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Monográfico Refinanciación y Reestructuración
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1. Normativa contable y prudencial de las entidades

financieras antes situaciones de reestructuración
e insolvencia.

2. Impugnaciones a la homologación de ARFs.
Criterios de análisis des del punto de vista del
Juzgador. Presente con el TRLC. Futuro con la
Directiva.

3. Fases, aspectos generales y dinámicas de un 
proceso de refinanciación.

4. Reestructuración financiera. El punto de vista
de las entidades financieras.

5. La importancia de la preparación para afrontar
con éxito dificultades de liquidez y/o insolvencia.

6. Derechos de información, consulta y participación
en la empresa. La Directiva 2019/1023 y los 
procesos concursales.

7. Directiva 1023/2019: Los mecanismos de alerta
temprana.

8. La incorporación de un sistema de alertas tempra-
nas: las ratios financieras y el desarrollo del 
informe de solvencia. Su futuro como eje 
vertebrador de la financiación en Micros y PYMES.

9. El administrador en materia de reestructuración en
la nueva Directiva de insolvencia y su relación con
el Reglamento (UE) 2015/848: artículos 5 bis y 
DA 4ª de la ley concursal.

10. Una nueva propuesta formativa del Consejo
General de Economistas: El porqué de una idea y
cómo la desarrollamos. El insolvency practitioner
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Consejo General

                  es un complejo sistema integral diseñado por economistas que 
permite inyectar al mercado seguridad sobre la robustez y fiabilidad de los 
estados financieros de las empresas, así como detectar y predecir las 
situaciones de insolvencia empresarial desde los estados más iniciales.

MERCADO 
TRANSPARENTE

MERCADO FIABLE
MERCADO SEGURO

FIABILIDAD DE LAS CUENTAS 
ANUALES. Incorpora un com- 
pleto programa de trabajo para 
el desarrollo de actividades de 
revisión de estados financieros, 
de acuerdo con la normativa 
europea (NIA 540), que facilita 
el trabajo profesional de los 
economistas para la detección 
de errores contables, y permite 
identificar si la información fi- 
nanciera aportada al mercado 
reviste fiabilidad. 

ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE SOLVENCIA. La herra- 
mienta es capaz de analizar la situación de sol- 
vencia y liquidez de cualquier empresa mediante 
sistemas de ratios dinámicos que permiten, no solo 
establecer la situación de riesgo en un momento 
determinado sino, además, la evolución que ha 
tenido en los últimos períodos. Este análisis diná- 
mico sumado a la aplicación de los modelos de 
scoring más solventes (Altman Z-Score, Kanitz), nos 
permite predecir una futura insolvencia con un nivel 
de confianza superior al 95%. Esta herramienta 
cumple, además, con lo dispuesto en la Directiva 
Europea de Insolvencias (2019-1023) sobre meca- 
nismos de alertas tempranas.

Un sistema que, en manos de economistas, permite inyectar
al mercado transparencia, fiabilidad y seguridad.
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42 
horas

ponentes altamente cualificados
Representantes de la judicatura; de las instituciones  económico-financieras públicas 

(Banco de España), privadas, internacionales; de los agentes sociales (patronal y 
sindicatos) y Economistas de gran experiencia en estas materias.

PLAN WEBINARS
REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

14 sesiones
REFOR economistas forenses
Consejo General

Información e inscripción: 
www.refor.economistas.es/grabacion-plan-webinars-refor-refinanciacion-y-reestructuracion-online/

DIRIGIDO a profesionales 
de la economía y la 

empresa que quieran 
iniciarse o reciclarse

para actuar 
profesionalmente en el 

campo de
las insolvencias

online

WEBINARS GRABADOS, CELEBRADOS
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

L
PARA jóvenes

profesionales

SIN EXPERIENCIA
CONCURSAL

PARA seniors
sector finanzas

y banca 

SIN EXPERIENCIA
CONCURSAL

PLAN            MATIVO PARA NOVELES Y SENIORSM

A cargo de ponentes administradores concursales
economistas (del Consejo Directivo del REFOR)

ENFOQUE PRÁCTICO  Y DE LA REALIDAD 

PARTE ECONÓMICA: 6 días · 27 horas en streaming

Impartida por Jueces y Magistrados. Vídeos Curso 
TRLC REFOR. 14 ponencias revista REFOR 57

+ FORMACIÓN JURÍDICA 50
horas
total

+ CASO PRÁCTICO + EXAMEN TIPO TEST
23 horas ESTUDIO ALUMNO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
e-conocimiento.org pinchando en plan reformativo webinars concursal noveles y seniors

17 marzo a 31 mayo 2021
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disponible en 
tienda.economistas.es

GRATIS PARA MIEMBROS DE REFOR
Manual de carácter económico-empresarial

Contiene modelos de escritos

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
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Presentación
Iniciamos este año 2021 con una novedad en nuestro órgano directivo: el traspaso de la presidencia
del REFOR. Nuestro querido compañero Alfred Albiol, que ha sido presidente de nuestro registro des-
de finales de 2015 hasta finales de 2020, me pasa así un testigo que recojo con ánimo esperando
continuar la misma línea de eficiencia conseguida durante su presidencia. Quiero, por tanto, recono-
cer y agradecer el gran trabajo realizado en estos últimos años por Alfred y felicitarle por la labor rea-
lizada en el REFOR. No obstante, no es ni un adiós ni un hasta luego, pues sigue en activo en nuestro
Consejo Directivo como responsable de formación y al frente de esta revista. Agradezco esta conti-
nuidad en la que aporta incansablemente su gran experiencia. Gracias, amigo.

Aprovecho esta presentación como nuevo presidente del REFOR para transmitir mi gran ilusión en esta
nueva etapa, en un año de máximos retos y responsabilidades. Creo que debemos ser, a pesar de las cir-
cunstancias y de lo que se nos viene encima, moderadamente optimistas y confiar en que con las nue-
vas herramientas que ya vamos viendo que se están impulsando en el ámbito de las insolvencias, ade-
lantándose a la transposición de la Directiva, se pueda solventar en la medida de lo posible el aluvión
de insolvencias que esperamos tras el fin de la moratoria previsto, en principio, para el 14 de marzo.

Precisamente uno de estos instrumentos preconcursales para tratar de evitar concursos de acreedo-
res, como son los acuerdos de refinanciación y las reestructuraciones, son los protagonistas de este
número monográfico de la revista de este primer trimestre 2021.

Tras el éxito del Plan webinars en Refinanciación y Reestructuración del REFOR que celebramos de
septiembre a diciembre de 2020, pensamos en recopilar una selección de la mayor parte de las po-
nencias que tuvieron lugar, que incluyen contenidos de representantes de este tipo de acuerdos pre-
concursales desde diversos ángulos y posiciones, lo que resulta enriquecedor y complementa la nece-
saria visión multidisciplinar de este tipo de acuerdos.

De esta forma se incluyen a representantes de la Judicatura, Banco de España, Banca y entidades fi-
nancieras, sindicatos, abogados y por supuesto profesionales economistas, que nos dan su punto de
vista sobre su experiencia y visión de los acuerdos de refinanciación y reestructuración. 

Tenemos que destacar que en este comienzo de año ya se ha llevado a cabo en un Juzgado de
Barcelona el primer caso del Pre-Pack, venta exprés de unidad productiva preconcursal, en el que es
fundamental el papel del experto independiente economista. Ello ha dado lugar a la elaboración de
un Protocolo sobre este mecanismo por los Magistrados de Barcelona, que observamos se puede ir
extendiendo a otros ámbitos territoriales progresivamente. De hecho, ha habido otro caso en
Andalucía y creemos que se irán extendiendo a otros ámbitos geográficos.

Por último, me satisface comunicaros que hemos implementado una herramienta digital sobre alertas
tempranas que se desarrollará a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECE) del Consejo
General de Economistas, y que hemos presentado al Ministerio de Economía y otras entidades. Con
esta iniciativa hemos pretendido poner a disposición de pymes, empresarios, autónomos y profesio-
nales una aplicación útil para detectar los elementos que pudieran devenir en la crisis económica de
la empresa y subsanarlos, en sintonía con lo propuesto por la Directiva europea de insolvencia. 

Confiemos que en el ámbito sanitario las vacunas lleguen pronto para todos, y que, unido, en el ám-
bito económico, al eficiente trabajo de nuestros profesionales economistas en la prevención, detec-
ción y tratamiento de las insolvencias este año 2021 alcancemos un punto de inflexión en la deseada
próxima recuperación económica y empresarial.

Juan Carlos Robles Díaz
Presidente del REFOR
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Informes de la Secretaría Técnica

El documento de referencia objeto del presente
resumen parte del documento REFOR publica-
do en junio 2020 “Decálogo de propuestas pa-
ra la reflexión sobre el tratamiento de las insol-
vencias en España” en el que se planteaban
propuestas estratégicas en el campo de las in-
solvencias en nuestro país divididas en tres blo-
ques diferenciados:

• Seguridad mercantil
• Salvamento del valor patrimonial de las

empresas
• Eficiencia y responsabilidad

En el presente resumen nos centramos en los
dos últimos y concretamos las ideas adaptadas
a la evolución Covid en 2021.

I. Propuestas de mejora en relación con
el salvamento de valor patrimonial de
las empresas: 

1. Incremento de la eficiencia y eficacia de los
procedimientos de refinanciación y reestruc-

turación: potenciar los acuerdos extrajudicia-
les de pagos o los acuerdos de refinanciación
en situaciones de preinsolvencia disminuyen-
do la tasa de liquidación de empresas en
concurso al 65-70%, que es la media en los
países del entorno de la UE.

1.1. Medidas preventivas: Alertas tempranas.
Informes que deberían estar realizados por
profesionales cualificados especializados
en materia económico-financiera y de-
berían implantarse mediante la exigibili-
dad de forma periódica y/o eventual en di-
versos supuestos: Documento anexo obli-
gatorio con el depósito de cuentas en el
Registro Mercantil; solicitud o renovación
de financiación ante entidades financieras;
solicitud de ERTEs u otros análogos.

1.2. Regulación del marco profesional de la ac-
tividad del “Insolvency Practitioner” (IP):
Tomando diversos modelos internacionales
(EEUU, Reino Unido, Francia, etc..) llegar a
la figura del IP en distintas fases para tra-

Resumen del documento “Reformas en el campo de la insolvencia y otras
cuestiones estratégicas para una mejor gestión de la crisis económica
derivada de la pandemia de la Covid”
(diciembre 2020)*

(*) Ver documento completo en www.refor.economistas.es/ley-concursal
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tar de adelantarse en el tiempo al ámbito
judicial cuando sea posible:

Funciones de consultoría-asesoramiento:
- Experto en reestructuraciones e insolven-

cias, que aglutinaría a aquellos profesiona-
les capaces de proponer planes de rees-
tructuración, de refinanciación y de viabili-
dad, así como de negociarlos, contratados
por parte, normalmente por deudor.

- Monitor de reestructuración e insolvencias.
Se trataría del experto anterior cuando es
designado por un Juzgado, ya sea por obli-
gación legal o o solicitud de parte, bien
con el objeto de informar sobre el plan pa-
ra una posible homologación, o bien para
proponerlo y negociarlo.

Funciones de administración de patrimonio
ajeno:
- Administrador concursal. Es la figura del

monitor de reestructuración e insolvencia
anterior gestionando una situación de in-
solvencia en sede judicial y que se encuen-
tra en actividad. 
Liquidador concursal, cuando se trata de la
liquidación de un patrimonio sin actividad
de crisis o de confección y negociación de
planes.

1.3. Potenciación de la mediación concursal:
Obligar a la utilización de la mediación concur-
sal (AEPs) a las Micro y Pequeñas empresas
que no pretendan liquidar (comunicación al
juzgado del art 583 TRLC y designación de ad-
ministrador de mecanismos de reestructuración
(Monitor) que deberá cumplir los requisitos
previstos en el estatuto de la AC y ser propues-
to por el deudor y/o acreedores y designado
por el juez entre los propuestos o a su conside-
ración).
Legislar de forma clara el mecanismo de exone-
ración del pasivo insatisfecho para personas fí-
sicas en situación de insolvencia:

- accesible tanto para empresarios como pa-
ra consumidores.

- plazo para su obtención reducido a 1 año.
Será de oficio, automático, sin necesidad
de esperar a la finalización del procedi-
miento. Si posteriormente a la obtención

del BEPI debe revocarse y pedir responsa-
bilidad, pues adelante.

- sin limitaciones por clase de acreedores
(inclusión del crédito público y laborales).

- sin limitaciones en cuanto a la satisfacción
mínima de deudas sin garantía real. 

Generar un mercado profesional de monitores,
que cumplan con los requisitos previstos en el
reglamento que regule el estatuto de la AC, de
oferta perfecta y que se vehicule a través del
Registro Público Concursal.

2. Favorecer las soluciones concursales de con-
tinuidad
Homogenizar los Institutos actuales con el
mismo sistema de mayorías (que además sea
sólo sobre los que votan y cuya extensión a
disidentes o ausentes cumplan con los dos
principios básicos de la Directiva: prueba del
interés superior y regla de prioridad absoluta).
El acreedor con garantía real deberá adjudi-
carse el bien garante en pago de la deuda, en
el caso que los acreedores sin garantía real no
reciban ninguna cuota de liquidación, trami-
tando a su coste la adjudicación del mismo.
El marco normativo para la venta de unidades
productivas no es eficiente, al no otorgar la
seguridad jurídica, económica y mercantil sufi-
ciente, especialmente en lo relacionado con la
sucesión empresarial.

II. Propuestas de mejora en relación
con la eficiencia y responsabilidad: 

1. Medidas de eficiencia procesal: 
1.1. Obligatoriedad de que la total tramitación

del expediente sea mediante medios no
presenciales.

1.2. Creación de procedimientos especiales.
1.3. Limitar el tiempo de ejecución del plan de

liquidación aprobado de forma clara (Seis
meses de plazo en procedimientos abre-
viados y nueve en ordinarios debería ser
suficiente)

1.4. Obligación expresa del uso del mecanismo
de subasta electrónica para la liquidación
de cualquier tipo de activo.

2. Impulso decidido de la mediación civil y mer-
cantil: 

6
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Establecimiento de tipologías concretas de
conflictos en los que se exija obligatoria-
mente el paso previo por la mediación con
anterioridad a la interposición de deman-
das, tomando como ejemplo el trámite de
la conciliación previa con los conflictos la-
borales.

3. Mayor flexibilización del crédito público, tan-
to en la fase preconcursal como en la con-
cursal.

Sugerimos una modificación del plantea-
miento de la clasificación del crédito público,
en el sentido de crear una clase concursal
superprivilegiada por todos los conceptos de
vencimiento anterior a los tres meses de la
declaración de concurso, en el caso de crédi-
tos devengados mensualmente, y del 25%
para créditos de devengo anual, sea cual sea
su naturaleza, exceptuando lógicamente re-
cargos y sanciones. Éstos mantendrían su ac-
tual clasificación de deuda subordinada. El
resto de deuda sería ordinaria.

Sería clave para la salvaguarda, especialmen-
te de PYMES, Microempresas y autónomos,
que en los Acuerdos de Refinanciación y
Acuerdo Extrajudicial de Pagos iniciados post
estado de alarma y al menos durante un pe-
riodo de tiempo acotado de un año, el crédi-
to público debería aceptar de manera obliga-
da los acuerdos a los que lleguen los acree-
dores financieros obligándole a que el senti-
do de su voto sea el mayoritario.

En segunda oportunidad, el actual TRLC
otorga una excesiva protección a la totalidad
de los créditos de titularidad pública, sin que
existan justificaciones racionales que los ha-
gan merecedores de mejor condición que el
resto de los acreedores. En función de la vul-
nerabilidad del deudor, el importe de esta
deuda podría verse reducido, en un escalado
en función de sus ingresos, edad y masa acti-
va, hasta la totalidad.

4. Otras medidas orientadas a la agilización de
los procedimientos concursales 

III. Conclusiones

La situación actual de la economía nos permite
avecinar una crisis de solvencia en España que
hace imprescindible la adopción de medidas
orientadas a contener la destrucción de tejido
productivo, mediante una gestión eficiente de
las insolvencias empresariales.

Dado el marco normativo actual y la configura-
ción de nuestra estructura judicial, creemos que
el principal polo al que dirigir los esfuerzos pa-
ra gestionar el previsible incremento inminente
de empresas en situación de insolvencia, es la
adopción de medidas encaminadas de una par-
te, a maximización de la supervivencia empre-
saria y la protección de su patrimonio. Y de
otra, la gestión ágil y eficiente de los procedi-
mientos concursales que acorten su duración y
minimicen los recursos empleados.

La profesionalización de la gestión prejudicial
de las insolvencias mediante la designación de
expertos financieros (‘Insolvency Practitioner’)
que asistan a las empresas para alcanzar solu-
ciones de viabilidad, reestructurar sus estados
financieros y renegociar sus pasivos, podría ser
el más eficaz dique de contención ante una cri-
sis de solvencia como en la que nos encontra-
mos.

Así mismo, la incorporación de mecanismos de
alertas tempranas, que hagan que la informa-
ción sobre la situación financiera de las empre-
sas, así como su riesgo de insolvencia sea
transparente para el mercado, podrán propor-
cionar una visión precoz de posibles debilida-
des de liquidez que nos permitirían la adopción
de las medidas necesarias con mayor eficiencia
y protección del tejido productivo.

Por tanto, la incorporación de la Directiva a
nuestro Ordenamiento Jurídico, especialmente
en lo relativo a la gestión anticipada de las in-
solvencias, podría suponer un cambio de para-
digma de la gestión de las insolvencias en
nuestro país, equiparándonos a aquellos países
de nuestro entorno que ya han incorporado con
éxito este tipo de soluciones.
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Estadísticas

Concursos de acreedores de empresas

Febrero 2021

Según reflejan los datos publicados por el INE el pasado 5 de febrero 2021, los concursos de acree-
dores de empresas han disminuido en 2020 un 14,45 % respecto de 2019, pasando de 4.789 en
2019 a 4.097 en 2020. Frente a la tendencia alcista en el número de concursos observada en 2019
(10,5%) y en 2018 (1,7%), en 2020 asistimos a una disminución en el número de declaraciones de
concurso. Para el REFOR, este no es un descenso real que refleje una mejor salud de nuestro tejido
empresarial, sino artificial, pues la moratoria concursal permite no solicitar el concurso de acreedores
hasta el 14 marzo de 2021, lo que podría estar causando un efecto de contención de los mismos. No
obstante, también se han publicado los datos del 4º trimestre 2020 y sin embargo, ya se aprecia un
cambio de rumbo hacia el incremento de concursos de empresas y de personas físicas: un 34,8%
más de empresas y un 60,3% de personas físicas. Especialmente observamos desde REFOR que se
agudizan el número de concursos de acreedores dentro del sector de autónomos con incrementos en
el 4º T del 87,7% y anual del 6,2%.

Gráfico 1. Evolución concursos de empresas de 2004 a 2020 (elaboración a partir datos INE)

Concursos de personas físicas

En cuanto a los concursos de personas físicas, también han disminuido en 2020 un 12,1% (situándo-
se en 2.621), importante descenso frente a los grandes crecimientos de este tipo de concursos en
2019 (44,4%) y 2018 (38,5%). Es decir, se observa una involución hacia la segunda oportunidad en
2020 paradójicamente. En relación a estos datos, desde el REFOR apuntamos que hay que tener en
cuenta que una parte muy considerable de los concursos de personas físicas son debidos a la segun-
da oportunidad y que la regulación de la segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley
Concursal, TRLC, aprobado en mayo de 2020, ha supuesto una vuelta atrás respecto de la Sentencia
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del Tribunal Supremo de 2 julio 2019, que permitía exonerar una parte del crédito público. El REFOR
considera necesario en 2021 modificar y ampliar la segunda oportunidad para hacer frente a los es-
tragos económicos de la pandemia en emprendedores, autónomos y personas físicas, por lo que en-
tendemos que tiene que ampliarse su rango de actuación a través de un esfuerzo de todos los agen-
tes que intervienen en la misma y muy especialmente el crédito público. Según los datos que maneja
el REFOR, en países como Alemania o Reino Unido los concursos de personas físicas superan los
100.000 atendiendo a un procedimiento rápido, menos costoso y formalista que el existente en nues-
tro país para pequeños emprendedores, autónomos y personas físicas sin actividad empresarial en
riesgo de insolvencia.

Gráfico 2. Evolución concursos de personas físicas de 2004 a 2020 (elaboración a partir datos INE)

Gráfico 3. Evolución tasa trimestral concursados (4 T sobre 3 T). Datos INE 5 feb 2021.
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Otros indicadores: Pagos del FOGASA, acuerdos de refinanciación y comparativa
europea

Atendiendo a otros indicadores del entorno concursal, el Servicio de Estudios del REFOR ha realizado
una comparativa en 2020 entre las cifras de concursos de acreedores de empresas y los pagos del
FOGASA, constatando que la ratio comparativa de estas variables (1,34) ha disminuido un 6,6% con
respecto a 2019. Los pagos del FOGASA en 2020 han disminuido en torno al 8,4%. En nota de pren-
sa, Juan Carlos Robles, presidente del REFOR, consideró que “aunque la ratio entre el número de
concursos y pagos del FOGASA está reduciéndose, todavía sigue existiendo una bolsa de insolvencias
que no se resuelven a través del concurso, engrosando, por tanto, la economía sumergida”. Así,
según apuntan desde el REFOR, una ratio de 1,34 entre número de concursos y pagos del FOGASA
supone que debería haber, al menos, un 34% más de concursos de acreedores para igualarlo al nú-
mero de pagos atendidos por el FOGASA. Este desequilibrio entre ambos parámetros indica un mayor
número de insolventes que acuden al FOGASA directamente y no al concurso de acreedores para re-
solver su situación y que persiste una economía sumergida del “cerrojazo” fuera de los mecanismos
concursales. La disminución en 2020 de esta ratio puede no ser estructural sino coyuntural debido a
la moratoria concursal.

Por lo que se refiere a acuerdos de refinanciación homologados, desde el Servicio de Estudios del RE-
FOR observan que estos se han reducido un 9% con respecto a 2019 (si bien su número es superior
a 2018). La tendencia es creciente no obstante en los dos últimos meses, ya que en noviembre se han
incrementado un 33% y en diciembre un 30%. Pero todavía el número de acuerdos de refinanciación
homologados sigue siendo bajo en números absolutos, su número ha sido tan solo de 67 (estamos
en cifras de 2017). A este respecto, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas
apuntó en nota de prensa que “los acuerdos de refinanciación y reestructuración van a ser funda-
mentales en 2021 para sanear y reflotar empresas. El gran reto en este ámbito es que estos constitu-
yan un procedimiento eficiente y atrayente para empresas de todos los tamaños no solo medianas y
grandes empresas facilitando en todos los casos que las empresas que acudan a estos mecanismos, y
tengan posibilidades, continúen con la actividad”. Para ello, según el presidente de los economistas
“el apoyo a los acuerdos de refinanciación tanto por parte de los legisladores como por parte de to-
dos los operadores que intervienen en el proceso es fundamental para evitar los altos índices de liqui-
dación de empresas existente en nuestro país. Por lo que transponer cuanto antes la Directiva
Europea de Insolvencia e introducir las reformas necesarias a este respecto es ahora prioritario”. En
Europa países como Alemania, Reino Unido y Países Bajos ya han traspuesto la Directiva y disponen
de nuevos mecanismos de refinanciación y reestructuración. Otros países como EEUU, Australia y
Singapur disponen de nuevos sistemas de insolvencia para pymes y micropymes que están teniendo
muy buena aceptación. Para los economistas forenses del CGE, convendría incluir en España estas
novedades y actualizar las herramientas frente a la insolvencia que permite la Directiva y tratar de
adaptar estos sistemas específicos para micropymes y pymes a la realidad de España.
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Gráfico 4. Acuerdos de refinanciación homologados 2020 (elaboración propia REFOR a partir BOE)
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Gráfico 5. Pagos del FOGASA y Ratio REFOR “economía sumergida” 2020=Pagos FOGASA/nº Concursos acreedores
(elaboración propia REFOR a partir datos del FOGASA y datos concursos acreedores Informa D&B mensuales)

Comparativa europea de concursos de empresas:

En cuanto a la comparativa europea, según los datos obtenidos por el REFOR, en 2020 las principales
economías de Europa muestran un descenso generalizado del número de insolvencias respecto de
2019 con cifras diversas: Alemania (9%), Francia (36%), Reino Unido (28%), Italia (33%) y Portugal
(12%). Aunque al igual que en España estos descensos pueden deberse también a moratorias y ayu-
das concedidas para paliar los efectos económicos de la Covid. 
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Gráfico 6. Comparativa REFOR número de insolvencias diversos países Europa 2020/2019 (elaboración propia REFOR a

partir de datos estadísticos europeos varias fuentes)
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Gráfico 7. Decrecimiento Insolvencias 2020  diversos países Europa (elaboración propia  REFOR a partir de datos es-

tadísticos europeos varias fuentes)
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Ponencias del curso REFOR
sobre

Refinanciación y Reestructuración
empresarial

Índice de Ponencias incluidas: 

1. Normativa contable y prudencial de las entidades financieras antes
situaciones de reestructuración e insolvencia.

2. Impugnaciones a la homologación de ARFs. Criterios de análisis des
del punto de vista del Juzgador. Presente con el TRLC. Futuro con la
Directiva.

3. Fases, aspectos generales y dinámicas de un proceso de
refinanciación.

4. Reestructuración financiera. El punto de vista de las entidades
financieras.

5. La importancia de la preparación para afrontar con éxito dificultades
de liquidez y/o insolvencia.

6. Derechos de información, consulta y participación en la empresa. La
Directiva 2019/1023 y los procesos concursales 

7. Directiva 1023/2019: Los mecanismos de alerta temprana.
8. La incorporación de un sistema de alertas tempranas: las ratios

financieras y el desarrollo del informe de solvencia. Su futuro como
eje vertebrador de la financiación en Micros y PYMES.

9. El administrador en materia de reestructuración en la nueva
Directiva de insolvencia y su relación con el Reglamento (UE)
2015/848: artículos 5 bis y DA 4ª de la ley concursal 

10. Una nueva propuesta formativa del Consejo General de
Economistas: El porqué de una idea y cómo la desarrollamos.
El insolvency practitioner como actividad de futuro.
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16
horas
total

IMPRESCINDIBLE PARA LLEVAR A CABO
CUALQUIER OPERACIÓN DE 

REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

IMPARTIDOS POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OPERACIONES

mercantil
Fiscal 

CONTABLE
AUDITORÍA

4 mayo: REFOR
(societario general) 4h

11 mayo: EC
(parte contable) 4h

18 mayo: REAF
(consideraciones fiscales) 4h

25 mayo: REA
(implicaciones en auditoría) 4h

INSCRIPCIÓN A
SESIONES SUELTAS O

PLAN COMPLETO

Todas las sesiones de 4 a 8 p.m.

PRECIOS ESPECIALES PLAN COMPLETO
32% Descuento para miembros
REFOR, REA, REAF y EC
20% Descuento para economistas

REC] · REFOR (en Societario)

AUDITORES (4h. Auditoría + 4h. Contabilidad + 8h. Otras materias)

 

16 HORAS COMPUTABLES  

próximamente en e-conocimiento.org

TALLER MULTIDISCIPLINAR TRANSFORMACIÓN,
FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES DE CAPITAL

DESDE LA PERSPECTIVA MERCANTIL, FISCAL Y CONTABLE-AUDITORÍA

webinars

enfoques

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:40  Página 16



17

Ponencias curso REFOR

Resumen:

El riesgo de crédito constituye un componente
inherente del negocio bancario. En consecuen-
cia, genera unos costes para las entidades que,
de acuerdo, con la regulación actual deben ser
contabilizados en función de sus expectativas de
materialización. En la actualidad, la imputación
de estos costes se hace de acuerdo con el princi-
pio de pérdida esperada, frente al de pérdida in-
currida vigente hasta finales de 2017. La crisis
ocasionada por la pandemia de la Covid-19 ha
llevado a las autoridades a recordar que esta im-
putación no debe hacerse de forma mecanicista
y que hay que tener en cuenta sus especiales ca-
racterísticas. En concreto, es una crisis que no ha
sido generada endógenamente por el sistema fi-
nanciero y que surge de una perturbación que
tiene un impacto desmedido pero de corta dura-

ción en la actividad económica, seguido de una
recuperación más o menos vigorosa en función
de la propia evolución de la pandemia. El proce-
so de vacunación de la población será el que de-
termine la normalización de la situación.

El riesgo de crédito: un coste adicional
del negocio bancario

Existe una estrecha relación entre riesgo de cré-
dito (medido de forma expost con la ratio de
morosidad) y ciclo económico. El gráfico 1
muestra cómo, con cierto desfase, este riesgo
aumenta durante las recesiones y disminuye en
las expansiones. Parece evidente, en conse-
cuencia, que las condiciones económicas agre-
gadas son un factor que afecta a la capacidad
de pago de los acreditados.

Ángel Estrada
Director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución Banco España

Fernando García
Jefe División y Contratación de Compras del Banco de España

Normativa contable y prudencial de las enti-
dades financieras ante situaciones de rees-
tructuración e insolvencia1

1 Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a sus autores y no tienen que coincidir ni con las del Banco de España
ni con las del Eurosistema. Lógicamente, los errores que contenga son responsabilidad exclusiva de sus autores.
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Sin embargo, el gráfico 1 también muestra que,
incluso tras expansiones prolongadas, la tasa
de morosidad no se hace cero. Diversos facto-
res técnicos podrían explicar este comporta-
miento (por ejemplo, que las entidades no
identifiquen bien a los clientes que se alejan de
las condiciones agregadas), pero pueden existir
otros elementos de carácter más estratégico y
directamente relacionado con la naturaleza de
esta actividad.

En efecto, la realidad es que el riesgo de crédi-
to y, por tanto, las pérdidas esperadas asocia-
das, se pueden interpretar como un componen-
te inherente del coste en el que incurren las en-
tidades al llevar a cabo su negocio. De hecho,
las entidades podrían mantener la ratio de mo-
ra próxima a cero limitando mucho la conce-
sión de crédito y siendo muy selectivos con sus
clientes. Sin embargo, esta estrategia podría ser
menos rentable que la gestión del riesgo de
crédito. Esta gestión se puede realizar con al-
guna o varias de las siguientes medidas:

• Establecer unos tipos de interés distintos para
cada cliente que recojan su riesgo específico,
con el que puedan compensar las pérdidas
que puedan generarse.

• Solicitar colaterales al acreditado.
• Registrar gastos en la cuenta de resultados

por riesgo de crédito (dotación de provisio-
nes2), de forma que se anticipen a los poten-
ciales impagos y no se vea afectada su sol-
vencia si estos finalmente se materializan.

• Usar refinanciaciones o restructuraciones de
créditos con problemas, para tratar de mini-
mizar pérdidas asociadas.

Desde una perspectiva teórica, las pérdidas
asociadas al riesgo de crédito que las entidades
tienen que hacer frente, pueden ser de dos ti-
pos: i) esperadas; y ii) inesperadas. La pérdida
esperada, que se produce durante el desarrollo
normal del negocio bancario, es el producto de
tres factores: i) probabilidad de impago; ii) pér-
dida una vez que se materializa el impago (es
decir, descontando los posibles colaterales
constituidos); y iii) exposición crediticia. La pér-
dida inesperada (UL) es aquélla que, como su
propio nombre indica, no surge de la evolución
proyectada del negocio bancario. Sin embargo,
ello no quiere decir que no pueda ocurrir y que
no haya que cubrirla.

La normativa regula la cobertura de ambos tipos
de pérdidas. Los reguladores contables
(International Accounting Standard Board-
IASB, Banco de España-BdE, …) determinan
los criterios del cálculo del importe de las pérdi-
das esperadas y, por tanto, del gasto por riesgo
de crédito que tienen que registrar las entida-
des en su cuenta de resultados. Atendiendo a
esta normativa (IFRS 93 en caso del IASB y
Circular 4/20174 en el caso del BdE), cuanto
mayor sea el riesgo de crédito en que incurren
las entidades, mayor será el gasto.

En el caso de las pérdidas inesperadas, el capi-
tal regulatorio (capital5) es el elemento básico
con que cuentan las entidades para cubrir todas
aquellas pérdidas que no se han registrado co-
mo gasto contable. Diferentes organismos con
capacidad legislativa (Comisión Europea-CE,
Autoridad Bancaria Europea-ABE y BdE),
apoyándose en muchas ocasiones en el trabajo

18
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2 Si bien las normas contables nacionales e internacionales denominan al registro de estos gastos “gastos por deterioro de
crédito”, fuera del ámbito contable es más común referirse el registro de estos gastos por riesgo de crédito como “dotación
de provisiones”

3 International Financial Reporting Standard Nº 9 (IFRS 9): “Financial Instruments”.
4 Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera

pública y reservada, y modelos de estados financieros.
5 Este capital no coincide exactamente con el capital contable.
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que desarrolla el Comité de Basilea, regulan
cuánto capital se considera necesario para cu-
brir las pérdidas inesperadas (Reglamento de
Requerimientos de Capital-CRR6; Directiva de
Capital-CRD7; y Circulares del BdE8).

La regulación actual de capital está, lógicamen-
te, basada en un enfoque de riesgo: cuanto
mayor es el riesgo en el que incurre una entidad
al desarrollar su negocio, mayor capital deberá
mantener (Skin in the game). De esa forma, la
entidad tiene mayores incentivos a hacer una
correcta evaluación de los riesgos en que incurre
y si las pérdidas inesperadas se materializaran,
el capital disponible podría hacerlas frente y se-
guir operando.

Por su parte, los reguladores contables, a lo lar-
go de los años, han ido modificando su visión
de cómo, y en qué cuantía, deben imputarse los
gastos relacionados con el riesgo de crédito.
Hasta el 1 de enero de 2018, la normativa

venía determinada por la IAS 399, que se basa-
ba en el principio de “pérdida incurrida”. En
consecuencia, la imputación de la pérdida por
riesgo de crédito se producía cuando el evento
de impago ya se había producido, no pudiendo,
por tanto, anticipar las pérdidas que la experien-
cia muestra que aparecerán en el futuro. En el
caso de España, la normativa contable emitida
por el BdE, recogida en su Circular 4/9110 y pos-
teriormente en su Circular 4/200411, sí recogía
una parte de ese componente esperado, ya al
IAS 39 añadía la denominada “provisión es-
tadística”, quizá el mejor ejemplo de provisión
contracíclica que haya estado en vigor y aplica-
do algún regulador en el mundo.

La provisión estadística del BdE se basaba en el
hecho de que el negocio bancario lleva asocia-
do pérdidas esperadas y estas tienen que ser re-
gistradas. Y este registro es mejor hacerlo en la
parte buena del ciclo económico, cuando las
cuentas de resultados son más holgadas, que

19

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

6 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for
credit institutions and investment firms.

7 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit ins-
titutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms.

8 Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones re-
gulatorias contenidas en el Reglamento (UE) nº 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión; Circular 2/2016, de 2 de febrero,
del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamien-
to jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013.

9 International Accounting Standard Nº 39 (IAS 39): “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.
10 Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas de contabilidad y modelos de estados financieros.
11 Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y

modelos de estados financieros.

La provisión estadística del BdE se basaba en el hecho de que el negocio bancario lleva
asociado pérdidas esperadas y estas tienen que ser registradas. Y este registro es mejor
hacerlo en la parte buena del ciclo económico, cuando las cuentas de resultados son
más holgadas, que en las épocas de crisis, cuando las pérdidas y la reducción de la sol-
vencia de las entidades puede llevar a que restrinjan el acceso al crédito a su clientes,
acentuando aún más la recesión económica
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en las épocas de crisis, cuando las pérdidas y la
reducción de la solvencia de las entidades pue-
de llevar a que restrinjan el acceso al crédito a su
clientes, acentuando aún más la recesión
económica si todas ellas actúan de la misma
forma12.

La crisis financiera internacional de 2008, y la
caída de entidades como Lehman Brothers,
llevó a un consenso entre analistas, regulado-
res y supervisores de que al no poder anticipar
la estimación de las pérdidas crediticias con el
modelo de pérdida incurrida, los gastos por ries-
go de crédito resultaban insuficientes además
de registrarse demasiado tarde (el famoso “too
little, too late”). Esta situación potencialmente
podía llevar a que las entidades redujeran la fi-
nanciación de la economía real, acentuando la
recesión económica. Las argumentaciones de al-
gunos reguladores contables señalando que so-
lo mediante el modelo de pérdida incurrida no
se distorsiona la evolución de la cuenta de re-
sultados y se mantiene la imagen fiel de la en-
tidad dejaron de tener relevancia.

Como consecuencia, el G-20 en 2009 solicitó a
los supervisores mundiales reforzar el reconoci-
miento contable de gastos por pérdidas crediti-
cias, incorporando un mayor rango de informa-
ción crediticia y, sobre todo, anticipando las
pérdidas crediticias que, con seguridad, apare-
cerían a lo largo del tiempo.

Por eso, el IASB derogó la IAS 39 y desde el 1 de
enero de 2018 está en vigor la IFRS 9, que se
basa en un modelo de pérdida esperada. Por su

parte, el BdE derogó la Circular 4/2004 y emitió
la Circular 4/2017. Esta última, al estar totalmen-
te alineada con la IFRS 9, sigue el modelo de
pérdida esperada, por lo que la provisión es-
tadística ha dejado de tener vigencia. Es impor-
tante tener en cuenta que hasta la fecha el resto
de sectores de actividad en España siguen utili-
zando el modelo de pérdida incurrida13.

2. La normativa bancaria sobre rees-
tructuración e insolvencia antes de la
irrupción de la Covid-19

El reflejo en los estados financieros de las enti-
dades de los créditos afectados por acuerdos de
refinanciación, restructuración o concurso acree-
dores viene regulado en la IFRS 9 y en la Circular
4/2017. La regulación prudencial y supervisora
de estos créditos ha sido emitida por la
Autoridad Bancaria Europea14, normativa que
se complementa con las directrices del Banco
Central Europeo (BCE)15, ambas en línea con los
pronunciamientos del Comité de Basilea16.

Atendiendo a la Circular 4/2017, cuando se
modifican las condiciones de un crédito, se tie-
nen que analizar dos aspectos: i) la necesidad
de mantener ese crédito en el balance de la en-
tidad; y ii) el efecto de la operación en las pér-
didas crediticias estimadas de la entidad.
Respecto al primero de ellos, de la lectura de la
Circular 4/2017 se desprende que las modifica-
ciones o renegociaciones de las condiciones
contractuales de un crédito, independientemen-
te de su origen (renegociaciones, restructura-
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12 Para un análisis sistemático de los detalles de la provisión estadística y de sus implicaciones, véase: 
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/Las_provisiones_contraciclicas_del
_BE_2000_2016.pdf.

13 El 12 de enero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que pretende, entre otros objetivos, armonizar el
Plan General de Contabilidad con la IFRS 9. Sin embargo, la armonización es parcial porque se ha decidido mantener en el Plan
General de Contabilidad el modelo de pérdida incurrida y no pasar al modelo de pérdida esperada recogido en la IFRS 9.

14 Reglamento de Ejecución (UE) 680/2014; Final Guidance to banks on NPL (2017).
15 Guidance to Banks on non-performing loans (2017).
16 Prudential treatment of problem assets –definitions of non-performing exposures and forbearance (2016); Guidelines on

Prudential treatment of problem assets –definitions of non-performing exposures and forbearance (2016).
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ciones, moratorias legislativas o sectoriales,
etc.), pueden dar lugar a la baja de balance del
crédito o, por el contrario, únicamente a modifi-
caciones en su valor de balance sin darse de ba-
ja. Sin embargo, la Circular 4/2017, en línea
con la IFRS 9, no especifica las condiciones
concretas para optar por una u otra opción.

Por el contrario, ambas normativas contables si
regulan específicamente cómo tratar las rene-
gociaciones de deuda, al señalar que sólo se
dará de baja de balance una deuda si su modi-
ficación es sustancial, entendiendo por sustan-
cial cuando la deuda modificada difiera más de
un 10% de la deuda original. Ante esta falta
de regulación explícita para los cambios en las
condiciones de los créditos renegociados, las
entidades están utilizando estos criterios. Así, si
el crédito restructurado difiere más de un 10%
del crédito original, se da de baja en el balance,
se reconoce un nuevo crédito y se anota en la
cuenta de resultados la diferencia de valores de
ambas posiciones. Por el contrario, si el crédito
restructurado difiere menos de un 10% del cré-
dito original, se ajusta el valor contable del cré-
dito en el balance y se reconoce en la cuenta de
resultados el ajuste de valoración. Aunque am-
bas formas de proceder puedan parecer equiva-
lentes, no lo son, ya que pueden llevar apareja-
da una dotación de provisiones distinta.

Y esto tiene que ver con el segundo aspecto re-
levante, el efecto de la operación en las pérdi-
das crediticias estimadas de la entidad. La
Circular 4/2017, en línea con la IFRS 9, estable-
ce con carácter general que a la hora de dotar

el deterioro por riesgo de crédito para cualquier
crédito antes de ser renegociado o restructura-
do, se distinguen tres fases:

i. Fase 1 (Stage 1 o créditos normales). Esta fa-
se comienza en el momento en que se reco-
noce un crédito en el balance. En esta fase
las entidades estimarán, y reconocerán en
la cuenta de resultados, las pérdidas crediti-
cias esperadas en los próximos 12 meses.

ii. Fase 2 (Stage 2 o créditos normales en vi-
gilancia especial). Esta fase comienza en el
momento en que se incrementa significati-
vamente el riesgo de crédito. En esta fase
las entidades estimarán, y reconocerán en
la cuenta de resultados las pérdidas credi-
ticias esperadas durante la vida de los cré-
ditos. El devengo de intereses se calcula
sobre el valor total del crédito.

iii. Fase 3 (Stage 3 o créditos dudosos). Esta
fase comienza cuando hay una evidencia
de que ha ocurrido un evento que indica
un detrimento en la calidad crediticia. En
esta fase las entidades estimarán y recono-
cerán en la cuenta de resultados las pérdi-
das crediticias esperadas durante la vida de
los créditos. El devengo de los intereses se
calcula sobre el valor neto del crédito, es
decir, excluyendo las pérdidas esperadas.

Adicionalmente, la Circular 4/2017 proporciona
indicaciones específicas para el cálculo de las
pérdidas crediticias de los créditos refinanciados y
restructurados17. Si los créditos antes de la refi-
nanciación o restructuración están calificados
como riesgo normal (fase 1), se analizará si pro-
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17 La Circular 4/2017 a efectos del cálculo de pérdidas por riesgo de crédito, define los créditos refinanciados y restructurados co-
mo sigue:
Operación refinanciada: operación que se pone total o parcialmente al corriente de pago como consecuencia de una opera-
ción de refinanciación realizada por la propia entidad u otra entidad de su grupo. Por operación de refinanciación se entiende
la operación que se concede o se utiliza por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras –actua-
les o previsibles– del titular (o titulares) para reembolsar una o varias operaciones concedidas.
Operación reestructurada: operación en la que, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras,
actuales o previsibles, del titular (o titulares), se modifican sus condiciones financieras con el fin de facilitar el pago de la
deuda (principal e intereses) porque el titular no pueda, o se prevea que no vaya a poder, cumplir con dichas condiciones,
aun cuando dicha modificación estuviese prevista en el contrato.
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cede reclasificarlos a riesgo dudoso (fase 3) des-
pués de la refinanciación o restructuración. Si no
se reclasifican a riesgo dudoso (fase 3) se recla-
sificarán al menos dos años a vigilancia especial
(fase 2). Si los créditos después de la refinancia-
ción o restructuración se califican como riesgo
dudoso (fase 3), no se reclasificarán al menos en
un año a riesgo normal (fase 1).

En consecuencia, antes de la crisis del Covid-19,
el criterio de la Circular 4/2017 era que los cré-
ditos refinanciados y restructurados no podrían
seguir en fase 1. Esto obligaba a registrar im-
portantes gastos en la cuenta de resultados por
dotaciones por riesgo de crédito.

Los gráficos 2 y 3 muestran la evolución de los
créditos refinanciados y restructurados en las
entidades de crédito españolas. Como se pue-
de apreciar, solo en el caso de las reestructura-
ciones se aprecia un impacto adverso significa-
tivo de la crisis asociada a la pandemia. Algo
que contrasta con la experiencia histórica,
cuando la reacción era mucho más inmediata.
Sin embargo, es muy probable que las impor-
tantes medidas que todas las autoridades, in-
cluidas las contables y prudenciales, están
adoptando para mitigar el impacto de la crisis
estén reduciendo y retrasando su impacto en
estas variables.

3. Las medidas contables y prudencia-
les adoptadas ante la Covid-19

Como consecuencia de la crisis de la Covid-19
se ha implementado una acción coordinada de
las políticas macroprudenciales, micropruden-
ciales y en materia contable orientada a facilitar

la función de intermediación financiera, como
elemento mitigador del impacto económico de
la pandemia. Esta respuesta ha permitido ab-
sorber el impacto inicial del shock y, hasta la fe-
cha, ha impedido la materialización de un ries-
go sistémico en el sector financiero que hubiera
impedido su labor de intermediación de los flu-
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jos de financiación y, en consecuencia, hubiera
acentuado aún más la crisis económica.

La política macroprudencial, desarrollada tras la
crisis financiera global, tiene como objetivo evitar
la acumulación de riesgo sistémico y mitigar el
impacto de su materialización en la economía re-
al. En este sentido, no estaba diseñada para
abordar crisis como la generada por el Covid-19,
al no haberse originado en el propio sistema fi-
nanciero. Uno de los instrumentos macropruden-
ciales más relevantes es el colchón de capital an-
ticíclico. Este instrumento implica aumentar los
requerimientos de solvencia de las entidades
cuando el ciclo financiero está en alza y se acumu-
la el riesgo sistémico, para liberarlo cuando este
riesgo se materializa (o se disipa), suavizando así
las oscilaciones cíclicas de los flujos financieros.

Varios países europeos que habían acumulado
riesgo sistémico antes de la pandemia, habían ac-
tivado este colchón y lo han liberado tras ella (así
como otros colchones macroprudenciales).
España, inmersa en un proceso de desapalanca-
miento del sector privado antes de la pandemia,
no había activado el colchón, pero si ha dado una
orientación prospectiva a las entidades aclarando
que lo mantendrá en cero mientras no se hayan
absorbido los principales efectos de la crisis.

Por su parte, el BCE, la ABE y Comité de
Basilea han impulsado que las entidades de
crédito puedan utilizar algunos de los colcho-
nes de capital microprudenciales y de liquidez
disponibles, así como la utilización flexible de la
regulación prudencial. También han anticipado
que, en caso de ser usados, se dará tiempo su-
ficiente a las entidades para reconstituirlos.

Desde un punto de vista contable, diferentes
organismos (ABE18, BCE19, Autoridad Europea
de Valores y Mercados-ESMA20 y BdE21) han
emitido comunicados o nueva normativa adap-
tando el marco regulador de la información fi-
nanciera a la crisis del Covid-19. Estas medidas
contribuyen a evitar un comportamiento procí-
clico y mecanicista de los gastos por riesgo de
crédito, que se traduzca en reticencias de las
entidades para continuar proporcionando fi-
nanciación a la economía, moderando también
el impacto en la rentabilidad.

Tanto la naturaleza de esta crisis, originada por
un shock de naturaleza transitoria pero de gran
intensidad, como la necesidad de maximizar el
impacto del resto de medidas que se han desa-
rrollado para mitigarla (en particular, las morato-
rias legales y sectoriales y los programas de ava-
les públicos) recomendaron una respuesta de
las autoridades contables. En este sentido, es
necesario señalar que la literatura académica22

ya había alertado sobre que una utilización me-
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18 Comunicación de la ABE de 25 de marzo de 2020, sobre la aplicación del marco prudencial en lo relativo a impago, refinan-
ciaciones e IFRS 9 a la vista de las medidas de respuesta a laCovid-19.

19 Nota informativa del BCE de 20 de marzo de 2020, sobre flexibilidad adicional para los bancos en respuesta al coronavirus.
20 Comunicación de 25 de marzo de 2020 (ESMA 32-63-951), sobre las implicaciones contables del estallido de la Covid19 en la

estimación de pérdidas esperadas por riesgo de crédito bajo IFRS9.
21 Nota informativa, de 30 de marzo de 2020, sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock cau-

sado por el Covid-19; Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017 (modi-
ficación tratamiento refinanciaciones y restructuraciones).

22 Abad, J. and J. Suarez (2018): “The Procyclicality of Expected Credit Loss Provisions,” CEPR Discussion Paper No. 13135, August.

Uno de los instrumentos macropru-
denciales más relevantes es el colchón
de capital anticíclico. Este instrumento
implica aumentar los requerimientos
de solvencia de las entidades cuando
el ciclo financiero está en alza y se acu-
mula el riesgo sistémico, para liberarlo
cuando este riesgo se materializa (o
se disipa), suavizando así las oscila-
ciones cíclicas de los flujos financieros.
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canicista de la IFRS 9 cuando cambian de forma
brusca las previsiones económicas y este cam-
bio es transitorio, podía llevar a un aumento ex-
cesivo de las provisiones por riesgo de crédito.

Seguidamente se revisan brevemente las princi-
pales respuestas de los diferentes organismos
responsables:
a. Baja de balance de créditos por cambio en

las condiciones contractuales
Los apoyos económicos recibidos por los
deudores como consecuencia de la Covid-
19 hacen que cambien las características de
los créditos. En principio, estos apoyos
podrían dar lugar a un cambio en el valor
del crédito en el balance o a una baja del
crédito y al reconocimiento de uno nuevo
(dependiendo si la diferencia es mayor a
un 10% entre el valor del crédito antes y
después de la modificación, como se ha
apuntado más arriba).
En este sentido, las autoridades han esta-
blecido que se considera improbable que
los cambios en las condiciones de los cré-
ditos, consecuencia de ayudas recibidas
por la Covid-19, constituyan un cambio
sustancial en el valor de los activos exis-
tentes que den lugar a la baja del crédito
del balance. De esta forma, se pretende
evitar que las entidades den de baja de
balance créditos y reconozcan nuevos co-
mo consecuencia de esos apoyos.

b. Cálculo del deterioro de activos financieros
en mora (provisiones por insolvencia)
Las autoridades han determinado que la
existencia de importes vencidos con más
de treinta o noventa días de antigüedad,
no implican su clasificación automática co-
mo activos en fase 2 (vigilancia especial) o
fase 3 (dudosos). En realidad, esta medida
no es una novedad, siendo más bien una
aclaración, porque la IFRS 9 y la Circular

4/2017 siempre han considerado refutables
estos períodos de 30 o 90 días.
Con esta aclaración se pretende que los re-
trasos en los pagos debidos a moratorias
legislativas o sectoriales que cumplan de-
terminadas características no lleven a su
clasificación automática como dudosos
(fase 3) o en vigilancia especial (fase 2),
debiendo priorizarse una valoración indivi-
dual de cada préstamo. De hecho, las enti-
dades deberán usar su juicio profesional y
distinguir entre prestatarios cuya calidad
crediticia no se verá afectada significativa-
mente por la situación actual en el largo
plazo, de los prestatarios que será impro-
bable recuperar su calidad crediticia.

c. Cálculo del deterioro de créditos refinan-
ciados o restructurados (provisionespor in-
solvencia)
Los reguladores inicialmente aclararon que la
existencia de dificultades de liquidez de pres-
tatarios con un buen comportamiento de pa-
go en el pasado no debería llevar automática-
mente a identificar como refinanciaciones o
reestructuraciones las modificaciones de las
operaciones motivadas por la crisis del
Covid-19. De hecho, estas operaciones
podrían mantenerse clasificadas como nor-
males (fase 1) si no existen dudas razonables
sobre su reembolso y no ha habido un incre-
mento significativo de su riesgo de crédito.
Con esta medida se pretende que el ofreci-
miento y aceptación de un programa de
moratorias, bien amparadas en una disposi-
ción legal o bien por acuerdo entre la enti-
dad y su cliente, no lleven automáticamente
a la identificación de las operaciones como
restructuradas o refinanciadas, o a la recla-
sificación de una operación restructurada o
refinanciada como dudosa (fase 3).
En esta línea, el BdE modificó23 el trata-
miento de los créditos refinanciados y res-
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23 Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a enti-
dades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
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tructurados recogido en su Circular
4/2017, que era mucho más prescriptiva
que la IFRS 9 y no daba margen a la flexi-
bilidad que los reguladores internacionales
reclamaban en este punto.

d. Cálculo de la pérdida esperada (provisio-
nes por insolvencia)
Para medir la pérdida esperada y obtener
un valor razonable e insesgado de la mis-
ma, la IFRS 9 y la Circular 4/2017 requie-
ren a las entidades evaluar un rango de
posibles escenarios, teniendo en cuenta in-
formación que esté disponible sin un coste
y esfuerzo excesivo acerca de hechos pa-
sados, actuales y futuros. En este sentido,
las autoridades han señalado que a la hora
de estimar la pérdida esperada, la entidad
debe considerar toda la vida de la opera-
ción, otorgando más peso a proyecciones
establecidas en el largo plazo. De hecho, el
BCE llegó a señalar que “se debería evitar
la excesiva prociclicidad del capital regula-
torio y de los estados financieros publica-
dos, recomendándose que se eviten los su-
puestos procíclicos en los modelos para
determinar las provisiones”.
Esta medida está incorporando la naturale-
za transitoria de este shock en la dotación
de provisiones, que hacía prever un fuerte
efecto contractivo en impacto y una recu-
peración posterior vigorosa. Estas últimas
expectativas se han visto retrasadas como
consecuencia de los sucesivos rebrotes en
los contagios, que, en cualquier caso, no
parecen haber tenido un impacto económi-
co tan negativo como la primera oleada.
Cabe esperar que este retraso perdure has-
ta que el grueso de la población esté vacu-
nada.

e. Consideración de las garantías públicas
(provisiones por insolvencia)
La valoración del riesgo, y la consiguiente
clasificación de los activos en categorías
(fase 1, fase 2 y fase 3), se realiza tenien-
do en cuenta los cambios del riesgo de im-

pago en la vida de cada exposición compa-
rada con el riesgo en el reconocimiento ini-
cial del activo, sin considerar si existen ga-
rantías, y, por tanto, sin considerar si tiene
que reconocerse o no una pérdida en los
estados financieros. En este sentido, las au-
toridades han señalado que se “aplicará
flexibilidad con carácter temporal”, con
respecto a la clasificación de los deudores
como dudosos no morosos (fase 3), cuan-
do las entidades de crédito se amparen en
garantías públicas concedidas, o en mora-
torias públicas.
Ante el riesgo de que con esta medida las
entidades no clasifiquen sus créditos ade-
cuadamente, ESMA matizó esta comunica-
ción señalando que “la concesión de ga-
rantías públicas que aseguran la recupera-
ción parcial o total de los activos financie-
ros, no afectan a la valoración del incre-
mento del riesgo significativo”, es decir, a
la clasificación de la operación en vigilancia
especial (fase 2) o dudosa (fase 3).
Además, las autoridades han aclarado que
las pérdidas esperadas son menores si exis-
ten garantías públicas. Sin embargo, esta
aclaración tampoco supone ninguna nove-
dad, porque la IFRS 9 y la Circular 4/2017
ya consideran la menor dotación de pérdi-
das por deterioro en préstamos garantiza-
dos.

f. Estrategia de reducción de préstamos du-
dosos
El BCE indicó que será “flexible” cuando
analice la aplicación de estrategias de re-
ducción de préstamos dudosos de las enti-
dades de crédito, teniendo en cuenta la na-
turaleza extraordinaria de las actuales con-
diciones del mercado.

g. Impacto en capital del aumento del riesgo
de crédito
Como se ha apuntado anteriormente, con
la entrada en vigor de la IFRS 9 a princi-
pios de 2018, las provisiones por riesgo de
crédito pasaron a computarse de acuerdo
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con el modelo de pérdida esperada. Esto
genera un problema de transición, ya que,
asumiendo que las pérdidas totales de un
préstamo no se ven alteradas por este
cambio contable, con el nuevo modelo se
produce un cierto “exceso de provisiones”
mientras conviven las dotaciones realiza-
das antes del cambio de criterio y las ac-
tuales.

Como las provisiones aminoran la cuenta
de resultados de las entidades, esto redu-
ce la capacidad de las entidades para ge-
nerar recursos propios de forma orgánica.
Y esto, a su vez, puede afectar a su ratio
de solvencia, que se define como el co-
ciente entre los recursos propios compu-
tables y los activos ponderados por ries-
go. Por eso, las autoridades prudenciales,
para mitigar el problema de transición,
permitieron diferir la imputación de estas
mayores dotaciones a la ratio de solven-
cia, incorporándose de forma progresiva
en varios años: es lo que se conoce como
“phase in”.

La crisis del Covid-19 hace que las entida-
des necesiten dotar más provisiones por
las pérdidas esperadas, cuando aún no se
había completado la transición del antiguo
criterio al nuevo. Esto reduce el resultado
contable y, por tanto, la solvencia en un
momento especialmente delicado. Por este
motivo, se ha aprobado un nuevo diferi-
miento en la imputación de estas mayores
dotaciones en la ratio de capital (nuevo
“phase in”). Para realizar este diferimiento
la UE ha modificado con carácter de ur-
gencia (quick fix) la normativa que regula
los requerimientos de capital de las enti-
dades (CRR).

4. Desarrollos futuros

Adicionalmente a los cambios señalados, no
se descarta que se planteen medidas alterna-

tivas si la crisis persiste o tiene un impacto en
el sistema financiero mayor de lo esperado. En
este sentido, una relajación adicional de los
requisitos macroprudenciales y micropruden-
ciales sobre el capital bancario favorecería la
provisión de financiación a la economía, pero
podría reducir la capacidad de absorción de
pérdidas. Esto podría hacer que los mercados
endurecieran las condiciones de financiación
de los bancos.

Los ejercicios de simulación realizados señalan
que, en el caso de España en la actualidad, el
uso de los colchones de capital tendría un im-
pacto significativamente favorable en el PIB y
no debilitaría la capacidad de absorción de
pérdidas del sector bancario si las condiciones
de financiación de las entidades se mantienen
inalteradas. Sin embargo, si esto no ocurre, la
simulación confirma la hipótesis de que la re-
acción de los mercados ante la utilización de
los colchones de capital también es un ele-
mento clave para determinar el balance entre
los costes y los beneficios de esta medida
(véase gráfico 4).
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... no se descarta que se planteen
medidas alternativas si la crisis persis-
te o tiene un impacto en el sistema fi-
nanciero mayor de lo esperado. En es-
te sentido, una relajación adicional de
los requisitos macroprudenciales y mi-
croprudenciales sobre el capital ban-
cario favorecería la provisión de fi-
nanciación a la economía, pero
podría reducir la capacidad de absor-
ción de pérdidas. Esto podría hacer
que los mercados endurecieran las
condiciones de financiación de los
bancos.
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En el contexto europeo, ha comenzado la dis-
cusión respecto a que una materialización de
escenarios más adversos podría plantear la ne-
cesidad de implantar medidas adicionales a las
contempladas hasta el momento. El objetivo fi-
nal de todas estas medidas es asegurar el flujo
de crédito a la economía y permitir sostener la
posición financiera de hogares y empresas con
una perspectiva de solvencia a largo plazo. Y
que todo ello ocurra sin que se alteren las con-
diciones de competencia entre las distintas ju-
risdicciones y que no se produzcan efectos des-
bordamiento de las políticas de unos países a
otros. Entre estas destacan:

• Ampliación de los programas de avales y mo-
ratorias.

• Uso selectivo en la aplicación de estos pro-
gramas.

• Posibles intervenciones (aumento del capital
empresarial, restructuración a medio plazo
de la deuda de hogares y empresas).

Otras medidas de carácter más hipotético serían
el refuerzo de la solvencia de las entidades, o la
creación de compañías de gestión de activos
(bancos malos)

En cualquier caso, la cautela, el análisis detalla-
do y las implicaciones coste-beneficio deben re-
gir la discusión sobre una hipotética implanta-
ción de este tipo de medidas, ponderando ade-
cuadamente los beneficios que representan el
mantenimiento de la actividad y los incentivos
de repago, frente a las implicaciones que supo-
nen sobre el sector bancario y los costes fisca-
les que tendrían.
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Resumen

La homologación de los acuerdos de refinan-
ciación de pasivo financiero se presenta como
un procedimiento judicial útil y eficaz para evi-
tar la declaración de concurso al que puede
acudir el deudor persona natural o jurídica que
se encuentra en situación de insolvencia con-
cursal (actual o inminente) que no haya sido
declarado en concurso, que aun teniendo difi-
cultades financieras puede ser económicamen-
te viable. Constituye un instrumento jurídico un
tanto desconocido al que no sólo pueden acu-
dir grandes sociedades o grupos de empresas,
sino también el empresario individual (persona
natural) y sociedades mercantiles “pequeñas o
medianas”. Entre los efectos benignos de este
tipo de acuerdos se halla la paralización defini-
tiva de las ejecuciones en curso, su posible
carácter vinculante para los acreedores disiden-
tes y el blindaje frente a futuras acciones de
reintegración concursal. 

Palabras clave: acuerdos de refinanciación;
pasivo financiero; plan de viabilidad; certificado
de auditor; juzgados de lo mercantil.

1. Introducción

En el contexto de crisis económica en el que
nos encontramos –si es que acaso alguna vez
hemos salido de él- debemos poner en valor

la utilidad y la eficacia del procedimiento judi-
cial de homologación de acuerdos de refinan-
ciación, en particular de aquellos que tienen
por objeto la refinanciación de pasivo finan-
ciero. En el presente artículo nos aproximare-
mos, sin ánimo de exhaustividad, a ciertos as-
pectos discutidos que se están planteando du-
rante su tramitación ante los juzgados de lo
mercantil de Barcelona. En concreto nos va-
mos a referir al plan de viabilidad y al certifi-
cado del auditor.

Los acuerdos de refinanciación se encuentran
hoy regulados en los artículos 596 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprobó el texto refundido de
la Ley Concursal (en adelante “TRLC”), en vigor
desde el día 1 de septiembre de 2020. El artícu-
lo 596 del TRLC distingue entre acuerdos de re-
financiación singulares (que son los que puede
alcanzar el deudor y uno o varios acreedores,
que no pueden ser homologados judicialmente)
y acuerdos de refinanciación colectivos (que son
los que puede alcanzar el deudor con sus acree-
dores, con o sin homologación judicial).

Dentro de esta última categoría se encuentran
los acuerdos de refinanciación de pasivo finan-
ciero susceptibles de homologación judicial.
Son los acuerdos que podemos denominar
“importantes” –dicho sea sin rigor jurídico-,
que estaban regulados en la Disposición
Adicional 4ª de la Ley Concursal de 2003 (“LC

Roberto Niño Estébanez

Magistrado Titular del Juzgado mercantil núm. 8 de Barcelona. Doctor en Derecho y Ciencias sociales

La homologación judicial de los acuerdos
de refinanciación de pasivo financiero: una
aproximación a algunos aspectos prácti-
cos. Breve referencia a la Ley 3/2020, de
18 de septiembre.
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2003” en adelante)1. A estos efectos, se en-
tiende por pasivo financiero cualquier endeu-
damiento financiero, esté o no el titular del cré-
dito sujeto a supervisión financiera. 

Antes de continuar queremos subrayar que, muy
probablemente, toda la regulación actual del TRLC
sobre acuerdos de refinanciación (contenida en su
Libro II, que lleva por rúbrica “Derecho preconcur-
sal”; arts. 583 a 720) va a experimentar un cambio
muy profundo con la Ley que lleve a efecto la tras-
posición de la Directiva 2019/1023, de 20 de junio
de 2019, de marcos de restructuración preventiva y
exoneración de deudas (“Directiva de insolven-
cia”), que entró en vigor el 16 de julio de 2019 y
para cuya trasposición al ordenamiento jurídico in-
terno se prevé un plazo general de dos años (hasta
el 17 de julio de 2021 inclusive), si bien su artículo
34.2 permite un año más para “(l)os Estados
miembros que experimenten especiales dificultades
para aplicar la presente Directiva”2. 

2. ¿Qué está sucediendo con el plan de
viabilidad?

2.1 Concepto. Requisito de inexcusable
complimiento.

El acuerdo de refinanciación de pasivo financiero
ha de conllevar una ampliación significativa del
crédito disponible o una modificación o una ex-
tinción de las obligaciones del deudor; debe es-
tar respaldado por un 51% del pasivo financiero
según certificación de auditor; se ha de formali-
zar en instrumento público y con la demanda o
solicitud inicial del acuerdo se ha de aportar un
plan de viabilidad que permita la continuidad
del deudor a corto y medio plazo.

El artículo 606.1.1º del TRLC exige de forma ine-
quívoca que con la solicitud inicial se presente un
plan de viabilidad que explique cómo el acuerdo
va a garantizar –o de qué forma va a permitir- la
continuidad de la actividad profesional o empre-
sarial del deudor a corto y a medio plazo. 

Sin embargo, el TRLC no aclara qué ha de enten-
derse aquí por plan de viabilidad ni cómo se ha
interpretar la referencia al corto y medio plazo.
En descargo del TRLC podemos decir que no dis-
ponemos en nuestro Derecho positivo3 de una
definición legal (o “auténtica”) de “medio” y
“largo” plazo. En el Plan General de Conta -
bilidad (“PGC”)4 se establece que “corto plazo”
es el inferior a un año; esta previsión parece
guardar relación, en nuestra opinión, con la
práctica consolidada (elevada a exigencia legal5)
del “ejercicio económico” anual; y lo que no es
“corto plazo”, siempre en el PGC, es “largo pla-

29

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

El acuerdo de refinanciación de pa-
sivo financiero ha de conllevar una
ampliación significativa del crédito
disponible o una modificación o
una extinción de las obligaciones
del deudor; debe estar respaldado
por un 51% del pasivo financiero
según certificación de auditor; se
ha de formalizar en instrumento
público y con la demanda o solici-
tud inicial del acuerdo se ha de
aportar un plan de viabilidad que
permita la continuidad del deudor
a corto y medio plazo.

1 La Ley Concursal estuvo en vigor dieciséis años (del 1 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2020, ambos inclusive.
2 Quizá la crisis económica que España padece pueda ser considerada como una “dificultad especial”.
3 Salvo error u omisión por parte de quien suscribe este comentario.
4 Aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; en vigor desde el 1 de enero de 2008.
5 Véanse en este sentido, entre otros, los artículos 26 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 34 del Código

de Comercio.

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:40  Página 29



zo” (por ejemplo, grupo 171 “deudas a largo
plazo”). La finalidad es mostrar la situación fi-
nanciera y patrimonial de la empresa con ese
horizonte temporal de un año.

En el ámbito financiero se considera, en gene-
ral, que “largo plazo” es el de cinco años o
más, de manera que “medio plazo” sería el
comprendido entre uno y cinco años; no obs-
tante, se trata de unos límites flexibles y adap-
tables a cada circunstancia y sujeto. Por ejem-
plo, en la actualidad podría considerarse que el
“corto plazo” comprende el período necesario
para superar la crisis sanitaria (plazo indetermi-
nado), “medio plazo” el que habrá de transcu-
rrir hasta que desaparezcan sus efectos econó-
micos (¿tres o más años?); y “largo plazo” el
que empezará una vez superado todo y produ-
cido el regreso pleno a la posición previa.

Llevando este razonamiento a los acuerdos de
refinanciación, y en particular al modo en que
habremos de interpretar con una cierta lógica
jurídica y económica el artículo 606.1.1º del
TRLC, consideramos que puede establecerse
que “corto plazo” es un año, “medio plazo”
del año segundo al quinto, y “largo plazo” más
allá de cinco años.

Sobre el concepto de plan de viabilidad y su
distinción respecto del plan de pagos, podemos
acudir, a título ejemplificativo, a la sentencia
de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
núm. 147/2015, de 26 de marzo, FJ3º (re-
curso núm. 1668/2013; Roj: STS 1290/2015 -
ECLI:ES:TS:2015:1290), que a propósito del
plan de viabilidad que ha de presentarse junto
con la propuesta de convenio concursal, aun
durante la vigencia de la LC 2003, indicó que 

“(…) El plan de viabilidad que (…) [la Ley
Concursal] exige en determinados supuestos
(…) es un documento especial (…) [que tie-
ne por finalidad] que la administración con-
cursal pueda evaluar el contenido de la pro-
puesta de convenio en todos aquellos casos
en que se pueda contar con los recursos que

genere la actividad económica que en el fu-
turo desarrolle el concursado. Al propio tiem-
po sirve de información a los acreedores, al
objeto de que puedan valorar las expectati-
vas de cumplimiento del convenio. Es un do-
cumento que proyecta, de forma estimativa,
los recursos necesarios para la continuación
de la actividad económica del deudor, los
medios de los que parte, así como aquellos
otros necesarios para complementarlos, con
el fin de obtener unos resultados que permi-
ta, según los flujos de caja, cumplir con los
plazos estipulados en el convenio.

Obsérvese que el plan de viabilidad sólo es
obligatorio cuando se tenga previsto contar
con los recursos que genere la continuación,
bien sean propios bien sean de terceros. (…)
Al plan de viabilidad se refiere también la
Ley Concursal (…) en el supuesto de pro-
puesta anticipada de convenio (…). También
en caso de propuesta de convenio presenta-
da por acreedores que representen una quin-
ta parte del total pasivo del deudor resultan-
te de la lista de acreedores (…), de ser ad-
mitida a trámite, se dará traslado de la mis-
ma a la administración concursal para que
emita escrito de evaluación sobre su conteni-
do, en relación con el plan de pagos y “en su
caso, con el plan de viabilidad que la acom-
pañe”. Por ello, el plan de viabilidad debe
acompañar, en determinados casos, al conve-
nio, pero no es necesario más que en los su-
puestos expresamente contemplado en la ley
(…)”.

Pues bien, los cuatro juzgados de lo mercantil
de Barcelona que conocemos de los acuerdos
de refinanciación (juzgados 2, 6, 8 y 9), nos es-
tamos encontrando con una situación que po-
demos calificar de atípica, cuando menos, pues
no es infrecuente que en vez de presentarse un
plan de viabilidad propiamente dicho, las par-
tes instantes de la homologación se limiten a
presentar una suerte de plan de pagos consis-
tente en una simple tabla numérica, ininteligi-
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ble, que más bien parece una desganada hoja
de cálculo. Es más, este documento ni siquiera
podría ser considerado un plan de pagos, si
partimos de la distinción que ahora el TRLC
prevé en sede de convenio concursal.

Si nos servimos de la definición dada por el
TRLC al plan de viabilidad que se ha de presen-
tar con la propuesta de convenio concursal (art.
332.1), un plan de viabilidad es un documento
en el que se ha de explicar de forma clara, com-
prensible e inteligible, tanto en términos jurídi-
cos cuanto económicos, los recursos y medios
de que dispone el deudor refinanciado y los que
va a generar con la continuidad de su actividad,
las condiciones para su obtención y qué com-
promisos han sido asumidos, en su caso, por
terceros para la generación de tales recursos. 

La ausencia de presentación de este documen-
to determina que los juzgados tengamos que
requerir a la parte instante de la homologación
para que subsane este documento6, con la con-
siguiente dilación en la tramitación y conclu-
sión del procedimiento; un requerimiento que
debe hacerse además bajo expreso apercibi-
miento de inadmisión a trámite de la solicitud
inicial si no se cumplimenta temporáneamente.
Tras dicho requerimiento nos estamos encon-
trando con una situación igualmente “atípica”:
ese plan de viabilidad, en efecto, sí existía, pero
no había sido aportado con la solicitud inicial.
¿El motivo? Tras haber constatado esta circuns-
tancia en un número nada desdeñable de ca-
sos, y descartada racionalmente, por ilógica, la

hipótesis de que se desconozca este requisito
por la asistencia letrada de la parte instante de
la homologación, llegamos a la conclusión que
bien podría deberse a la voluntad de la parte
instante de no facilitar la información confiden-
cial (o reservada) contenida en dicho plan de
viabilidad, lo cual, sin embargo, no es ninguna
excusa para dejar de aportarlo. No sólo porque
lo exige sin ambages el TRLC, sino porque los
acreedores afectados -en particular los disiden-
tes por mor del efecto “arrastre”- tienen dere-
cho a conocerlo, sobre todo si llega a tramitar-
se un incidente de impugnación del acuerdo.

2.2 El plan de viabilidad es un docu-
mento anejo al instrumento público de
formalización del acuerdo

Igual reproche jurídico merece, y así lo hemos
detectado en otras tantas ocasiones, el hecho
de que el plan de viabilidad no esté incorporado
como documento anejo al instrumento público
en que se ha formalizar el acuerdo de refinan-
ciación. La inobservancia de este requisito a
nuestro juicio constituye también motivo bas-
tante para inadmitir a trámite la solicitud inicial. 

En efecto, el acuerdo de refinanciación de pasi-
vo financiero cuya homologación judicial se
pretende tiene que estar formalizado en instru-
mento público. De entre las diferentes modali-
dades de instrumentos públicos que prevén los
artículos 17 de la Ley del Notariado y el artícu-
lo 144 del Reglamento notarial, el artículo
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6 Aquí entraría en juego la regla general de subsanación de actos procesales del artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. 

... no es infrecuente que en vez de presentarse un plan de viabilidad propiamente di-
cho, las partes instantes de la homologación se limiten a presentar una suerte de plan
de pagos consistente en una simple tabla numérica, ininteligible, que más bien parece
una desganada hoja de cálculo. Es más, este documento ni siquiera podría ser conside-
rado un plan de pagos, 
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606.1.4º TRLC no exige una modalidad concre-
ta, sólo exige formalización mediante instru-
mento público, que habrá de estar suscrito por
todos los sujetos que en él intervienen. Por tan-
to, no se exige que la formalización se realice
mediante escritura. De hecho lo habitual es que
el acuerdo se formalice mediante póliza inter-
venida, que es una modalidad de instrumento
público cuyo objeto es más restringido que el
de la escritura, pues se ciñe a los actos y con-
tratos de carácter mercantil y financiero que se-
an propios del tráfico habitual y ordinario de al
menos uno de sus otorgantes. A estos efectos
una de las ventajas que presenta la póliza fren-
te a la escritura es que la póliza intervenida por
notario no requiere la concurrencia simultánea
ante el notario de los distintos otorgantes.

De acuerdo con los artículos 197, 197.ter y
concordantes del Reglamento notarial, la póliza
no exige unidad de acto. La incorporación al li-
bro registro se produce con la primera interven-
ción y después cada otorgamiento sucesivo
será objeto de una intervención separada, pero
en el mismo documento.

En cualquier caso, el plan de viabilidad se ha
aportar el procedimiento judicial de homologa-
ción como documento anejo al instrumento pú-
blico de formalización del acuerdo. Compartimos
con CERVERA MARTÍNEZ que las posibles dudas
que antes del TRLC podían suscitarse acerca de
si el notario se limitaba a dar fe de que el acuer-
do de refinanciación respondía a un plan de via-
bilidad, ya no existen con el TRLC, dado que es
un “requisito autónomo” del acuerdo de refi-
nanciación y uno de los documentos que se han
de incluir en el instrumento público de formali-
zación del acuerdo7.

En consecuencia, la parte instante de la homo-
logación tiene que presentar temporáneamente

un genuino plan de viabilidad que además tiene
que ser aportado como documento anejo al ins-
trumento público de formalización del acuerdo.

Queremos añadir, para concluir este epígrafe,
que los deudores refinanciados no están ha-
ciendo uso de la posibilidad –no es un requisito
preceptivo, sólo potestativo desde 2014- de que
el plan de viabilidad pueda ser sometido al exa-
men de un experto independiente. Los motivos
de esta omisión pueden ser varios. El primero, y
quizá el más importante, el monetario: no se
aporta este informe de experto independiente
para no incrementar los costes del acuerdo. El
segundo y no menos importante, su verdadera
virtualidad, porque un informe de experto inde-
pendiente sólo será útil cuando no contenga
salvedades de ningún tipo, es decir, cuando esté
“completamente limpio”. Por último, aunque
este es un argumento de menor peso, cabría
considerar la hipótesis de que dicho informe
existiera pero no se quisiera aportar precisa-
mente porque no era un informe “limpio” (o sin
salvedades). Creemos que la importancia del in-
forme del experto impediente sobre el plan de
viabilidad no es menor, porque permite al juzga-
do –tanto en esta fase no contenciosa como en
su caso en un eventual incidente de impugna-
ción o incumplimiento- disponer de una opinión
cualificada, imparcial y objetiva sobre el conte-
nido y las conclusiones de dicho plan y su ade-
cuación y congruencia con el objetivo pretendi-
do por el acuerdo de refinanciación. Es más:
sería especialmente relevante si se presentase
con las salvedades indicadas.

3.- El certificado de suficiencia de pasi-
vo que realiza el auditor

Otro de los documentos que de forma inexcu-
sable se ha de aportar con la solicitud inicial y
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7 CERVERA MARTÍNEZ, M. Los acuerdos de refinanciación en el texto refundido de la Ley Concursal, AFERRE, Barcelona,
2020, p. 21; obra citada en idéntico sentido por CABANAS TREJO, R., “La intervención notarial en los acuerdos de refinan-
ciación”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, WOLTERS KLUWER, núm. 34, 1 de enero de 2021, p. 11. 
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en forma de documento anejo al instrumento
público de formalización del acuerdo, es el cer-
tificado del auditor, que certifica que se alcanza
la mayoría mínima del 51% pasivo financiero
así como en su caso las mayorías cualificadas
legalmente exigidas para extender el efecto
vinculante del acuerdo a los acreedores disi-
dentes (art. 606.1.3º TRLC). En esta fase em-
brionaria del procedimiento queremos poner en
valor la función del profesional (o sociedad) de
la auditoria que realiza dicha certificación. 

Este certificado de suficiencia de pasivo finan-
ciero, sin dejar de ser un documento privado8,
es uno de los documentos más importantes del
procedimiento, tanto en su fase inicial cuanto
en sus fases sucesivas. No es un informe de au-
ditoría y goza de las presunciones de autentici-
dad, probidad e integridad. 

Sobre su contenido y criterios de realización
debemos traer aquí a colación una guía especí-
fica publicada por el Instituto de censores jura-
dos de cuentas de España (“ICJCE”) de 20159,
que aun habiendo sido publicada durante la vi-
gencia de la LC 2003 (arts. 71.bis y DA 4ª) cre-
emos que en lo sustancial sigue plenamente vi-
gente10. 

En este certificado de suficiencia de pasivo no
se computa el pasivo de que sean titulares los
acreedores no financieros que suscriban el
acuerdo o se adhieran al mismo y en caso de
grupo de sociedades el cómputo de pasivo
habrá de realizarse en base individual (cada so-
ciedad del grupo) y en base consolidada (art.
608 TRLC).

Así las cosas, partiendo del certificado de sufi-
ciencia de pasivo financiero que emite el audi-
tor, otro fenómeno patológico con el que nos
estamos encontrando los juzgados de lo mer-
cantil de Barcelona que conocemos de los
acuerdos de refinanciación, es la discordancia
existente entre los porcentajes –bien sean en
base individual o en base consolidada en su
caso- de pasivo financiero certificados por el
auditor y la cifra de pasivo financiero cuya re-
financiación se solicita, que suele indicarse
bien en el formulario oficial inicial o en la de-
manda propiamente dicha. Desconocemos el
motivo de esta discordancia, que no es infre-
cuente. Por tal motivo sería deseable que
quien insta la homologación judicial de un
acuerdo de refinanciación especifique con to-
da claridad si el pasivo financiero certificado
lo es a una fecha determinada y el porqué de
la diferencia entre el pasivo financiero certifi-
cado y la cifra del pasivo financiero cuya refi-
nanciación se pretende. 
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Creemos que la importancia del infor-
me del experto impediente sobre el
plan de viabilidad no es menor, por-
que permite al juzgado –tanto en esta
fase no contenciosa como en su caso
en un eventual incidente de impugna-
ción o incumplimiento- disponer de
una opinión cualificada, imparcial y
objetiva sobre el contenido y las con-
clusiones de dicho plan y su adecua-
ción y congruencia con el objetivo
pretendido por el acuerdo de refinan-
ciación. Es más: sería especialmente
relevante si se presentase con las sal-
vedades indicadas.

8 A pesar de ser un documento privado gozará de fuerza probatoria plena en los términos de los artículos 319.1 y 326.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que su autenticidad no sea impugnada.

9 Lleva por rúbrica “Guía de actuación núm. 41”, “Guía de actuación para la elaboración de las certificaciones del auditor
contempladas en la ley concursal” (Artículo 71 bis y disposición adicional cuarta)

10 https://www.icjce.es/adjuntos/ga_41_certif_auditor_re_lc_31072015_web.pdf
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4.- Un último apunte: ley 3/2020, de
18 de septiembre, de medidas procesa-
les y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia

Por último nos parece importante hacer una re-
ferencia breve a las normas de urgencia que en
materia de acuerdos de refinanciación prevé el
artículo 5 de la Ley 3/2020, de 18 de septiem-
bre, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia11. Se trata de una
Ley de urgencia y como tal de vigencia tempo-
ralmente limitada, que trae causa del estado de
alarma en el que aún nos hallamos. Este pre-
cepto contempla la posibilidad de refinanciar lo
refinanciado (novación objetiva) o bien alcan-
zar un acuerdo de refinanciación nuevo:

a) El artículo 5.1 prevé que hasta el 14 de mar-
zo de 2021, el deudor que ya obtuvo la homo-
logación judicial de un acuerdo de refinancia-
ción puede modificar el acuerdo de refinancia-
ción que tuviese en vigor o alcanzar un nuevo.
De esta forma desaparece el límite de un año
que establecía el apartado 12 de la DA 4ª LC y
ahora el artículo 617 del TRLC. 

b) De otra parte, a tenor del artículo 5.2, hasta
el 31 de octubre de 2020 inclusive no se pudie-
ron admitir a trámite las solicitudes de los acre-
edores tendentes a la declaración de incumpli-
miento de un acuerdo de refinanciación judi-
cialmente homologado; hasta esta fecha el juz-
gado competente sólo podía dar traslado de
estas solicitudes al deudor. Sólo pudieron admi-
tirse a trámite transcurrido un mes desde aque-
lla fecha, es decir, que pudimos empezar a ad-
mitirlas a trámite a partir del 30 de noviembre
de 2020. Del 31 de octubre al 30 de noviembre
inclusive el deudor pudo poner en conocimien-
to del juzgado competente para la declaración
de concurso que había iniciado o pretendía ini-
ciar negociaciones con acreedores para modifi-
car el acuerdo que tuviera en vigor homologa-
do o para alcanzar otro nuevo, aunque no hu-
biera transcurrido un año desde la anterior soli-
citud de homologación. Si dentro de los tres
meses siguientes a la comunicación al juzgado
(máximo hasta el 28/2/2021), el deudor no al-
canza un acuerdo de modificación del que tu-
viera en vigor u otro nuevo, el juzgado admitirá
a trámite las solicitudes de declaración de in-
cumplimiento presentadas por los acreedores.
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11 En vigor desde el día 20 de septiembre de 2020.
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Introducción

En el mundo actual en constante cambio, la vi-
da media de los modelos de negocio se está
acortando en todos los sectores. Este hecho ha-
ce que los procesos de reestructuración y refi-
nanciación de las empresas ya no tengan que
estar vinculados necesariamente a una crisis
económica y sean procedentes de manera más
habitual y natural en aquellas empresas que no
hayan sabido o podido adaptarse conveniente-
mente. 

Por lo tanto, el negocio de asesoría especializa-
da en Reestructuring que emergió a partir del
2008 con la anterior crisis, ha perdido en gran
medida el componente cíclico y se ha estableci-
do como una disciplina más que está evolucio-
nando en el tiempo.

Este artículo pretende dar una visión general a
aquellos que no estén familiarizados con el
mundo de las refinanciaciones haciendo un re-
corrido por las diferentes fases y aspectos ge-
nerales de un proceso de refinanciación, sin en-
trar en aspectos técnicos que serían más opor-
tunos en el análisis de un proceso en concreto,
e intentando apuntar ciertas dinámicas que in-
fluyen en su resultado.

1. Diagnóstico situación / Alertas tem-
pranas.

Es muy importante que el management de las
empresas sea capaz de evaluar su situación y
tener la suficiente madurez para reconocer que
sus problemas no se van a resolver en el corto
plazo con la implementación de un puñado de

medidas. Abordar un proceso de refinanciación
con la suficiente antelación es clave para poder
tener éxito.

Hacer un diagnóstico temprano multiplica las po-
sibilidades de reconducir la empresa. Evita ahon-
dar en el deterioro y desgaste de los diferentes
recursos de la empresa y por tanto posibilita más
alternativas de reestructuración. Igualmente evita
la pérdida de confianza de los diferentes stake-
holders (proveedores comerciales, entidades fi-
nancieras, inversores, clientes, empleados…) lo
que facilitará su gestión y mejorará desarrollo du-
rante el periodo que dure el proceso de refinan-
ciación (generalmente entre 3 y 9 meses).

Es habitual que los empresarios, consciente o
inconscientemente, retrasen la decisión de im-
plementar un proceso de reestructuración/refi-
nanciación y lo aborden cuando los problemas
son evidentes y afectan a su actividad diaria. 

La mayoría de empresas que configuran nues-
tro tejido empresarial son pequeñas y media-
nas, generalmente con una dirección muy per-
sonalizada en el máximo accionista que suele
ser de la familia fundadora. Habitualmente tie-
nen gran confianza en sus capacidades y en
ocasiones evitan reconocer o hacer público que
su empresa tiene problemas estructurales que
requieren de un proceso de reestructuración/re-
financiación. El asesor, interno o externo, que
logre abrir los ojos al empresario y le haga ver
que cuanto antes aborde un proceso de turn
around más posibilidades de éxito tendrá, le
estará haciendo un gran servicio. 

No son válidas las huidas hacia delante.
Levantar nueva deuda para pagar vencimientos

José Antonio Cardenete

Recuperaciones - Responsable DT Centro. BBVA

Fases, aspectos generales y dinámicas de
un proceso de refinanciación.
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próximos, ampliar el periodo medio de pago a
proveedores, refinanciar puntualmente con un
banco financiación de corto a largo, negociar
aplazamientos con la administración (Hacienda
y Seguridad Social habitualmente) y el resto de
“medidas parche” no van a resolver los proble-
mas estructurales y sí van a seguir drenando re-
cursos que complicarán más el proceso de rees-
tructuración/refinanciación que acabará por im-
ponerse si no presentan antes Concurso de
Acreedores.

En este ejercicio de anticipación que tanta im-
portancia tiene en el éxito de un proceso de re-
estructuración/refinanciación el uso de alertas
tempranas nos ayudará a identificar la apari-
ción de problemas. En este tipo de empresa,
pequeña y mediana, y sin ser específicas de un
sector en particular soy partidario de métricas
sencillas

• Evolución ventas.
• Evolución margen y Ebitda.
• Evolución endeudamiento.
• Evolución periodo medio de pago.
• Evolución periodo medio stock.
• Evolución Fondo de Maniobra. 
• Evolución capex.

Elaboración de Plan de viabilidad e IBR
(Independent Bussines Review) 

El objetivo del IBR es acreditar por parte de un
tercero experto independiente que el Plan de
Negocio del cliente tiene viabilidad y en qué
condiciones o aplicando qué medidas la tiene.

El informe va dirigido principalmente a las
Entidades Financieras y contiene, entre otra in-
formación, las proyecciones sobre las que se
soporta el planteamiento de refinanciación soli-
citado. Por ello, es práctica habitual que el
cliente antes de solicitar y encargar el trabajo
informe a las entidades financieras sobre los
asesores a los que se va a dirigir para que estas
den su conformidad (experto e independiente).
Si el proceso es de cierto volumen, aparte del
experto independiente que elabore el IBR para
las entidades financieras el acreditado suele
contratar su propio asesor financiero para que
le asista durante el proceso de refinanciación.

Se recomienda que previamente se delimite el
alcance del estudio y el perímetro de la refinan-
ciación para evitar que se soliciten ampliacio-
nes con posterioridad que demoren el proceso. 

Ejemplo de alcance tipo:

Fase 1: entendimiento de la situación actual
del Grupo (visión general de la actividad, es-
tructura de accionariado, organigrama/períme-
tro de la propuesta, visión general ebitda/mar-
gen, análisis deuda financiera, análisis últimos
estados financieros, análisis current trading).

En esta primera fase es importante que el ase-
sor analice y examine bien los estados financie-
ros que van a servir de anclaje para el plan de
negocio, corrigiendo lo que sea oportuno (exis-
tencias, clientes/derecho de cobro, deudas con
proveedores u organismos públicos…).
Igualmente ha de revisar minuciosamente los
contratos vigentes y previstos para calibrar o
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sensibilizar el grado de éxito en la materializa-
ción y cobro.

Fase 2: análisis previsiones de caja (plan de te-
sorería, plan de reestructuración operativa, car-
tera de pedidos/contratos, previsiones mensua-
les de caja, proyecciones al plazo de la refinan-
ciación especialmente en relación con la estruc-
tura de costes y la caja generada al servicio de
la deuda, análisis de sensibilidades).

En esta fase el asesor detectará las medidas o pa-
lancas que deben implantarse para mejorar la es-
tructura productiva del cliente. Se trata de la rees-
tructuración del cliente que irá unida a la refinan-
ciación de la deuda. Se busca optimizar costes
(personal, estructura operativa, capex….) y maxi-
mizar generación (rentabilidad de distintas líneas
de negocio, filiales, geografías, puntos de ven-
ta….).

En las proyecciones se deberá contemplar el esce-
nario normal (sin medidas) y el escenario tras de
implementar las medidas de la reestructuración
de la sociedad valorando su coste y su retorno. 

El resultado de estas proyecciones con las sen-
sibilidades que el asesor estime oportunas de-
terminará el flujo libre al servicio de la deuda
(FCSD) sobre el cual plantear la refinanciación.

Fase 3: propuesta de refinanciación y alternati-
vas (análisis de la estructura financiera pro-
puesta, alternativas, asesoramiento en el proce-
so de negociación y cierre).

El asesor deberá conformar la propuesta con
posibilidades de ser aprobada que mejor encaje
o más compatible sea con la situación y Plan
de Negocio del cliente. La propuesta ha de ser
proporcional y razonable (plazos, carencia, di-
nero nuevo…) y equitativa (trato igualitario).

Dependiendo de los sectores y de las situacio-
nes particulares el alcance tendrá que tener
más foco en algunos aspectos que en otros
(venta de filiales y su impacto, valoración de
patentes, análisis pormenorizado del capex, di-
ferentes líneas de negocios….)

3. Alternativas tipo de propuesta a
Entidades Financieras:

3.1 Estructura de deuda: renovación,
tramos, convertibles…dependiendo de
cada caso corresponderá implementar
unas estructuras u otras. 

Ejemplos según nivel de deterioro/necesidad:

- Novaciones introduciendo carencia y am-
pliando plazos de maduración: 
En situaciones temporales de bajada de ven-
tas o margen por las razones que sean (re-
traso en el cobro de un proyecto relevante,
impago significativo de un cliente, avería sis-
tema productivo…) suele ser suficiente, si se
cumplen las previsiones del Plan de Negocio,
con incorporar un periodo de carencia y am-
pliar el plazo de amortización de los diferen-
tes instrumentos. Solicitar periodos de caren-
cia amplios tiene impacto directo con el nivel
de provisiones que las entidades tienen que
aplicar. Una fórmula para salvar periodos de
carencia amplios es plantear, tras el periodo
de carencia estrictamente necesario en base
a las proyecciones, calendarios de amortiza-
ción creciente según vaya generando liquidez
en el IBR. 

- Refinanciar a largo los vencimientos impa-
gados de financiación a corto (factoring,
confirming, descuento…). 
En este caso la dificultad estará en ver qué
entidades financieras financian estos impor-
tes. Si el importe a refinanciar va ser minora-
do de los límites de circulante anteriores,
serán las entidades que tenían circulante las
que deberán prestamizar a largo sus venci-
dos impagados y renovar el resto de circulan-
te por el dispuesto no vencido o atendido
(*). Si la empresa necesita mantener los mis-
mos límites de circulante y refinanciar los
vencidos no atendidos se abrirá el debate de
quién y cómo se aportará. Es importante có-
mo se planteé la propuesta para minimizar
este debate. Si en la propuesta se acredita
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que el flujo de cobros que debería haber ser-
vido para cubrir los vencimientos de las líne-
as de circulante se han aplicado a nóminas,
seguros sociales, consumos, proveedores no
financieros o inversiones estratégicas se
podría considerar este dinero como fresh
money o dinero nuevo a aportarse entre to-
das las entidades a “cuotacirbe”. En este
planteamiento el acreditado antes de la fir-
ma tendría que cubrir el importe vencido de
los límites de circulante antes de la firma y
luego recibir el dinero nuevo necesario.
(*) en la actual situación los Convenios ICO
Covid recogen la necesidad de mantener las
líneas de circulante.

- Reestructuraciones de deuda por tramos: 
Es la fórmula más habitual y trata de dar so-
lución a problemas estructurales (las dos an-
teriores resuelven situaciones conyunturales).
Se plantea refinanciar agrupando en tramos
la deuda de las entidades financieras dife-
renciando por tipos de productos. Por ejem-
plo: tramo A con los préstamos a largo pla-
zo, tramo B prestamizando las cuotas de las
cantidades impagadas que el cliente no pue-
de atender, tramo C con los productos de cir-
culante, tramo D avales... Se suelen estable-
cer subtramos si hay diferencia, generalmen-
te a nivel de garantías o plazos, dentro de los
diferentes tipos de financiación. Por ejemplo,
se puede establecer un subtramo A1 para los
préstamos a largo plazo con garantía hipote-
caria y un subtramo A2 para los préstamos a
largo plazo sin garantía hipotecaria.
Si el peso de los avales dentro del endeuda-
miento total es muy relevante (ingenierías,
constructoras….), es habitual hacer un tra-
mo backup para atender las posibles ejecu-
ciones de avales. Esto facilita que, las entida-
des que apoyan al cliente con los avales
mantengan sus límites operativos. Sin avales
no pueden contratar y si no contratan no
pueden repagar. Los límites de avales no sue-
len contemplar rebajas mientras que la deu-
da a largo si tiene sus calendarios de amorti-

zación. Suele repartirse la participación en
este tramo por cuotacirbe y se limita al im-
porte o % de avales que se negocie.

Si el IBR recoge que la generación durante el
periodo de la refinanciación no es suficiente
para amortizar toda la deuda del acreditado
en plazos estándares (5-7 años), se suele
ubicar esta “deuda no sostenible” en un tra-
mo con vencimiento al final del periodo de la
refinanciación. Esta deuda generalmente
tendrá que ser objeto de una nueva refinan-
ciación cuando llegue su vencimiento. 

En ocasiones y debido a fuertes pérdidas en
el ejercicio o acumuladas, sobreendeuda-
miento, deterioro en el valor de los activos o
una suma o combinación de las anteriores
las empresas cuando afrontan el proceso de
restructuración se encuentran en situación de
desequilibrio patrimonial. El planteamiento
de refinanciación necesariamente debe de dar
solución a esta situación. La primera opción
es que los socios hagan aportaciones a la
empresa para solventarlo. Si no es posible
hay que buscar nuevos socios que realicen
esas aportaciones. Sólo cuando estas opcio-
nes no sean posibles se solicita en el plante-
amiento que se fije un tramo de préstamo
participativo “PPL”. Los préstamos participa-
tivos a efectos contables no computan como
deuda y si como patrimonio neto. Estos prés-
tamos pueden ser o no convertibles.

Si el planteamiento recoge la solicitud de di-
nero nuevo, “fresh money”, este se ubicará
en un nuevo tramo. Dependiendo del impor-
te de dinero nuevo necesario que acredite el
asesor experto en el IBR, del grado de dete-
rioro y de la visibilidad en la viabilidad del
acreditado, será más o menos probable que
las entidades financieras accedan a conceder
dinero nuevo. Nunca será fácil ya que se les
solicita tomar nuevos riesgos sobre unas po-
siciones ya deterioradas y que van a tener
que dotar con nuevas provisiones aumentan-
do su consumo de capital. Esta aportación
corresponde hacerla a los socios y sólo se

38

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 38



planteará por parte de las entidades finan-
cieras si los socios ya han aportado lo que
pueden. Se debe analizar profundamente las
posibilidades de la empresa para generar es-
te dinero vía venta de activos no ligados a la
actividad o prescindibles para su viabilidad
según IBR (filiales, ramas de actividad, pa-
tentes…). Si los actuales socios no pueden
aportar se deberá buscar la entrada de nue-
vos socios. Una propuesta que hace más via-
ble esta solicitud es cubrir la necesidad de
dinero nuevo entre los socios y las entidades.
Este tramo de dinero nuevo suele tener un
grado de seniority o prelación de cobro supe-
rior al resto y se le suele dotar de las mejores
garantías. 

Desde hace unos años están operando en el
mercado español distintos fondos de capital
especialistas en este tipo de financiaciones
siendo una alternativa válida que se debe ex-
plorar. Estos fondos y gestoras van a tener un
papel protagonista en muchos de los proce-
sos de refinanciación que se tendrán que
acometer en la actual crisis generada por el
Covid. El asesor experto independiente que
va a gestionar el proceso de refinanciación
deberá tener interlocución con estos fondos.

Fuera del ámbito concursal o preconcursal,
se puede solicitar quitas si la situación está
muy deteriorada (generalmente por falta de
anticipación). Como idea general: dinero

nuevo por parte de entidades financieras y
quitas son incompatibles, quitas por parte de
las entidades financieras y dinero nuevo
aportado por los socios (nuevos o antiguos)
es compatible.
Estas alternativas son las que habitualmente
se manejan en un escenario de refinancia-
ción fuera del concurso. Si el cliente está en
concurso trabajando en un Convenio, este se
puede negociar o intentar imponer por parte
del acreditado. Es conveniente negociarlo pa-
ra asegurarse que es apoyado por la mayoría
requerida para aprobarlo. En este escenario
para la deuda no sostenible se suelen propo-
ner directamente quitas. 
Como se ha indicado al comienzo, es conve-
niente abrir los procesos de refinanciación lo
antes posible para tener más alternativas y
posibilidades de éxito en conseguir la viabili-
dad. En el ámbito del Concurso las posibili-
dades de éxito se reducen drásticamente,
cerca del 90% de empresas que concursan
terminan en liquidación.
Una alternativa que se va a plantear más es
la pre-pack de venta de unidades producti-
vas. Se trata de operaciones de venta de acti-
vos de empresas con dificultades pero en
funcionamiento que prepara el deudor junto
con un experto independiente y con la super-
visión de Juez. Busca no sufrir los tiempos
procesales del concurso para evitar la pérdi-
da de valor de los activos y prima el mante-
nimiento de la actividad de las empresas y
los puestos de trabajo. 

3.2 Estructura de garantías
- Las entidades financieras deben, al menos,

conservar las garantías con las que contaban
antes de la refinanciación. 

- El acreditado debe ofrecer en garantía del
planteamiento los activos libres de cargas que
tenga. Dependiendo de las garantías que se
ofrezcan el planteamiento tendrá mejor o pe-
or cabida. No es planteable estructuras que
contemplen carencias, prestamización de po-
siciones impagadas, refinanciación a largo de
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posiciones a corto, dinero nuevo… si el clien-
te no ofrece en garantía los activos (general-
mente inmuebles) que tenga libre de cargas o
haga, si tiene capacidad, las aportaciones de
capital que se estimen necesarias (reparto de
dividendos en el pasado, venta activos/filia-
les/líneas de negocio con reparto...).
Estas garantías suelen ser: inmuebles que
tengan libre de cargas, pignoración de accio-
nes de la titular y/o filiales, prenda de dere-
chos de cobro, patentes, marcas, prenda de
stock,…

- Dentro de esos activos, los que estén “ocio-
sos” o no estén afectos a la actividad o están-
dolo son prescindibles por no aportar un nivel
de ebitda/generación proporcionado a su va-
lor, se vincularán como garantía del tramo de
“deuda no sostenible” y/o PPL antes mencio-
nados y se establecerá un plan para su venta.
De tal manera, que el acreditado con su gene-
ración recurrente vaya atendiendo los tramos
amortizables y vía venta de estos activos no
afectos a la actividad o prescindibles vaya
amortizando el tramo “no sostenible”. 

- Si existe tramo de fresh money se le debe
dotar, si es posible, de nuevas garantías. Lo
ortodoxo es que este dinero nuevo tenga un
grado de prelación en el cobro, seniority, su-
perior al resto de posiciones. Lo habitual por
tanto es que este tramo tenga las mejores
“nuevas garantías” y un calendario de repa-
go preferente al resto de riesgo a largo.

- Sobre las estructuras con tramos converti-
bles, sin ser estos una garantía en sí para las
entidades, estos aportan un sistema median-
te el cual la deuda puede tener acceso de
una manera más o menos directa al equity.
Por lo general, las entidades financieras no
activan estos mecanismos pero si pueden lle-
gar ser un atributo con valor para fondos de
capital interesados en comprar las posiciones
de las entidades financieras para acceder al
accionariado de la empresa. 

- Mecanismo de cash sweep. No es una ga-
rantía es sí. El en IBR se fija una caja mínima

operativa que el cliente necesita. Si a final de
año o el periodo que se acuerde hay exceso,
este se aplica a la deuda. Los acreedores fi-
nancieros querrán aplicar este exceso a la
deuda a los tramos con peor prelación (PPL,
PIK, Convertibles, Deuda No Sostenible…) y
empezando por los últimos vencimientos
(cuotas finales, balloon) y el acreditado
querrá que se aplique a los próximos venci-
mientos que tenga fijados según las amorti-
zaciones acordadas. Se negocia en cada ca-
so, caben soluciones mixtas.

3.3 Distribución entre Entidades
Financieras

Cada proceso de refinanciación es diferente y
particular, si bien hay una serie de premisas a
la hora de distribuir los riesgos entre las dife-
rentes Entidades Financieras.

Cada Entidad refinanciará las posiciones en las
que participaba antes de la refinanciación. No
cabe plantear una redistribución de los riesgos
entre ellas diferente, ni que unas asuman las
posiciones de otras.

Si el planteamiento requiere de la aportación de
dinero por parte de las Entidades, este se de-
berá aportar a “cuotacirbe” como criterio gene-
ral. Es habitual que las entidades con una parti-
cipación muy baja en el pool se nieguen a apor-
tar dinero nuevo y se limiten a refinanciar sus
posiciones en los términos acordados sin apor-
tar dinero nuevo. No hay un corte fijo para defi-
nir cuando una Entidad es residual. No se les
puede “arrastrar” por homologación y exten-
sión a poner dinero nuevo, si a refinanciar. Si
una entidad financiera con cierto peso no parti-
cipa en el dinero nuevo esto producirá un efecto
contagio en el resto. Por ello, la participación en
dinero nuevo por parte de las entidades finan-
cieras suele estar condicionada o a unanimidad
o a que un porcentaje muy alto de ellas, gene-
ralmente superior al 90%, participen en esta
aportación. Se da el debate en algunos proce-
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sos si los avales computan o no a la hora de
medir el peso de una entidad, al ser estos un
riesgo contingente y de diferente naturaleza
(económicos, técnicos, fecha de rescate…). Hay
que resolver cada caso. 

Como el criterio habitual es la participación en
CIRBE de cada Entidad Financiera es muy im-
portante que el asesor fije la foto de deuda a
refinanciar a una fecha concreta independien-
temente de las variaciones que se hayan produ-
cido antes o después. Lo habitual es que la foto
de endeudamiento con bancos que se contem-
pla en el IBR sea la que se utilice aunque con
posterioridad se produzcan rebajas en algunos
casos (devolución de avales, circulante auto-
cancelable, vencimiento de posiciones entre la
presentación del IBR y propuesta y el cierre de
las negociones…). No puede haber dudas en
este punto.

4. Negociación pool bancario.

A mi juicio es el punto, junto con el encaje de
la propuesta (encontrar la fórmula válida para
ambas partes), donde el asesor aporta más va-
lor añadido y se diferencia del resto ya que las
habilidades técnicas se le suponen. Un asesor
técnicamente brillante perderá su valor si no es
capaz de trasmitir las ideas y plantemientos y
manejar las situaciones que se producen en las
negociaciones. Debe por tanto tener ciertas ha-
bilidades comunicativas y negociadoras.

Es conveniente que la interlocución con las di-
ferentes Entidades Financieras se mantenga
con los departamentos de especializados
(Restructuring, Work Out, Turn Around) y no
con las áreas de negocio y oficinas. Por su ex-
periencia en estos procesos, estos departamen-
tos especializados, conocen qué pueden y qué
no pueden hacer y por tanto sus posturas du-
rante las negociaciones son más fiables evitan-
do dar pasos en falso durante el proceso. 

En el previo, antes de presentar el IBR y la pro-
puesta de refinanciación, es importante mante-

ner un trato igualitario entre las Entidades. Es
contraproducente atender las posiciones de
una o unas entidades y no la de otras, esas asi-
metrías provocarán discusiones en el proceso
de refinación que no avanzará hasta que no se
resuelvan. 

Si durante el periodo de las negociaciones el
cliente tiene posiciones ya impagadas es nece-
sario alcanzar un acuerdo de periodo de espera
o stand still. 

Lo ideal, como se ha repetido varias veces es
anticiparse, y negociar sin inversión irregular
que vaya a pasar a mora. 

El concepto de stand still se refiere a un acuer-
do de espera entre las entidades y el acredita-
do mediante el cual, en resumen, estas se com-
prometen a no iniciar acciones contra la presta-
taria, no ejecutar, no conseguir nuevas ga-
rantías en el ínterin, mantener las condiciones
actuales, limites operativos, no instar concurso
y negociar de buena fe. A su vez la acreditada
se compromete a mantener la actividad, no
presentar concurso, negociar de buena fe, no
enajenar activos ni realizar ninguna operación
tendente a su liquidación, no asumir más deu-
da, no realizar nuevas inversiones, abstenerse
de constituir nuevas garantías…

Si no es posible alcanzar este acuerdo por las
razones que sea, el mecanismo que la ley otor-
ga al acreditado es el preconcurso, artículo 583
de TRLC de “comunicación de apertura de ne-
gociaciones”. Mediante este instrumento el
acreditado pone en conocimiento del juzgado
la apertura de negociaciones para alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos bien por acuer-
do de refinanciación colectivo o por adhesión a
una propuesta anticipada de convenio. Plazo
para negociar y acordar de 4 meses. Los admi-
nistradores cubren sus responsabilidades. Se
prohíbe iniciar o continuar ejecuciones contra
bienes o derechos necesarios. El preconcurso
termina inevitablemente o bien firmando un
acuerdo o presentando el concurso. 
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En procesos donde el pool de Entidades
Financieras es amplio, es práctica habitual
nombrar un G3 o G4 con las principales entida-
des financieras con el objetivo de que las reu-
niones sean más ejecutivas y el proceso de ne-
gociación más ágil. Estos procesos suelen durar
entre 3 y 9 meses. Lo ideal es que este grupo
suponga un porcentaje cercano a la mayoría
necesaria para sacar el planteamiento según lo
que se solicite. Al grupo negociador del proce-
so se le suele denominar steering committee
(comité ejecutivo). 

Aunque sean estas las entidades financieras
que negocien, se ha de ser sensibles con las
posiciones y posturas que tengan el resto de
Entidades. Para ello es importante que el ase-
sor las mantenga informadas y recoger sus co-
mentarios. El asesor será el portavoz de estas
entidades en las negociaciones. Así, cuando el
planteamiento este acordado en todos sus
puntos, estas puedan realizar los informes de
propuesta a sus diferentes Comités sin necesi-
dad de invertir días o semanas explicando el
proceso. Estas comunicaciones no pueden deri-
var en abrir la negociación a todo el pool.

Una de las dificultades de los procesos es que
las diferentes Entidades Financieras no tienen
la misma percepción ni sensibilidad en cada as-
pecto. Unas lo son más a la duración del perio-
do de carencia, otras al plazo total, otras a qui-
tas, el management, o a aspectos del Plan de
Negocio, todas al dinero nuevo…. El asesor,
para que el proceso no descarrile ni sufra retra-
sos, debe de manejar estas sensibilidades ha-
ciéndolas compatibles con el planteamiento y
justificando mediante argumentos y cifras la
necesidad de otorgarlas. Debe de identificar
cuáles son negociables con las que suponen un
deal breaker, invirtiendo el tiempo y recursos
adecuadas en resolverlas.

Cuando los procesos o la propuesta es algo sin-
gular y sofisticada, es común que el asesor, una
vez realizado el IBR y diseñada la propuesta, pero
antes de presentarlo, comente con las principales

Entidades Financieras su visión, conclusiones y
explique los principales términos de la propuesta
para sondear si hay en ellos algún punto que no
se pueda aceptar y de serlo encontrar alternativa
antes de hacerlo público. Nunca todos los térmi-
nos de la propuesta van a ser del agrado de to-
das las entidades por lo que cuando se hace esta
primera aproximación sólo se busca detectar si
hay algún punto de ruptura en origen. 

Por lo tanto de alguna forma el asesor juega un
papel de bisagra en la negociación entre las
Entidades Financieras y el acreditado. Cómo de
bien maneje esta interlocución y negociaciones,
junto con su visión a la hora de encontrar la
fórmula a proponer, será lo que le diferencie
del resto de asesores.

El asesor debe de identificar qué Entidades
Financieras deben ser “locomotora” en cada
proceso para que los tiempos sean óptimos y la
situación del cliente deteriore lo mínimo posi-
ble durante la negociación. Que estás entida-
des “locomotora” vayan informando al resto
de participantes de la aprobación de la pro-
puesta por parte de sus Comités hará que el
proceso avance y que las Entidades minorita-
rias se vayan definiendo. La velocidad en un
proceso de refinanciación es la de la última
Entidad Financiera que responda. Por eso, los
tiempos son muy importantes, las partes (in-
cluido el asesor) deben de evitar los puntos
muertos. El asesor debe de ser el encargado de
que todo el mundo esté en la misma página. 

5. Firma

Una vez acordados los principales términos y
condiciones de la refinanciación se hace nece-
sario la contratación de un asesor legal que or-
dene y dé forma a los acuerdos. El mecanismo
de contratación es similar al del experto inde-
pendiente que realiza el IBR, su trabajo va diri-
gido a las entidades financieras. El papel del
asesor jurídico daría para otra presentación o
artículo, juega un papel muy importante en la
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fase final de los procesos. Como el experto in-
dependiente, hace de bisagra entre acreditado
y entidades e igualmente debe tener habilida-
des comunicativas y negociadoras. Si el proceso
es de cierto importe es habitual que el acredi-
tado contrato su propio asesor jurídico además
del que trabaja para las entidades financieras.

El asesor jurídico redactará un documento de
términos y condiciones, term sheet, resumiendo
todos los puntos acordados. Las Entidades sue-
len solicitar este documento para acompañar a
sus propuestas a someter a los correspondien-
tes Comités.

Una vez autorizado el planteamiento por la
mayoría necesaria de entidades financieras el
asesor jurídico redactará en un Acuerdo Marco
de Refinanciación que servirá de paraguas para
el resto de contratos a formalizar entre el acre-
ditado y las entidades financieras ya sea en bi-
lateral o de forma sindicada. 

Cuando los procesos tienen cierto grado de
complejidad, y con el ánimo de concluir el pro-
ceso, se pueden plantear firmas abiertas donde
se marca un periodo de tiempo prefijado, unos
días, para que las entidades vayan suscribiendo
el acuerdo sujeto mediante una suspensiva a
un porcentaje de adhesión. Las Entidades “lo-
comotora” firmarán el primer día habilitado pa-
ra facilitar que el resto se suman al acuerdo.
Igualmente es habitual que se contemple un
plazo tras la firma del Acuerdo Marco de
Refinanciación para que las entidades financie-
ras firmen los bilaterales.

Si alguna entidad no autoriza el planteamiento
y la mayoría requerida si lo hace el asesor jurídi-
co debe de realizar las gestiones pertinentes pa-
ra homologar judicialmente y extender los tér-
minos de la refinanciación a los disidentes. Con
esto se logra principalmente la irrescindibilidad
del acuerdo homologado en caso de posterior
concurso y extender los efectos relativos a las
medidas de reestructuración contempladas en
la Ley Concursal a las entidades disidentes.

6. Seguimiento Plan de Viabilidad.
Cumplimiento de Ratios.

En procesos de cierto importe o que contienen
un su plan de negocio una serie de hitos (miles-
tones) necesarios para que se cumpla, es común
contratar al mismo asesor financiero que re-
dactó el IBR y participó en el proceso negocia-
dor para que realice unos informes con cierta
periodicidad (trimestral, semestral) analizando
el cumplimiento del plan de negocio. Es normal
que la periodicidad vaya aumentando con el pa-
so del tiempo. Es la forma de monitorizar que el
cliente está implementando las medidas que in-
dicó en su plan de reestructuración corporativa
y que el plan de negocio sobre el que se basó la
refinanciación se cumple. Es una forma de de-
tectar posibles desviaciones y anticiparse.

El acreditado debe de hacer un ejercicio de pla-
nificación continuo, proyectando sus cifras en
los próximos trimestres contemplando diferen-
tes escenarios identificando qué palancas ac-
cionar para corregir las posibles desviaciones.
La planificación por parte del acreditado es cla-
ve para que el plan de negocio se cumpla, y se-
pa adaptarse a las diferentes circunstancias no
previstas que se planteen adaptándose conti-
nuamente a los cambios.

Es habitual, pese al espíritu de acordar estructu-
ras que den viabilidad a las empresas, que se
hagan segundas, terceras refinanciaciones por
incumplimiento del plan de negocio por diferen-
tes razones. Actualmente se espera una nueva
vuelta de casi todas las refinanciaciones firma-
das en los últimos años al haber afectado el
Covid al negocio de gran parte de los clientes. 

Es posible que también existan una serie de hi-
tos jurídicos que han de cumplirse. El segui-
miento corresponderá al asesor jurídico. 

Si no hay plan de seguimiento encargado al ex-
perto independiente porque le envergadura del
proceso no lo justif ica, las Entidades
Financieras internamente tienen que revaluar
con una periodicidad de 6 o 12 meses la califi-
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cación del cliente para lo que le solicitaran la
información pertinente. 

Es habitual que en el Acuerdo Marco de Re -
financiación se acuerde, como fórmula de se-
guimiento, la necesidad de cumplir con unos
ratios en función de las proyecciones sobre las
que se ha apoyado la refinanciación. Suelen ser
ratios de deuda/ebitda, servicio de la
deuda/ebitda… se adaptan a cada caso y sec-

tor si corresponde. En caso de incumplimiento
el cliente debe solicitar un waiver para eximirle.
Si existiera un mecanismo de cash-sweep se
suele incluir en el alcance de estos trabajos de
seguimiento.

Estas serían en términos generales las fases y
aspectos principales en un proceso de refinan-
ciación. Cada proceso es diferente y complejo,
hay que confeccionar en cada uno el traje a
medida que se ajuste a las circunstancias del
acreditado, el mercado y las diferentes sensibi-
lidades de las Entidades Financieras. 

Desgraciadamente, en los próximos tiempos el
número de refinanciaciones se va a incrementar
debido a la actual crisis Covid, la cuestión es
cuando ya que las diferentes medidas tomadas
(ICO, ERTES, moratorias…) las está contenien-
do. Esperemos que entre todas las partes y con
la experiencia adquirida seamos capaces de re-
conducir el mayor número de casos posible y
preservar en la medida de lo posible la eco-
nomía y el tejido empresarial.
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Desgraciadamente, en los próximos
tiempos el número de refinanciaciones
se va a incrementar debido a la actual
crisis Covid, la cuestión es cuando ya
que las diferentes medidas tomadas
(ICO, ERTES, moratorias…) las está
conteniendo. Esperemos que entre to-
das las partes y con la experiencia ad-
quirida seamos capaces de reconducir
el mayor número de casos posible...
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En este artículo queremos desarrollar, desde el
punto de vista de las entidades financieras, el
proceso de reestructuración financiera de las
compañías (intentando que la actividad que se
realiza en dicho proceso sea aplicable al mayor
número de personas, tanto físicas -autónomos-
como jurídicas -micros, pymes o empresas-),
desde el inicio del mismo, e incluso antes por-
que hay situaciones que podemos incluir en el
proceso y donde la compañía o la entidad fi-
nanciera no son conocedoras de que se ha ini-
ciado, hasta la finalización de la negociación y
el seguimiento de la solución adoptada.

Por lo tanto, vamos a dividir el proceso de ne-
gociación en 3 fases:

a) Situación ex ante
b) Proceso de negociación
c) Situación ex post.

1.- Situación ex ante

Antes de iniciar el desarrollo de esta fase, de-
bemos conocer el significado de “sobre endeu-
damiento”, que es la característica principal de
la misma. Aquí tenemos varias acepciones:

a) la etapa a la que llega una persona cuan-
do adquiere más compromisos financieros
de los que está apto para pagar en pro-
porción con sus ingresos y su patrimonio

b) la acumulación de deuda que no puede
ser pagada con el nivel de ingresos actual
y esperado

Como se puede comprobar al leer estas defini-
ciones, lo que determina que haya un sobre en-

deudamiento en la actividad financiera de una
persona, tanto física como jurídica, es que la
deuda no puede ser pagada, ni en el momento
actual, ni el futuro. Ello es debido a que el volu-
men de ingresos presentes y esperados no son
suficientes para hacer frente a las necesidades
de tesorería para ir repagando la deuda actual
con la estructura existente.

La pregunta que nos hacemos, tanto las entida-
des como el resto de los actores en el proceso,
es ¿cómo determinamos que existe un sobre
endeudamiento de la compañía? Aquí hay di-
versas respuestas a esa cuestión:

- Utilización de ratios. El método más sencillo,
usando algunos ratios muy comunes, como
el de Deuda Financiera Neta / Ebitda, donde
estamos conociendo el número de veces que
necesitamos el ebitda actual para pagar la
deuda neta y viendo la estructura de la deu-
da podemos determinar si va a ser posible
pagarla o no en sus vencimientos. 

- Actividad de la compañía y relación con el
volumen de deuda. En muchas ocasiones, el
endeudamiento de la compañía crece y no
corresponde con un incremento de la activi-
dad, simplemente, es lo que se denomina
“quemar caja”, la actividad de la compañía
no es suficiente (o no es rentable) para hacer
frente al pago de la deuda y necesita nueva
deuda para ir haciendo frente a los venci-
mientos de la deuda anterior, incrementando
el saldo neto. 

- Mercado financiero. ¿Cuál es la actitud de
los financiadores de la compañía? Algún
componente del pool bancario puede detec-
tar antes que los demás la existencia del so-
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bre endeudamiento y toma medidas para
mejorar su exposición. Esto puede hacer que
parte o todas las entidades financieras modi-
fique su criterio sobre la compañía y dé pa-
sos en la misma dirección, reducción de deu-
da, incremento de garantías o modificación
de productos. 

En esta fase del proceso, es muy importante la
actitud de la compañía y de sus gestores por-
que es muy común que se tomen decisiones
que pueden ir en contra de una solución global
al problema. En qué nos basamos para decir
esto, sobre todo en dos situaciones:

a) Desconocimiento del problema. Debido, en
gran parte, a la falta de conocimientos fi-
nancieros por parte de los gestores. Esto
se da, muy frecuentemente, en micros y
pymes donde el gestor (habitualmente, el
propietario) está más volcado en la ges-
tión comercial que en la financiera. 

b) Huida hacia adelante. Esto se produce
en todo tipo de compañías. Sabemos
que existe un problema de financiación,
pero buscamos la solución más rápida:
incrementar la deuda mediante nuevas
solicitudes que sirven para ir haciendo
frente a los vencimientos que se van
produciendo. 

Para poder resolver el problema de sobre en-
deudamiento, necesitamos que se cumplan dos
axiomas:

- Los gestores de la compañía deben tener
una actitud proactiva

- Es imprescindible solucionarlo para la pervi-
vencia de la compañía en el tiempo.

Y, además, debemos hacer entender a todos los
actores que intervienen en el proceso lo si-
guiente:

- Las Entidades Financieras no son el proble-
ma de la compañía, sino una parte de la
solución.

2.- Proceso de negociación.

Una vez que hemos identificado el problema de
sobre endeudamiento, tal como hemos recogi-
do en la fase 1, se inicia el proceso de negocia-
ción con un objetivo claro: 

Comprobar la viabilidad de la empresa a un de-
terminado nivel de deuda y repago de esta a
los acreedores financieros

2.1.- Intervinientes 

En el proceso van a intervenir una serie de ac-
tores, que podemos detallar a continuación:

I. Compañía.
II. Entidades Financieras (pueden ser una o

varias)
III. Agentes Externos

a. Por parte de la compañía. Asesores de
la compañía como abogados o asesores
financieros externos. 

b. Por parte de las Entidades. Habitual -
mente, asesores legales externos. 

c. Otros externos. Los más importantes
son los Expertos Independientes, figura
necesaria para redactar el Independent
Business Review, documento más cono-
cido por sus siglas IBR, el cual es nece-
sario para realizar determinados actos
de renegociación de la deuda. 
En los últimos años y, sobre todo, a partir
de la entrada en vigor del estado de alar-
ma derivado de la pandemia COVID 19 y
las implicaciones económicas a que ha
dado lugar, con un empeoramiento muy
importante de la situación macroeconó-
mica y, por tanto, de las estructuras finan-
cieras de las compañías, es la figura más
relevante, desde el punto de vista externo
y que está llamado a tener un papel pre-
ponderante en los procesos de negocia-
ción que se van a abrir en el año 2021 y
sucesivos. Esto significa un cambio res-
pecto a la crisis anterior donde la figura
más importante era la del asesor financie-
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ro de la compañía que era el pivote que
se encargaba de la “logística” además
del asesoramiento de la empresa. 

2.2.- Escenarios posibles 

Una vez conocidos los intervinientes en el pro-
ceso, se inicia la ronda de contactos que se
pueden dar en varios escenarios, a saber:

I. Bilaterales. Cuando se producen entre la
compañía y una Entidad Financiera, única-
mente (se pueden incorporar externos a la
negociación, por ambas partes). El proceso
se puede iniciar a petición de cualquiera
de las partes. 

II. Multilaterales. Cuando se producen entre
la compañía y el pool de Entidades
Financieras acreedoras de la empresa. En
este caso siempre están presente asesores
externos que ayudan a mitigar la compleji-
dad de las negociaciones. 

III. Caso especial. Situación pre-concursal al
amparo del artículo 583 del Texto
Refundido de la Ley Concursal (conocido
anteriormente como 5bis).

¿Qué escenario es mejor para llegar a una
solución adecuada al problema de sobre en-
deudamiento de la compañía? 

No es una respuesta fácil y tampoco existe una
“receta” para todos los procesos. Ambos esce-
narios nos ofrecen una serie de ventajas e in-
convenientes que debemos evaluar antes de
decidir, en caso de ser posible, qué alternativa
es la más eficiente para todas las partes. Para
ello debemos tener en cuenta los siguientes as-
pectos:

I. Número de Entidades que conforman el
pool bancario y porcentaje de deuda de
cada uno de ellos sobre el total (ticket de
cada entidad) 

II. Número de productos financieros distintos
consumidos por la compañía 

III. Garantías existentes en la deuda financie-
ra.

IV. Situación económica de la compañía.
Capacidad de la empresa para poder aten-
der los vencimientos a corto plazo de la
deuda. 

V. Complejidad de la negociación y tiempo
necesario para llevarla a cabo. 
a. Un proceso bilateral suele ser más rápi-

do porque sólo intervienen dos actores
que suelen conocerse (es muy común
que intervengan las mismas personas
que en la concesión de los créditos, tan-
to por parte de la compañía como por
parte de la entidad financiera), lo que
da facilidad al proceso negociador mien-
tras que en los procesos multilaterales
suelen estar protagonizados por “espe-
cialistas”, tanto del lado de la empresa
como del lado del pool bancario).

b. Un proceso multilateral suele ser más
lento de ejecución debido a la posibili-
dad de que se produzca lo que denomi-
namos “jaula de grillos” al existir un
número elevado de componentes en el
lado de las entidades y por la mayor
complejidad de la redacción de los con-
tratos a firmar. Hay que tener en cuenta
que en estos procesos se permite voz a
todas las entidades, pero el voto viene
determinado por el ticket de cada una
de ellas, lo que puede dar lugar a una
extensión de las discusiones para en-
contrar un acuerdo entre ellas. 

VI. Costes asociados al proceso de negocia-
ción. Para empresas de tamaño reducido,
un proceso multilateral lleva aparejados
unos costes que pueden ser inasumibles. 

VII. Solución global o parcial:
a. El modelo bilateral puede resolver el

problema de una Entidad con la com-
pañía, pero deja fuera al resto.

b. El modelo multilateral permite que la so-
lución sea la misma para todas las
Entidades, tanto en plazos (carencias, ca-
lendarios de amortización y vencimiento)
como en condiciones económicas (inte-
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reses y comisiones) así como en ga-
rantías. Esto tiene algunas limitaciones
como la obligatoriedad de cumplir unos
porcentajes mínimos de aceptación para
que se pueda “arrastrar” a las entidades
disidentes (entidades que no aceptan la
solución pero que legalmente tienen que
aceptarlo si se alcanza un determinado
porcentaje de deuda que se adhiere al
Acuerdo Marco de Refinanciación) y sólo
se puede aplicar a la deuda histórica (no
es de aplicación al “dinero nuevo” o
“fresh money” que pueda necesitar la
compañía como parte de la solución a su
problema de sobre endeudamiento) 

Pero, sobre todos esos aspectos, hay un objeti-
vo claro que tenemos que cumplir en el proce-
so y es el que hemos citado al principio y que
repetimos ahora: 

Comprobar la viabilidad de la empresa a un de-
terminado nivel de deuda y repago de esta a
los acreedores financieros

Por ello, una vez analizado todo lo anterior,
debemos decidir qué escenario va a ser el
mejor con vistas a obtener una solución glo-
bal y sostenible en el tiempo.

Para una mejor comprensión, vamos a desarro-
llar algunas de las características del modelo
multilateral:

- Se concreta el resultado en la firma de un
AMR (Acuerdo Marco de Refinanciación).

- Ese AMR vincula a la totalidad de los firman-
tes. Se trata de un contrato firmado por com-
pañía y Entidades Financieras que refleja las
características de la refinanciación y los com-
promisos por ambas partes. 

- Necesario un IBR para el mismo que, como
hemos indicado, lo realiza un experto inde-
pendiente.

- El AMR se redacta por el asesor legal de las
Entidades Financieras.

- Todos los costes del proceso los soporta la
compañía. 

- Proceso de homologación. Descrito en la Ley
Concursal, sirve para dotar de mayores ga-
rantías a las Entidades respecto de los actos
que se describen en el AMR. Para ello es
obligatorio el IBR y que sea aceptado por el
Juez de lo Mercantil. Este proceso de homo-
logación también se realiza para el “arras-
tre” a las entidades que no están de acuerdo
con la solución adoptada por la mayoría.

- Requiere unas mayorías que están determi-
nadas en la Ley Concursal y que varían en
función del plazo de la refinanciación y de
las garantías (hipotecarias) que den cobertu-
ra a la deuda. 

El caso especial de la situación preconcursal al
amparo del art. 583 del TRLC, lo único que ha-
ce es incrementar la presión temporal sobre el
proceso de negociación, porque una vez pre-
sentada la solicitud de “preconcurso” se inicia
un procedimiento legal con unos plazos deter-
minados. 

Visto en perspectiva, la única característica es-
pecial de esta situación es que suele ser pre-
sentado por los administradores de las com-
pañías para salvaguardar su responsabilidad
como gestores de la compañía pero, desde el
punto de vista del proceso de negociación, sólo
aporta mayor volatilidad al mismo al requerir
una solución en un plazo determinado de tiem-
po, sin tener en cuenta la posible complejidad
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El caso especial de la situación preconcursal al amparo del art. 583 del TRLC, lo único
que hace es incrementar la presión temporal sobre el proceso de negociación, porque
una vez presentada la solicitud de “preconcurso” se inicia un procedimiento legal con
unos plazos determinados. 
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de dicho proceso, tanto en la fase de negocia-
ción propiamente dicha como en la fase de for-
malización contractual del mismo.

Los aspectos más importantes del mismo, aun-
que siendo más un proceso legal que financie-
ro, pero debido a sus implicaciones considera-
mos que es importante hacer hincapié en el
mismo, son los siguientes:

- Comunicación: La compañía tiene un plazo
de 2 meses desde que tiene constancia de
la situación de insolvencia actual o inmi-
nente para su solicitud. Esto se realiza me-
diante un escrito sencillo al Juzgado comu-
nicando la existencia de negociaciones.
Después de la comunicación, se inicia un
plazo de 3 meses para lograr un Acuerdo
de refinanciación)

- Pasado ese plazo, se tiene otro mes de
prórroga para solicitar la insolvencia o el
concurso. 

Debemos tener en cuenta que la presentación
de la solicitud tiene consecuencias:

1. Prohibición de otra comunicación por el
mismo deudor en el plazo de un año

2. No es causa de vencimiento anticipado de
los créditos aplazados.

3. No impide que un acreedor con garantía
personal de un tercero pueda hacerla efec-
tiva si el crédito estuviera vencido

4. No impide compensaciones
5. Posibilidad de declaración de carácter re-

servado (si no, inscripción en R.P. Con cur -
sal).

2.3.- Información requerida 

Partimos de la necesidad de una información
mínima que es básica para el estudio por parte
de las Entidades de cualquier operación de
riesgo, citamos a título meramente orientativo:

- Balance y cuenta de resultados del ejercicio
anterior y del actual.

- Detalle del pool bancario, así como sus ca-
racterísticas

- Modelos de impuestos del ejercicio.
- Solvencia patrimonial existente.
- Pasivo con organismos públicos (deudas con

S.Social y Agencia Tributaria) así como con
personal laboral. 

Además de esta información básica, en estos
procesos de renegociación vamos a hacer re-
querimientos que hacen referencias a proyec-
ciones futuras porque lo que estamos buscan-
do es una solución a largo plazo de la deuda
de la compañía. Estamos haciendo referencia a:

I. Plan de negocio. El Business Plan puede
estar realizado por la compañía, por un
asesor de esta o por una compañía inde-
pendiente. Se le debe aplicar un análisis
de sensibilidad para ajustar el mismo. 
En este momento, se produce un hecho
que marca la posibilidad de la realización
de la reestructuración de la deuda y es el
siguiente:

Determinación de la viabilidad económica 
de la compañía

Si del plan de negocio se desprende que la
compañía no es viable económicamente,
no tiene sentido una reestructuración de
su deuda, debemos pensar en otras ac-
tuaciones distintas, como la venta de uni-
dades de negocio, etc. 

II. Presupuesto de Caja proyectado. Se ob-
tiene directamente del Plan de Negocio
anterior.

III. Hipótesis de repago de deuda. Con el
presupuesto de caja obtenemos el cash-
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Si del plan de negocio se desprende
que la compañía no es viable econó-
micamente, no tiene sentido una rees-
tructuración de su deuda, debemos
pensar en otras actuaciones distintas,
como la venta de unidades de nego-
cio, etc. 
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flow libre de la empresa para el período
proyectado y obtenemos:
a. Estructura de la deuda. Buscamos ajus-

tar los plazos y el calendario de amorti-
zación de la deuda actual (más el dinero
nuevo si se solicita) al cash-flow libre
ajustado. 

b. Deuda sostenible vs. Deuda no sosteni-
ble. En función del cash-flow libre y del
plazo de repago, se puede considerar
una parte de la deuda como “no soste-
nible”, lo que significa que esa deuda no
va a ser posible amortizarla con el plan
de negocio establecido por la compañía.
En caso de aceptarse, habitualmente, se
habilita un tramo de deuda por ese im-
porte dándosele un cuadro de amortiza-
ción bullet (al vencimiento) sin pago de
capital hasta esa fecha. 

c. Necesidades de “dinero nuevo”. Muy
importante. No se trata de refinanciar la
deuda actual, sino de que la compañía
sea sostenible a lo largo del tiempo y,
generalmente, nuestras empresas nece-
sitan financiar su circulante para poder
mantener la actividad económica. Hay
que resaltar mucho la importancia de
este tema porque podemos hacer una
refinanciación perfecta de la deuda
histórica de la compañía mediante un
proceso de negociación ejemplar pero
luego olvidar que al día siguiente de la
firma la empresa necesita descontar los
pagarés que le entregan sus clientes o
anticipar las facturas para poder pagar
las nóminas y si no tienen acceso a esos
productos la compañía dejará de tener
oxígeno para funcionar y morirá lo que
significaría que no hemos hecho bien
nuestro trabajo. 

¿Qué características debe cumplir la informa-
ción que requerimos para que sea de utilidad
en el proceso?
a. Fiable. Característica básica de toda informa-

ción. 

b. Contrastable. Que podamos revisar las fuen-
tes de obtención de la misma y que superen
el examen que se realizan. 

c. Realizada por un Equipo Independiente. Al
menos el test de sensibilidad del plan de ne-
gocio para poder comprobar el mismo. Sería
la base para la realización del IBR. 

d. Basada en hipótesis creíbles. Al ser un plan
de negocio futuro tiene que basarse en una
serie de hipótesis (crecimiento de las ventas,
crecimiento de los costes, márgenes, etc) que
deben ser creíbles en función de la situación
económica de la compañía, del mercado, del
histórico y de las actuaciones a realizar por
parte de la empresa. Normalmente, se va a
solicitar a los gestores de la compañía que
adopten decisiones distintas a las que se
venían tomando hasta el momento y que
han llevado a la sociedad a un problema de
sobre endeudamiento y, a partir de ahí, desa-
rrollar las hipótesis del plan de negocio.

e. Hay que tener claro que previsión no signi-
fica certeza. No se pide a la compañía ni a
los asesores ni al experto independiente que
realice un plan o un test de sensibilidad que
tenga una certeza del 100%, pero sí se soli-
cita que la información sea veraz y lo más
ajustada posible a la realidad.

2.4.- Planteamientos

Una vez que tenemos la información, el si-
guiente paso en el proceso es el planteamien-
to, por parte de la compañía o de sus asesores
a las entidades financieras, de la refinanciación
propiamente dicha que puede consistir en algu-
no de los siguientes planteamientos o una
mezcla de varios de ellos:

a)Modificación de la deuda actual. Novación
de la deuda actual para ajustar al cash-flow
libre determinado en el IBR. Se puede reali-
zar mediante diversas actuaciones, como son
las siguientes: 
a. Condiciones económicas. Modificación de

tipos de interés y comisiones aplicables a
la deuda. 

50

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 50



b. Plazos (carencias y ampliaciones de pla-
zo). Ampliamos el plazo de la deuda y se
puede otorgar un período de carencia ini-
cial para la aplicación del plan de negocio
y que se demuestre su validez. 

c. Calendario de amortización. En función
del plan de negocio, se pueden utilizar di-
versas formas de amortización de la deuda
(método francés, amortización creciente,
bullet, etc). 

b)Nuevas operaciones (Fresh money). Como
hemos indicado anteriormente, es necesario
determinar la necesidad de nuevas operacio-
nes o del mantenimiento de líneas de circu-
lante en el futuro. Estas nuevas operaciones
suelen llevar aparejadas otras condiciones
distintas de las de la deuda histórica, requi-
riendo mayores garantías asociadas a las
mismas o un mayor esfuerzo por parte de los
socios o gestores para apoyar a la compañía
(aportación de fondos, por ejemplo).

c) Garantías (mantenimiento y nuevas). Las
nuevas garantías suelen ir asociadas a ope-
raciones nuevas pero también pueden ser
aplicables a la deuda antigua o la ampliación
de una garantía a otras operaciones que an-
tes no estaban garantizadas. Para que esto
funcione correctamente y de confort a las
Entidades, es necesaria la homologación ju-
dicial del Acuerdo Marco de Refinanciación. 

d)Covenants. Significa compromisos y pueden
ser de hacer o de no hacer. Se refiere a com-
promisos por parte de la compañía, como
por ejemplo:
a. Imposibilidad o limitación al reparto de

dividendos.
b. Mantenimiento de un ratio DFN/Ebitda

determinado.
c. Limitación al endeudamiento 
d. Requerimiento de información de forma

periódica. 
e) Otros planteamientos: Hacemos referencia a

distintas posibilidades que se puedan plante-
ar por la compañía o por los asesores para la
reducción de la deuda a amortizar. Tienen

distintas consideraciones y algunas se plan-
tean en sede concursal, normalmente, como
las que citamos en último término. 
a. Venta de unidades de negocio. Habi tual -

mente, en el caso de que existan diversas
líneas de negocio en la actividad de la em-
presa, se puede plantear la venta 

b. Venta de activos no esenciales
c. Deuda no sostenible. Como hemos co-

mentado anteriormente, se trata de una
deuda que, según el plan de negocio y el
presupuesto de caja proyectado, no puede
ser amortizada con el cash-flow libre que
se genera. Tramo de deuda específico, con
una amortización, generalmente, a venci-
miento y que puede o no liquidar intereses
o acumularse al capital. 

d. Préstamos participativos. En este tipo de
operaciones, los intereses a percibir por las
entidades se determinan en función del
beneficio o del ebitda de la compañía y
pueden, a vencimiento si está pactado,
convertirse en capital de la sociedad. 

e. Dación de activos
i. En pago y para pago. La compañía en-

trega o vende activos que están garanti-
zando las operaciones financieras a las
entidades, reduciendo o cancelando la
deuda. 

f. Quitas y esperas. Supone una condona-
ción de parte de la deuda por parte de las
entidades (quebranto económico para
ellas) y espera es un aplazamiento del pa-
go de la deuda resultante. Este plantea-
miento, como hemos indicado, se plantea
en sede concursal, al amparo de la figura
de concurso de acreedores y con la media-
ción del Administrador Concursal. 

3.- Situación ex -post

Cuando llegamos a este momento, es bueno,
aunque pueda parecer reiterativo, recordar cuál
era el objetivo inicial que nos habíamos pro-
puesto en el momento de iniciar el proceso de
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reestructuración financiera de la compañía:

Asegurar la viabilidad de la empresa combi-
nada con el repago de un determinado nivel
de deuda

3.1.- Acuerdo 

¿En qué situación nos deberíamos encontrar
ahora? Tendríamos que estar en un momento
en el que la negociación da lugar a un acuerdo,
el cual se plasmará en el correspondiente con-
trato, firmado por las partes y que debería cum-
plir los siguientes parámetros:

a. Mantenimiento a largo plazo de la com-
pañía. Siempre, a largo plazo. La refinancia-
ción suele tener un plazo dilatado de venci-
miento y buscamos que la deuda se amorti-
ce. 

b. Funcionamiento con normalidad de la com-
pañía de forma inmediata. La reestructura-
ción financiera es un punto y seguido en la
vida de la compañía. Al día siguiente de la
firma, la sociedad tiene que funcionar correc-
tamente para poder cumplir el punto a. 

c. Repago de la deuda sin nuevas reestructu-
raciones a corto plazo (excepto situaciones
excepcionales). No tenemos que conseguir
una solución que sea una “patada hacia
adelante”, si la solución necesita reestructu-
rarse a corto plazo el proceso no habrá teni-
do sentido (esto puede suceder por varios

motivos: incumplimiento del plan de negocio
y, por lo tanto, de la proyección de caja; in-
cumplimiento de alguna de las hipótesis de
partida; cambios normativos, etc). Alguno de
esos motivos puede ser debido a situaciones
excepcionales como la pandemia COVID. 

d. Obligaciones para todas las partes. El
acuerdo tiene que ser satisfactorio para to-
dos y determinar las obligaciones de todas
las partes para, de esa forma, tener un mar-
co estable en el que poder realizar, cada uno,
su función y su actividad. 

3.2.- Seguimiento del Acuerdo

Esta fase, que sería la última, no significa que
sea la menos importante del proceso, pero es
cierto que, en muchos de ellos, no se le ha
prestado, sobre todo en el pasado, la categoría
que debería tener.

¿Qué está sucediendo actualmente con esta fa-
se? Por diversas causas, las Entidades
Financieras están incluyendo en los Acuerdos
Marcos la fase de seguimiento para tener un
conocimiento real de la actividad de la com-
pañía que ha sido reestructurada y el cumpli-
miento del plan de negocio y las posibles des-
viaciones del mismo con vistas a la repercusión
que esa realidad va a tener en el repago co-
rrecto de la deuda de la sociedad.

Esta es una de las labores que se le está enco-
mendando, cada día con más fuerza, al Experto
Independiente que ha realizado el IBR debido a
que es el actor que mejor conocimiento tiene
del proceso, desde el punto de vista de la acti-
vidad de la compañía, y que puede detectar y
analizar con más precisión y antelación las des-
viaciones existentes.

¿Qué es lo que debemos seguir?

I. Plan de Negocio. Primer documento para
examinar, empezando por las hipótesis de
trabajo y, a partir de ellas, el desarrollo de
este. ¿Se han tomado las decisiones que
se indicaban en el proceso? ¿Han tenido
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... las Entidades Financieras están in-
cluyendo en los Acuerdos Marcos la
fase de seguimiento para tener un co-
nocimiento real de la actividad de la
compañía que ha sido reestructurada y
el cumplimiento del plan de negocio y
las posibles desviaciones del mismo
con vistas a la repercusión que esa re-
alidad va a tener en el repago correcto
de la deuda de la sociedad.

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 52



la incidencia correspondiente? ¿Se han
cumplido las hipótesis de crecimiento? 

II. Plan de Tesorería. El reflejo del anterior
nos va a dar, en gran medida, el cumpli-
miento de este segundo documento. Al
igual que con el business plan, debemos
comprobar ¿se cobra correctamente? ¿se
mantiene el saldo de tesorería adecua-
do? 

III. Cumplimiento de covenants. Tanto los
covenants de hacer como los de no hacer.
Dentro de éstos, es muy importante com-
probar el detalle en posibles ventas de ac-
tivos (ofertas de venta, mandatos, precios). 

IV. Análisis de desviaciones. Una vez exami-
nados los documentos, el experto debe re-
alizar un análisis de las desviaciones, sus
causas y sus consecuencias.

Este seguimiento debe ser periódico (trimestral
o semestral) dependiendo de lo que determine
el pool de entidades en el proceso de negocia-
ción y que se reflejará, lógicamente, en el
Acuerdo Marco y el experto debe exponer en el
informe que realice los detalles del seguimiento
así como las consecuencias para la actividad de
la compañía y, por lo tanto, para el repago de
la deuda, de las desviaciones existentes, los
motivos de las mismas y si pueden implicar la
necesidad de revisar el Acuerdo Marco firmado
entre las partes. 

De esta manera, cerraríamos el proceso de re-
estructuración, en las dos formas posibles:

- Iniciando un nuevo proceso, si en la fase de
seguimiento comprobamos que la solución
adoptada no fue la correcta.

- Cobro de la deuda de forma continuada.
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Para una empresa o un empresario que se
encuentra con dificultades de liquidez o sol-
vencia, hay una hoja de ruta que puede ayu-
darle a solventar esta situación de una mane-
ra más exitosa: realizar un diagnóstico claro
de la situación, conocer y analizar todas las
opciones a su alcance y trabajar todos los án-
gulos de la opción que se considere la más
adecuada o factible.

Que en esta vida la preparación es esencial pa-
ra prácticamente cualquier aspecto de la mis-
ma, parece de perogrullo. Pero no lo es tanto
cuando, en una situación de crisis, sobre todo si
la misma no era tan previsible (y, por lo tanto,
parece que “se nos ha echado encima”), puede
cundir el desánimo y la sensación de que “hay
poco que hacer”. Siempre hay algo que hacer. 

Cuando un empresario o una empresa atravie-
san una dificultad financiera, lo primero es rea-
lizar un diagnóstico lo más preciso posible. Y
este diagnóstico tiene que ser tanto actual, co-
mo futuro, y, también, aunque muchas veces no
le concedemos importancia, pasado. ¿Cuál es
realmente mi situación actual? ¿Tengo un pro-
blema de liquidez y/o un problema de solven-
cia? Y, en caso de que estemos ante la insol-
vencia, ¿es la misma generalizada? Y de ser
así, ¿es obvia para cualquier tercero (¿podría
demostrarla de manera sencilla si se pusiera a
ello?). Por ello, otro aspecto importante del
diagnóstico es la “radiografía” de mis “stake-
holders” (proveedores, financiadores, trabaja-
dores…) ¿qué perfil tienen? ¿quiénes apo-
yarían una reestructuración o una refinancia-

ción? ¿quiénes pueden ser más agresivos y, por
lo tanto, más peligrosos? En este diagnóstico
es esencial también destacar las principales
fuerzas y debilidades de uno, para conocer las
principales palancas para salir de la situación y
también los principales ángulos que uno no de-
be descuidar. 

Después, hay que mirar hacia adelante, tanto a
corto/medio plazo, como a largo. Hay que reali-
zar una previsión de tesorería a corto plazo (las
famosas 13 semanas) y, en lo posible, también
a medio plazo (hasta fin de año, por ejemplo),
plasmando unas expectativas razonables de
evolución de la caja y con la identificación de
las oportunidades y amenazas que se prevean
para el negocio. Esta previsión debería conte-
ner varios escenarios, que vayan desde el más
plausible, hasta uno más conservador/pesimista
y otro algo más optimista. Además, no es sufi-
ciente con esta previsión cortoplacista, ya que
de nada serviría tener una solución (parche) a
corto/medio plazo si el deterioro a largo es irre-
versible. Por ello, también debería desarrollarse
(o al menos esbozar) un Plan de Negocio a lar-
go plazo, en el que se pueda plasmar qué se
espera de la empresa, del sector e incluso del
país o geografías afectadas: ¿se puede seguir
igual, esperar que la situación cambie por sí so-
la por ser ajena a uno y, por lo tanto, vale con
tomar medidas transitorias para “aguantar”?
¿o hay que tomar medidas estructurales para
enderezar el rumbo? Profundizaremos en el
Plan de Negocio y lo que el mismo debería
“contar” más adelante.

Josu Echeverría Larrañaga

Economista – Socio de Transacciones en PwC

La importancia de la preparación para
afrontar con éxito dificultades de liquidez
y/o insolvencia
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Además, no hay que desdeñar una mirada al
pasado. Lo primero, para entender las causas
que nos han llevado a la situación actual. Y en-
tender estas causas nos ayudará en mucho: a
proponer un mejor remedio/solución, a intentar
no repetir y caer en los mismos errores en el fu-
turo, y a tener una explicación que poder con-
tar a los “stakeholders” cuando les contemos
lo que ha pasado y les pidamos el esfuerzo que
queramos pedirles (contar por qué estamos co-
mo estamos y qué vamos a hacer para que no
vuelva a suceder es esencial). Además, en caso
de tener “operaciones sensibles” que pudieran
tener algún tipo de repercusión en escenarios
concursales, es el momento de identificarlas,
valorarlas y, en lo posible, enmendarlas.

Una vez realizado el diagnóstico en esa triple
vertiente temporal (presente, futuro y pasado),
es el momento de analizar las opciones que
uno tiene. La primera es intentar solucionar la
situación de manera autónoma, mediante la
gestión de caja (algo que todos los empresarios
y empresas acaban haciendo en un momento u
otro) o mediante la gestión del capital circulan-
te, vía que se suele utilizar poco y mal. Una
gestión constante y disciplinada del capital cir-
culante (cobros, pagos e inventarios) puede
aflorar mucha más caja de la que uno piensa
(además de ayudar a preservarla después). La
siguiente opción es la de la negociación bilate-
ral, intentando llegar a acuerdos puntuales con
algunos de los proveedores y financiadores. Si
no es suficiente con diferir pagos, la solución
podría ser la de obtener nueva liquidez, bien de
los financiadores habituales de uno o bien de
otras alternativas. En los últimos años en

España el mercado de la financiación no ban-
caria se ha desarrollado de una manera muy in-
tensa, de manera que a día de hoy no es difícil
encontrar financiadores específicos sea cual sea
la situación que uno esté atravesando (cuestión
diferente es las condiciones y/o garantías que
estos financiadores puedan requerir). Además,
la excepcional situación generada por el COVID
ha hecho aflorar o reforzar diferentes ayudas
públicas que el empresario o empresa debe va-
lorar: ICOs, SEPI, Fondos Europeos, ayudas sec-
toriales y/o regionales, ERTEs… hay que enten-
der muy bien todas las opciones, identificar
cuál es la más apropiada para uno y, sobre to-
do, si cumple los criterios de elegibilidad.

Si la situación de insolvencia es más generaliza-
da, habrá que plantearse escenarios (pre)con-
cursales. O una refinanciación con homologa-
ción (y, si es el caso, arrastre de acreedores disi-
dentes), o un preconcurso (comunicación de ini-
cio de negociación con acreedores, el antiguo
“5bis”). Y, finalmente, si la situación lo requiere,
también habrá que valorar el concurso. Pero el
concurso, al menos tal y como está configurado
actualmente, sólo debe plantearse con un obje-
tivo claro y razonable, o como última opción.
Los objetivos pueden ser la obtención de un
convenio de acreedores o la venta de
unidad(es) productiva(s): ¿es posible conseguir
un convenio? ¿E incluso una Propuesta
Anticipada de Convenio? ¿Tiene sentido confi-
gurar alguna Unidad Productiva e intentar su
venta cuanto antes, para preservar el valor? (En
este sentido, la opción barcelonesa del “pre-
pack” puede estar anticipando parte de las op-
ciones que la Transposición de la Directiva
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Una vez realizado el diagnóstico en esa triple vertiente temporal (presente, futuro y pa-
sado), es el momento de analizar las opciones que uno tiene. La primera es intentar
solucionar la situación de manera autónoma, mediante la gestión de caja (algo que to-
dos los empresarios y empresas acaban haciendo en un momento u otro) o mediante la
gestión del capital circulante, vía que se suele utilizar poco y mal. 
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Europea de Insolvencias debería establecer en
la normativa preconcursal española). En cual-
quier caso, si ni la opción del convenio ni la de
la venta de unidad productiva parecen factibles,
habrá que pensar en que el concurso abocará a
la liquidación y prepararse para la misma.

Centrémonos en los escenarios preconcursa-
les. Esperamos, como hemos indicado anterior-
mente, que estos escenarios se desarrollen nor-
mativamente de una manera rápida (transposi-
ción urgente de la Directiva Europea de
Insolvencias) para preservar el valor de muchas
empresas y evitar que caigan en un concurso
de acreedores que, a día de hoy, salvo raras ex-
cepciones, sólo sirve para certificar una liquida-
ción más o menos ordenada. Pero la realidad
es que estos escenarios (refinanciaciones y re-
estructuraciones) se desarrollan todavía mayo-
ritariamente fuera del marco legal, en procesos
que suelen involucrar, la mayoría de las veces,
únicamente a la empresa o el empresario y sus
financiadores.

En estas situaciones de reestructuración y/o re-
financiación generalizada, habrá que diseñar
una estrategia con los “stakeholders” (en
quién puede apoyarse uno, de quién habrá que
defenderse, etc.). Además, en dicha estrategia
habrá que plantear una hoja de ruta, con unos
tiempos y plazos estimados, pero valorando op-
ciones transitorias como la del “standstill”

mientras duren las negociaciones, e incluso el
preconcurso (como medida de ganar tiempo, o
incluso como “órdago” en las negociaciones) y
habrá que ir ejecutando una tesorería “de gue-
rrilla”, acumulando caja para lo que pueda ve-
nir. Además, mientras todo esto se va gestando,
la empresa o el empresario no pueden olvidar-
se de seguir cumpliendo sus obligaciones fisca-
les, laborales, contables y mercantiles.

Pero sobre todo habrá que preparar un relato.
Un relato que tiene que explicar claramente có-
mo y por qué se ha llegado aquí (las causas), y
qué se pretende hacer para arreglar la situa-
ción. Y lo que se pretende hacer tiene que estar
basado en un Plan de Negocio creíble y sensa-
to. Un Plan de Negocio que tiene que estar di-
señado y redactado para ser presentado y ex-
plicado a terceros y para que pueda ser revisa-
do de manera más o menos minuciosa por és-
tos o sus asesores. Ese Plan, que puede llegar a
ser lo sofisticado y desarrollado que se quiera,
tiene que tener algunos mínimos: documentos
financieros esenciales como una cuenta de pér-
didas y ganancias y un flujo de caja (lo ideal
sería contar también con un balance de situa-
ción, pero es algo que se suele obviar); un perí-
metro claro y determinado (pero que no tiene
por qué ser el mismo para el negocio, para la
deuda, o para las garantías que se puedan
prestar); unos datos históricos homogéneos y
comparables (y en lo posible, conciliados con
datos financieros oficiales, CC.AA., en los prin-
cipales parámetros); y una duración mínima
(que dependerá de la actividad de la empresa o
empresario, y de la duración de la propuesta de
pagos que se vaya a realizar). Finalmente, el re-
lato tiene que dejar 2 aspectos muy claros: el
“sacrificio” que se le pide al acreedor concreto
(esperas, quitas, etc.), con un Plan de Pagos
que lo refleje, y la justificación de que ese esce-
nario que se está explicando en el Plan es me-
jor que el escenario al que está conduciendo la
inercia actual (que sería el de un concurso o li-
quidación), porque la recuperación del acreedor
sea superior.
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... el relato tiene que dejar 2 aspectos
muy claros: el “sacrificio” que se le pi-
de al acreedor concreto (esperas, qui-
tas, etc.), con un Plan de Pagos que lo
refleje, y la justificación de que ese es-
cenario que se está explicando en el
Plan es mejor que el escenario al que
está conduciendo la inercia actual
(que sería el de un concurso o liquida-
ción), porque la recuperación del acre-
edor sea superior.
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Todo lo anterior no garantiza el éxito (por
desgracia a veces, aunque sólo a veces, lo que
es imposible es imposible), pero el empresario
o la empresa que tenga un buen diagnóstico
de su situación, conozca todas las opciones a

su alcance y se prepare concienzudamente pa-
ra la que quiera desarrollar y trabaje de mane-
ra constante e intensa en su ejecución, lo
tendrá menos difícil que otros en la misma si-
tuación. 

Como reflexión final tras años de experiencia
afrontando estas situaciones, me permitiría de-
cir que en las mismas, la solución siempre va
de la mano de cerrar acuerdos con diferentes
partes. Y la base de los acuerdos está en ceder
(en saber cuándo y hasta dónde). Y pocos
acuerdos son más exitosos (y duraderos) que
aquéllos en los que ninguna de las partes ter-
mina satisfecha del todo. Y también uno de-
bería poder prepararse para tener que realizar
cesiones y alcanzar diferentes acuerdos.
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... el empresario o la empresa que ten-
ga un buen diagnóstico de su situa-
ción, conozca todas las opciones a su
alcance y se prepare concienzudamen-
te para la que quiera desarrollar y tra-
baje de manera constante e intensa en
su ejecución, lo tendrá menos difícil
que otros en la misma situación. 
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Para analizar cómo regula la Directiva (UE)
2019/1023 los derechos laborales, si añade
algún componente nuevo, o si entra o no en
contradicción con la legislación nacional, se ha-
ce necesario conocer como están protegidos
los derechos de información, consulta y partici-
pación de los trabajadores en el seno de los
procedimientos laborales, y en el seno de los
procedimientos concursales.

Las reformas laborales emprendidas desde el
2011 a juicio de la UGT, han constituido la ma-
yor agresión al Derecho del Trabajo producida
desde la promulgación del Estatuto de los
Trabajadores. Desde entonces, hemos dedicado
nuestros esfuerzos en realizar todas las accio-
nes posibles para potenciar la coordinación y
gestión sindical y reforzar los derechos colecti-
vos y de participación en la empresa de los re-
presentantes de los trabajadores.

La actual crisis sanitaria y económica, está
afectando y va a seguir haciéndolo de manera
alarmante al empleo; no sólo en nuestro país,
sino en toda la Unión Europea se están llevan-
do a cabo un número muy significativo de pro-
cesos de reestructuración en diferentes secto-
res, por lo que se hace aún más necesario si ca-
be, utilizar mecanismos adecuados que nos
permitan mantener el empleo y cuando sea po-
sible, su recuperación en los términos estableci-
dos para la negociación colectiva a nivel secto-
rial estatal. Los mecanismos de flexibilidad in-
terna de las empresas son preferibles a los me-
canismos de flexibilidad externa, por lo que es
necesario aumentar las capacidades de infor-
mación, consulta y negociación de la represen-
tación legal de la plantilla, para que estos me-
canismos se conviertan en los garantes del
mantenimiento del empleo.

El diálogo social, la negociación y la participa-
ción, junto con los derechos de información y
consulta, son instrumentos fundamentales para
conciliar la promoción de la cohesión social y
de la recuperación, con el mantenimiento y la
creación de empleo.

La implementación adecuada de procesos de
información y consulta está llamada a cumplir
un papel protagonista en la crisis económica,
impulsando soluciones a los problemas de las
empresas mediante el diálogo y la cooperación.
Los derechos de información y consulta son he-
rramientas necesarias para la lucha contra la
desregulación y defensa de las condiciones de
trabajo.

Icíar Simancas Méndez

Abogada del servicio de estudios del sindicato UGT.

Derechos de información, consulta y partici-
pación en la empresa. La Directiva 2019/
1023 y los procesos concursales.

Es necesario garantizar que todo pro-
ceso de reestructuración cumpla con
estos y se gestione de manera social-
mente responsable, garantizándose
que estos derechos se apliquen plena-
mente antes de adoptar cualquier de-
cisión de gestión que tenga conse-
cuencias en el empleo o en las condi-
ciones de trabajo, así como asegurar
las consultas con la representación de
las personas trabajadoras para inten-
tar llegar a un acuerdo.
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Con frecuencia, muchas empresas no respetan
los derechos de información, consulta y partici-
pación de las personas trabajadoras tal y como
se definen en los instrumentos de Derechos
Humanos, legislación europea y en nuestro pro-
pio ordenamiento jurídico. Es necesario garanti-
zar que todo proceso de reestructuración cum-
pla con estos y se gestione de manera social-
mente responsable, garantizándose que estos
derechos se apliquen plenamente antes de
adoptar cualquier decisión de gestión que ten-

ga consecuencias en el empleo o en las condi-
ciones de trabajo, así como asegurar las con-
sultas con la representación de las personas
trabajadoras para intentar llegar a un acuerdo.

Derechos de información, consulta y
participación

Los derechos a la información y a la consulta
están principalmente regulados:
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NORMA ARTICULADO

Tratado de Funcionamiento de la UE Art. 153

Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE

Arts. 27 y 28

Carta Social Europea del Consejo de
Europa

Art. 21

Convenio Europeo de Derechos
Humanos

Art. 11

Convenios OIT
Destacamos Convenio nº 135 relativo a la protección y facilidades que
deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empre-
sa. Sirvan también de ejemplo, convenios nº 98,141 y 151.

Directivas UE ( más de 35)

Destacamos Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco ge-
neral relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la
Comunidad Europea; sirvan también de ejemplo la Directiva
1998/59/UE; Directiva 2001/23/UE; Directiva 2001/86/UE; Directiva
2011/35/UE; Directiva 2017/1132/UE.

Constitución española Arts.9.2 y 129.3 

Estatuto de los Trabajadores Arts. 61, 64, 65 y 68

Ley Orgánica Libertad Sindical Art. 10

Ley de Prevención de Riesgos
Laborales

Arts. 33 a 40.

Ley Orgánica para la Igualdad efecti-
va de mujeres y hombres

arts.45,47.4,62,64 y 73

Texto Refundido de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social. 

Art. 7

Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social

Art 153
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El derecho de información

El sentido de la participación de los trabajado-
res en el contexto de un Estado social como el
nuestro, viene expresado en el deber de los po-
deres públicos de promover las condiciones pa-
ra que la libertad e igualdad de los trabajado-
res en la vida económica y social sea real y
efectiva (arts.9.2 y 129.2 CE).

La información puede tratarse como un dere-
cho individual del trabajador (art.4.1g ET y
129.2 CE) o como un derecho colectivo cuya ti-
tularidad corresponde a los representantes uni-
tarios o sindicales (arts. 40, 41, 44, 51, 64 y
otros del Estatuto de los Trabajadores, en ade-
lante ET).

El Estatuto de los Trabajadores (ET) define a la
información, como la transmisión de datos por
el empresario al comité de empresa, a fin de
que éste tenga conocimiento de una cuestión
determinada y pueda proceder a su examen. La
información se deberá facilitar por el empresa-
rio al comité de empresa, sin perjuicio de lo es-
tablecido específicamente en cada caso, en un
momento, de una manera y con un contenido
apropiados, que permitan a los representantes
de los trabajadores proceder a su examen ade-
cuado y preparar, en su caso, la consulta y el in-
forme (art. 64).

En cualquier proceso laboral, pre concursal,
concursal, y de aquellos procesos de reestructu-
ración que queden implementados tras la
transposición de la Directiva 2019/1023, los re-
presentantes de los trabajadores:

• Recibirán información sobre las cuestiones
previstas en el artículo 64 ET.

• Informarán a los trabajadores en aquellos te-
mas previstos en el ET en cuanto directa o
indirectamente tengan o puedan tener reper-
cusión en las relaciones laborales.

• Deberán informarse sobre los temas, para po-
der llevar a cabo las competencias de vigilan-
cia y control en materia laboral, de seguridad
social y de empleo, condiciones de seguridad

y salud, aplicación del principio de igualdad
de trato, así como del resto de los pactos,
condiciones y usos de empresa en vigor.

Centrándonos en la dimensión colectiva del de-
recho de información, el comité de empresa
tendrá derecho a ser informado y consultado
por el empresario sobre aquellas cuestiones
que puedan afectar a los trabajadores, así co-
mo sobre la situación de la empresa y la evolu-
ción del empleo en la misma. El Estatuto en los
apartados 2, 3, y 4 del art.64, establece una
clasificación de las decisiones empresariales su-
jetas a información en atención a un criterio de
temporalidad en el suministro de la misma, dis-
tinguiendo al efecto tres grupos de materias
según si dicho suministro debe facilitarse tri-
mestralmente (sirva de ejemplo la obligación
de informar sobre la evolución general del sec-
tor económico a que pertenece la empresa),
anualmente (por ejemplo la información relati-
va a la aplicación en la empresa del derecho de
igualdad de trato y de oportunidades entre mu-
jeres y hombres), o con la periodicidad que pro-
ceda en casa caso (ser informado de todas las
sanciones impuestas por faltas muy graves).

Derecho a emitir informe

El comité de empresa tendrá derecho a emitir
informe, con carácter previo a la ejecución por
parte del empresario de las decisiones adopta-
das por éste, sobre las siguientes cuestiones:

a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses to-
tales o parciales, definitivos o temporales, de
aquélla.

b) Las reducciones de jornada.
c) El traslado total o parcial de las instalacio-

nes. 
d) Los procesos de fusión, absorción o modifi-

cación del estatus jurídico de la empresa que
impliquen cualquier incidencia que pueda
afectar al volumen de empleo.

e) Los planes de formación profesional en la
empresa.
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f) La implantación y revisión de sistemas de or-
ganización y control del trabajo, estudios de
tiempos, establecimiento de sistemas de pri-
mas e incentivos y valoración de puestos de
trabajo.

El derecho de consulta

El ET define a la consulta como el intercambio
de opiniones y la apertura de un diálogo entre
el empresario y el comité de empresa sobre
una cuestión determinada, incluyendo en su
caso, la emisión de informe previo por parte del
mismo. La consulta presupone la información,
comporta el deber de escuchar y tomar en con-
sideración las opiniones de los representantes
de los trabajadores, y por supuesto, conlleva la
obligación de negociar de buena fe con el fin
de alcanzar acuerdos con proyección sobre el
conjunto de la plantilla; ello no significa que
necesariamente dicho proceso negociador ter-
mine en acuerdo, pero desde luego si puede
decirse que su inexistencia o insuficiencia pue-
de comportar la nulidad de la decisión empre-
sarial.

El comité de empresa tendrá derecho a ser in-
formado y consultado sobre la situación y es-
tructura del empleo en la empresa o en el cen-

tro de trabajo, así como a ser informado trimes-
tralmente sobre la evolución probable del mis-
mo, incluyendo la consulta cuando se prevean
cambios al respecto.

Asimismo, tendrá derecho a ser informado y
consultado sobre todas las decisiones de la
empresa que pudieran provocar cambios rele-
vantes en cuanto a la organización del trabajo
y a los contratos de trabajo en la empresa.
Igualmente tendrá derecho a ser informado y
consultado sobre la adopción de eventuales
medidas preventivas, especialmente en caso de
riesgo para el empleo.

En la consulta, la intervención de los represen-
tantes de los trabajadores va más allá de un
mero informe, es un dialogo que puede culmi-
nar en acuerdos en procesos de tanta relevan-
cia como los traslados colectivos, las modifica-
ciones sustanciales de las condiciones de traba-
jo o la adopción de medidas laborales en su-
puestos de cesión de empresas.

La extensión del presente artículo nos impide
abordar el análisis de los derechos de informa-
ción y consulta de manera profusa, lo que nos
obliga a señalar de forma muy esquemática,
aquellos aspectos que creemos deben de tener-
se en cuenta en las siguientes materias:
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En la consulta, la intervención de los representantes de los trabajadores va más allá de
un mero informe, es un dialogo que puede culminar en acuerdos en procesos de tanta
relevancia como los traslados colectivos, las modificaciones sustanciales de las condicio-
nes de trabajo o la adopción de medidas laborales en supuestos de cesión de empresas.

El periodo de consulta en los despidos colectivos. Art. 51 ET

- Ha de ser previo a la toma de la decisión extintiva y, en cualquier caso a la extinción efectiva de las relaciones de trabajo
en cuestión. Tendrá una duración máxima de 30 días.

- Se inicia mediante comunicación empresarial escrita a los RLT simultáneamente a la comunicación da la autoridad laboral
competente.

- Documentación a adjuntar: a) comunicación de apertura del período de consultas; b) memoria explicativa; c) documen -
tación anexa, todo ello junto a la documentación establecida en el art 3 Real Decreto 1483/2012 por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (en
adelante RDC)
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- Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los RLT, el empresario solicitará por escrito de estos la emisión del
informe previsto en art. 64.5.a) y b) del ET.

- La Comisión negociadora estará compuesta por un máximo de 13 miembros. Plazo constitución Comisión representativa
7 días ( o 15 si no hay RLT).

- Transcurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera
alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores
y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.

Modificación sustancial de carácter colectivo de las condiciones de trabajo. Art 41 ET

- La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan
probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas
con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

- La decisión de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un período
de consultas con los RLT, de duración no superior a 15 días. La consulta se llevará a cabo en una única comisión
negociadora, (si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento)
integrada por un máximo de13 miembros en representación de cada una de las partes.

- Plazo constitución comisión representativa 7 días (o 15 si no hay RLT).Transcurrido el plazo máximo para la constitución
de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los RLT

- Tras la finalización del periodo de consultas, el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre la modificación.

Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas ETOP o de fuerza mayor .Art 47 ET.

- Procedimiento previsto para la suspensión de contratos (cuando afecte a días completos, continuados o alternos, durante
al menos una jornada ordinaria de trabajo) o reducción de jornada entre 10 y un 70% de la jornada computada sobre la
base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual

- La apertura del periodo de consultas se realizará por escrito, y su contenido debe ser el explicitado en el art 17 RDC.

- El empresario hará llegar a la autoridad laboral, simultáneamente a la comunicación efectuada a los representantes de los
trabajadores la copia del escrito iniciador del periodo de consultas y documentación adjunta al mismo y el informe
solicitado a la RLT sobre la reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, temporales o definitivos de aquella, así
como la información sobre la composición de la representación de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin
representación unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribución de la representación a la comisión negociadora.

- Periodo de consultas. Comisión negociadora máximo 13 miembros. Duración máxima 15 días

- Finalizado el procedimiento sin acuerdo, el empresario remitirá a los RLT y a la autoridad laboral la decisión final sobre la
suspensión de contratos o reducción de jornada. La comunicación deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días desde
la última reunión celebrada en el período de consultas, caducando el procedimiento en caso contrario.

Traslados colectivos. Art 40 ET

- La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación
empresarial de inicio del procedimiento de consultas.

- Comisión negociadora máximo 13 miembros. Plazo constitución Comisión representativa 7 días ( o 15 si no hay RLT).

- Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión.

Inaplicación del Convenio. Art. 82 ET

- El período de consultas ha de desarrollarse en idénticos términos (sujetos, contenido, finalidades, plazo, etc) que los
previstos en el art.41. ET para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

- Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas, y solo podrá ser
impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. 

- El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que
no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa
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Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Concursal. Expe -
dientes colectivos.

A través del procedimiento concursal se preten-
de dotar de viabilidad a la empresa, lo que im-
plica que ésta pueda ser capaz de seguir ope-
rando, cubrir los gastos, y satisfacer la deuda
acumulada con los acreedores. El objetivo del
procedimiento es regular un acuerdo entre el
deudor y los acreedores, y en caso de no llegar a
dicho acuerdo, liquidar el patrimonio del deudor
para con el resultante de su venta, satisfacer to-
das las deudas posibles hasta que se acabe di-
cho patrimonio

Como sabemos, la declaración del concurso no
supone el cese de la actividad empresarial; du-
rante el procedimiento concursal, los contratos
de trabajo mantienen sus efectos y obligacio-
nes excepto cuando se adopte cualquier medi-
da laboral, de cuyo conocimiento será compe-
tente el Juez del concurso, siempre que éstas
tengan carácter colectivo.

No existe un concepto estrictamente concursal
de lo que son expedientes colectivos, sino que
se parte de la definición de las reglas conteni-
das en los arts. 40, 41, 47 y 51 ET, que diferen-
cian entre decisiones individuales o colectivas,
relativos a la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, al traslado, al despido,
a la suspensión de contratos y a la reducción
temporal de jornada. 

Determina el art. 57 del ET que, en caso de
concurso, a los supuestos de modificación, sus-
pensión y extinción colectivas de los contratos
de trabajo y de sucesión de empresa, se apli-
carán las especialidades previstas en los artícu-
los 169 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
(en adelante TRLCon), y en todo lo no previsto
por esta norma, se aplicará la legislación labo-
ral y, especialmente, mantendrán los represen-

tantes de los trabajadores cuantas competen-
cias les atribuye la misma.

No es objeto de este artículo desarrollar las di-
ferentes fases del procedimiento de medidas
colectivas en el ámbito del proceso concursal,
por lo que a continuación desarrollaremos
aquellos aspectos que están directamente en
conexión con los derechos de información y
consulta, y que creemos son más relevantes.

La legitimación activa para solicitar del juez del
concurso la modificación sustancial de las condi-
ciones de trabajo, el traslado, el despido, la sus-
pensión de contratos o la reducción temporal de
jornada, de carácter colectivo, que afecten a los
contratos de trabajo en que sea empleador el
concursado, corresponde a este, a la administra-
ción concursal o a los trabajadores de la empre-
sa concursada a través de sus representantes le-
gales. La representación de los trabajadores en
la tramitación del procedimiento corresponderá
a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del ET.

Tanto el deudor, el administrador concursal, como
los representantes de los trabajadores, deberán
exponer y justificar en la solicitud, las causas mo-
tivadoras de las medidas colectivas pretendidas y
los objetivos que se proponen alcanzar con estas,
acompañando los documentos necesarios para
su acreditación, es decir, deberá acreditarse la
concurrencia de alguno de los motivos económi-
cos, técnicos, organizativos o de producción pre-
vistos en la legislación laboral. El solicitante debe
expresar la causa y su conexión con los objetivos
pretendidos por la concreta medida. 

Es importante tener en cuenta por tanto que, la
exposición de la causa que motiva la adopción
de la medida laboral, así como la documenta-
ción que la sustenta, deben de aportarse con an-
terioridad a la celebración del periodo de consul-
tas, junto a la solicitud, requisito este que, de no
cumplirse, impedirá la continuación de la trami-
tación del expediente, salvo subsanación.

Aunque no es un tema pacífico, y existen pos-
turas que defienden que en el seno de estos
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procedimientos opera el principio de libertad
de aportación documental (porque de lo con-
trario el legislador habría regulado una relación
detallada de documentos), la postura mayorita-
ria sostiene que, en aplicación de lo no previsto
por la ley concursal, se aplica la legislación la-
boral (por ejemplo, en los casos de despido co-
lectivo, se deberá aporta la documentación pre-
vista en el art. 51 del ET y RD 1483/2012). 

Si la medida afecta a empresas de más de cin-
cuenta trabajadores, obligatoriamente deberá
acompañarse a la solicitud un plan que contem-
ple la incidencia de las medidas laborales pro-
puestas en la viabilidad futura de la empresa y
del empleo. No se encuentra regulado en la Ley
Concursal el contenido del referido plan, luego
su contenido es de carácter abierto, es decir, en
el cabe cualquier tipo de media que atenúe los
efectos de la medida propuesta. Sin embargo,
podría asimilarse al antiguo plan de acompaña-
miento social regulado en el artículo 51 ET con
anterioridad a la Reforma Laboral de 2012.
También pueden tomarse como referencia, las
medidas sociales de acompañamiento contem-
pladas en el artículo 8 del RD 1483/2012.

Documentación a aportar junto a la solicitud

Teniendo en cuenta que la legitimidad activa
para iniciar el procedimiento la ostentan tam-
bién los representantes de los trabajadores, nos
parece de especial transcendencia conocer la
documentación que se tiene que aportar en la
solicitud de inicio del procedimiento. Dada la li-
mitada dimensión de este artículo, no podemos
extendernos en esta materia, pero si dejar
asentadas al menos, las siguientes pautas:

• En relación a las extinciones colectivas, la Ley
Concursal y el Estatuto los guardan silencio so-
bre documentos que se deben aportar , pueden
servir de orientación los contenidos regulados
en los artículos 3 a 5 del RD 1483/ 2012.

• Si bien el artículo 41 del ET no contiene pre-
visión alguna relativa a la documentación
que deba aportarse en el periodo de consul-

tas previo a la modificación sustancial de
condiciones de trabajo, conforme a la juris-
prudencia del Tribunal Supremo deberán
aportarse tanto aquellos documentos que
acrediten la concurrencia de las causas como
de los que justifiquen las correspondientes
medidas a adoptar y en todo caso -con
carácter general- todos aquéllos que permi-
tan cumplir con la finalidad del periodo de
consultas. Sin perjuicio de la documentación
específica que pueda establecerse en la ne-
gociación colectiva, podría así mismo servir
orientativamente de aplicación el art. 4 del
RD 1483/2012.

• Con respecto a las suspensiones de contratos
y reducciones de jornada de carácter colecti-
vo, servirá también de aplicación orientativa
lo prevenido en el art. 22 del RD 1483/ 2012.

• En los supuestos de traslados de carácter co-
lectivo, la solicitud habrá de expresar con
claridad y precisión los motivos en que se
fundamenta la petición y contendrá, en parti-
cular, la exposición de los efectos económi-
cos o sociales negativos que, a juicio del soli-
citante, se derivarían de la ejecución de la
decisión de traslado en el plazo legalmente
establecido.

Conforme al art 174 del TRLCon, una vez reci-
bida la solicitud, el juez mercantil convocará al
concursado, a la administración concursal, y a
los representantes de los trabajadores a un
período de consultas, cuya duración no será su-
perior a treinta días naturales, o a quince, tam-
bién naturales, en el supuesto de empresas que
cuenten con menos de cincuenta trabajadores
(con independencia de la medida que se instru-
mente).

En los casos en que la solicitud haya sido for-
mulada por el concursado o por la administra-
ción concursal, la comunicación a los represen-
tantes legales de los trabajadores del inicio del
período de consultas deberá incluir copia de la
solicitud y de los documentos que, en su caso,
se hubieran acompañado, y por tanto debe de
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quedar garantizado el derecho de información
imprescindible para ejercer la función represen-
tativa.

Periodo de consultas

Una vez recibida la solicitud, el juez mercantil
convocará al concursado, a la administración
concursal, y a los representantes de los trabaja-
dores a un período de consultas, cuya duración
no será superior a treinta días naturales, o a
quince, también naturales, en el supuesto de
empresas que cuenten con menos de cincuenta
trabajadores (con independencia de la medida
que se instrumente).

Con respecto al contenido de las consultas, la
ley concursal guarda silencio al respecto, por lo
que será de aplicación supletoria la normativa
laboral que hemos explicado al inicio de este
artículo, por ejemplo, en los casos de despido
colectivo, acudiremos al apartado 2 del artículo
51 del ET que determina que, la consulta con
los representantes legales de los trabajadores
deberá versar como mínimo, sobre las posibili-
dades de evitar o reducir los despidos colecti-
vos y de atenuar sus consecuencias mediante el
recurso a medidas sociales de acompañamien-
to, tales como medidas de recolocación o ac-
ciones de formación o reciclaje profesional para
la mejora de la empleabilidad, y en los casos de
modificaciones sustanciales acudiremos al artí-
culo 41.4 ET, que determina que el contenido
de las consultas versará sobre las causas moti-
vadoras de la decisión empresarial y la posibili-
dad de evitar o reducir sus efectos, así como las
medidas necesarias para atenuar sus conse-
cuencias para los trabajadores afectados.

En el periodo de consultas, deben tratarse tam-
bién las posibles pautas a adoptar para atenuar
las consecuencias de la medida proyectada, por
ejemplo, si estamos ante un despido colectivo, la
posibilidad de introducir medidas menos gravo-
sas como las suspensiones temporales o las mo-
dificaciones de contrato, o inclusive las previsio-
nes o pautas a seguir para llevar a cabo la medi-

da, por ejemplo, si estamos ante un caso de cie-
rre o liquidación empresarial, en el que para lle-
varlo a cabo se necesita la presencia de ciertos
empleados, se debe contemplar que contratos se
preservan durante esa fase de liquidación.

Por último, simplemente mencionar que en re-
lación a cómo se deben desarrollar las negocia-
ciones, el TRLCon, nada especifica al respecto,
por lo que deberemos acudir a la norma labo-
ral; el Estatuto de los Trabajadores vuelve a
guardar silencio, a salvo de la necesidad de ne-
gociar de buena fe, por lo que podríamos to-
mar como referencia lo preceptuado en el artí-
culo 7 del RD 1483/2012.

Conforme al art 178 TRLCon, finalizado el plazo
del periodo de consultas, o en el momento en
que se consiga un acuerdo, la administración
concursal y los representantes de los trabajado-
res comunicarán al juez del concurso el resulta-
do del mismo. Es importante remarcar que, a di-
ferencia de lo prevenido tras la reforma operada
por la Ley 3/2012, que en los casos de desa-
cuerdo deja la decisión final en manos del em-
presario, en el ámbito concursal, exista o no
acuerdo, es el Juez del Concurso quien tendrá la
decisión final sobre de las medidas de ajuste so-
licitadas, aunque lo habitual sea la aprobación
de las mismas en el caso de que haya habido
acuerdo (salvo en los casos que no se hayan
observado los requisitos básicos fijados por el
derecho necesario), o aprecie la existencia de
algún vicio en el acuerdo (abuso de derecho,
fraude de ley, dolo, coacción, etc.). 

Directiva 2019/1023, de 20 de junio
del 2019 de procedimientos de rees-
tructuración, insolvencia y exoneración
de deudas. Derechos de información y
consulta

Muchos son los aspectos laborales de trascen-
dencia incluidos en la Directiva que no pode-
mos abordar al ser objeto de análisis de este
artículo la regulación de los derechos de infor-
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mación y consulta en la nueva ordenación de
los procedimientos de reestructuración, insol-
vencia y exoneración de deudas. Por tanto, de-
jamos fuera de este análisis materias tan com-
plejas como el nombramiento de administrado-
res, la exclusión del proceso de reestructuración
de los trabajadores y sus créditos, la clasifica-
ción en categorías separadas de las partes, las
ejecuciones singulares, la intervención de la au-
toridad judicial o administrativa, y un largo
etcétera.

Sometimiento a la normativa nacional e
internacional

La Directiva se fija sucintamente los siguientes
objetivos:

• Garantizar que las empresas y empresarios
viables que se hallen en dificultades financie-
ras tengan acceso a marcos nacionales efec-
tivos de reestructuración preventiva que les
permitan continuar su actividad.

• Que los empresarios de buena fe insolventes
o sobreendeudados puedan disfrutar de la
plena exoneración de sus deudas después de
un periodo de tiempo razonable, lo que les
proporcionaría una segunda oportunidad.

• Que se mejore la eficacia de los procedimien-
tos de reestructuración, insolvencia y exone-
ración de deudas, en particular con el fin de
reducir su duración.

Ya en su Considerando 1 especifica claramente
que los objetivos que se marca deben lograrse
sin que ello afecte a los derechos fundamenta-
les y libertades de los trabajadores.

El Considerando 2, establece que la reestructu-
ración debe permitir a los deudores en dificul-
tades financieras continuar su actividad empre-
sarial, en su totalidad o en parte, modificando
la composición, las condiciones o la estructura
del activo y del pasivo o de cualquier otra parte
de su estructura de capital, y deja claramente
asentado que salvo que se disponga específica-
mente otra cosa en la normativa nacional, los

cambios operativos, como la resolución o modi-
ficación de contratos o la venta u otra forma de
enajenación de activos, deben cumplir los re-
quisitos generales que establece la normativa
nacional para tales medidas, en particular las
normas de Derecho civil y de Derecho laboral. 

El considerando 60 determina que, a lo largo
de todo el procedimiento de reestructuración
preventiva, los trabajadores deben disfrutar
plenamente de la protección del Derecho labo-
ral. En particular, la Directiva debe entenderse
sin perjuicio de los derechos de los trabajado-
res garantizados por las Directivas 98/59/CE,
2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE y
2009/38/CE, Directivas todas ellas que ya he-
mos mencionado al inicio de este artículo, y
que, junto al resto de regulación mencionada,
componen el marco jurídico europeo y nacional
que protegen los derechos laborales implicados
en los procesos de reestructuración.

Por tanto, lo primero que tenemos que tener en
cuenta es que todos los derechos cuya explica-
ción hemos abordado en este texto, sobre todo
en lo concerniente a los derechos de informa-
ción, consulta y participación, son de absoluta
aplicación en esta materia.

Diálogo

Conforme al Considerando 10 toda operación
de reestructuración, en particular cuando es de
gran envergadura y conlleva repercusiones im-
portantes, debe basarse en un diálogo con los
interesados. Dicho diálogo debe abordar tanto
la elección de las medidas previstas en relación
con los objetivos de la operación de reestructu-
ración como las opciones alternativas, y debe
existir una adecuada participación de los repre-
sentantes de los trabajadores tal como se dispo-
ne en Derecho de la Unión y nacional. Estamos
hablando por tanto de que todas las medidas
que se implementen en esos procesos de rees-
tructuración, ya sean medidas de flexibilidad in-
terna, como medidas de flexibilidad externa, al
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ser de carácter colectivo, deberán ir acompaña-
das de un preceptivo periodo de consultas con
la representación legal de los trabajadores.

Información sobre las herramientas de
alerta temprana

En un intento de reforzar el apoyo a los trabaja-
dores y a sus representantes, los Estados miem-
bros deben velar porque se permita a los repre-
sentantes de los trabajadores acceder a infor-
mación pertinente y actualizada sobre la dispo-
nibilidad de herramientas de alerta temprana y
también deben tener la posibilidad de prestar
asistencia a los representantes de los trabajado-
res a la hora de evaluar la situación económica
del deudor (Considerando 23 y artículo 3)

Por tanto, debe quedar garantizado que los RLT
tengan acceso a la información pertinente y ac-
tualizada sobre las herramientas de alerta tem-
prana. Habrá que ver cómo nuestro legislador
regula, cómo se materializa ese acceso (entre-
ga documentación, plazos para ello, periodici-
dad revisiones…)

Así mismo, debe quedar garantizada la asisten-
cia a los RLT para poder evaluar la verdadera si-
tuación económica de la parte empresarial.
Para ello, deben tenerse en cuenta todos los
documentos que nuestra legislación nacional, y
la legislación europea, señalan como precepti-
vos para poder conocer realmente la situación
económica del deudor.

Derechos de información y consulta

Se debe proporcionar a los trabajadores y a sus
representantes la información referente a la
propuesta de plan de reestructuración en la me-
dida en que lo disponga el Derecho de la Unión,
a fin de permitirles efectuar una evaluación en
profundidad de las distintas posibilidades. 

Además, los trabajadores y sus representantes
deben participar en la medida que sea necesa-

ria para satisfacer los requisitos de consulta
previstos por el Derecho de la Unión.

Junto a ello recordamos que, conforme deter-
mina el art 8 de la Directiva relativo al conteni-
do mínimo de los planes de reestructuración,
en relación a las condiciones del plan, se esta-
blece la obligación de incluir las disposiciones
en materia de información y consulta de los re-
presentantes de los trabajadores, con arreglo al
Derecho de la Unión y nacional y en su caso,
las consecuencias globales para el empleo, co-
mo despidos, acuerdos sobre jornadas reduci-
das o medidas similares.

Derechos laborales

Conforme al artículo 13 de la Directiva: 

1. Los Estados miembros garantizarán que no
se vean afectados por el marco de reestructura-
ción preventiva los derechos laborales indivi-
duales y colectivos establecidos en la normati-
va laboral de la Unión y nacional, tales como: 

a) el derecho de negociación colectiva y de
acción sindical, y 

b) el derecho de información y consulta de
conformidad con las Directivas 2002/
14/CE y 2009/38/CE, en particular: 

67

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

En un intento de reforzar el apoyo a
los trabajadores y a sus representan-
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i) información a los representantes de los
trabajadores sobre la evolución reciente
y probable de la empresa o la creación
de actividades y la situación económica,
que les permita comunicar al deudor
preocupación por la situación de la em-
presa y por lo que respecta a la necesi-
dad de estudiar mecanismos de rees-
tructuración

ii) información a los representantes de los
trabajadores sobre cualquier procedi-
miento de reestructuración preventiva
que pueda repercutir en el empleo, co-
mo en la capacidad de los trabajadores
de cobrar sus salarios y cualquier pago
futuro, incluidas pensiones de jubilación

En conclusión, la nueva normativa focaliza su
objetivo en la supervivencia de la empresa a
través de una reestructuración preventiva, pero
ello no puede hacernos desconocer que estos
procesos deben ir indisolublemente unidos a
marcos que ayuden a mantener los puestos de
trabajo o desde luego, reducir sus pérdidas. Y
sobre todo, no debe hacernos olvidar que toda
alteración financiera o económica empresarial
suele provocar modificaciones en la organiza-

ción productiva y, en consecuencia, variaciones
en las condiciones laborales. 

Por ello es imprescindible que se apliquen con
todo rigor los derechos de información, consul-
ta y participación cuyo análisis hemos aborda-
do en este artículo, porque son los pilares fun-
damentales del diálogo, la negociación, y la
búsqueda de soluciones en términos de cogo-
bernanza y corresponsabilidad, y así mismo son
los garantes y las herramientas necesarias para
la lucha contra la desregulación y defensa de
las condiciones de trabajo. 

Es positivo que la Directiva promueva y asiente
el deber de respetar el ámbito de aplicación de
un cuerpo normativo europeo ya consolidado
que garantiza los derechos laborales -incluidos
la información, consulta y participación- en los
supuestos de transmisión o transformación em-
presarial, y justo por ello , no debemos olvidar
desde la perspectiva sindical, que existe un am-
plio marco regulatorio que sólo en parte hemos
analizado en este artículo, al que podremos
acudir en todo aquello que no ha sido contem-
plado por la Directiva, y que en cualquier caso
es aplicable también a los procesos de rees-
tructuración empresarial.
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Se analiza la introducción en la Directiva de
mecanismos de alerta temprana, la importancia
de adoptar los mismos por parte de los estados
miembros (incluida España), así como los mo-
delos existentes en la actualidad.

Contenido de la Directiva en relación
con las alertas tempranas

La Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preven-
tiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y
sobre medidas para aumentar la eficiencia de
los procedimientos de reestructuración, insol-
vencia y exoneración de deudas (en adelante la
“Directiva”) introduce en su artículo 3 la refe-
rencia a las denominadas alertas tempranas. 

En concreto, en el primer apartado del citado
artículo se incluye un mandato para los estados
miembros (“velarán”), para que los deudores
tengan acceso o una o más herramienta de
alertas temprana claras y transparentes. En este
mismo apartado se indica cuál es la finalidad
de dichas alertas que no es otra que permitir
detectar aquellas circunstancias que puedan
provocar una insolvencia inminente. De la mis-
ma manera estas alertas deben advertir al deu-
dor de la necesidad de actuar sin demora. Para
cumplir con este mandato (en mi opinión no
puede hablarse de una obligación, en la medi-
da en que no se pide a los estados miembros
que lo lleven a cabo directamente, sino que
pueden hacerlo personas distintas, otras admi-
nistraciones, empresas privadas, asociaciones,
etc.), se podrá contar con tecnologías de la in-
formación actualizadas.

En el segundo de los apartados del citado artí-
culo 3 se recogen algunos mecanismos de aler-
ta temprana (se trata de una lista no exhausti-
va, sino ejemplificativa “podrán incluir”). Así,
se recogen mecanismos de alerta que “avisen”
cuando se dejan de efectuar determinados ti-
pos de pago (por ejemplo, a determinados
acreedores públicos o trabajadores, etc.).
También se hace referencia a los servicios de
asesoramiento que pueden prestarse por orga-
nismos públicos o privados. Y, finalmente, se re-
fiere a incentivos para que los terceros que dis-
pongan de información pertinente sobre el
deudor (contables, administraciones tributarias
o de seguridad social), le adviertan sobre las
evoluciones negativas.

Finalmente el último apartado del artículo 3 se
refiere al acceso a la información sobre las
alertas tempranas, que debe garantizarse (i) a
los deudores y los representantes de los traba-
jadores en relación con la disponibilidad de las
alertas tempranas, así como información sobre
los procedimientos y medidas de reestructura-
ción y exoneración de deudas, (ii) al público un
acceso en línea a información accesible y fácil
de consultar, en especial, para las PYMES y (iii)
en relación a los representantes de los trabaja-
dores, los Estados Miembros podrán proporcio-
nales apoyo para evaluar la situación económi-
ca del deudor.

Justificación de las alertas tempranas

La necesidad de poner a disposición de los em-
prendedores (pequeñas y medianas empresas
que constituyen la mayoría del tejido empresa-

Fedra Valencia García

Abogada. Socio Cuatrecasas abogados.

Directiva 1023/2019: Los mecanismos de
alerta temprana
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rial europeo) mecanismos que les permitan de-
tectar la situación de insolvencia cuando to-
davía están a tiempo de revertirla o de reducir
sus efectos1, ha sido una constante en la Unión
Europea desde el año 2000. Así se suelen citar
como hitos relevantes la Carta Europea de la
pequeña empresa elaborada en mayo de 2000
que resultó en la Decisión del Consejo de la UE
de 20 de diciembre de 2000 que aprobó el
Programa plurianual a favor de la empresa y el
espíritu empresarial, en particular para pe-
queñas y medianas empresas (2001-2005).

Con posterioridad, el 25 de junio de 2008, se
elabora la Comunicación al Consejo, al
Parlamento, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones “Pensar
primero a pequeña escala “Small Business Act”
para Europa”. Y, en relación expresamente a las
situaciones de insolvencia, se publican las
Recomendaciones de la Comisión de 12 de di-
ciembre de 2012 y la de 12 de marzo de 2014
que tratan de propiciar un nuevo enfoque euro-
peo frente a la insolvencia y el fracaso empresa-
rial. En ellas se advierte que la eficacia de los
procedimientos concursales no viene determina-
da por el sistema jurídico, sino por disposiciones
específicas como la solución extrajudicial, la
existencia de procedimientos acelerados para
las pymes y un sistema de detección precoz. 

Estas mismas ideas se recogen en los Consi de -
randos 17 y 22 de la Directiva que justifican la

necesidad de estos mecanismos de alerta tem-
prana. En el Considerando 17 se afirma que las
pymes (que representan el 99% de las empre-
sas de la Unión) tienen más posibilidades de
ser objeto de liquidación que de restructuración
puesto que tienen que soportar unos costes
desproporcionadamente superiores a los de
empresas mayores y carecen de los recursos
necesarios para reestructurarse. Para ayudar a
estas pymes a reestructurarse con unos costes
más bajos los estados miembros deben ofrecer
herramientas tempranas para advertir a los
deudores de la necesidad urgente de actuar.
Por su parte, el Considerando 22 resalta la im-
portancia de que la conciencia de las dificulta-
des financieras sea temprana, puesto que, en
ese caso, será más probable evitar una insol-
vencia inminente o más ordenado y eficiente
será el procedimiento de liquidación (si la em-
presa ha quedado definitivamente deteriorada).
Las herramientas de alerta temprana deben in-
centivar a los deudores a tomar medidas a
tiempo, cuando empiecen a sufrir dificultades
financieras.

Como señala la doctrina2, los retos a los que se
enfrentan las pymes, cuando se enfrentan a si-
tuaciones de dificultad financiera, son los si-
guientes: (i) carecen de medios para identificar
y reaccionar ante las dificultades financieras, no
tienen incentivos para iniciar procedimientos
gravosos y complejos que, además, pueden ge-
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1 Sobre la importancia de las alertas tempranas y los riesgos para las pymes puede verse BRENES CORTES, J. Revista Lex
Mercatoria

2 HERBOSA, I. y ARENAS, C. “La Directiva 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia su repercusión sobre las pequeñas
y medianas empresas (PYMES)” Revista Aranzadi Unión Europea.

La necesidad de poner a disposición de los emprendedores (pequeñas y medianas em-
presas que constituyen la mayoría del tejido empresarial europeo) mecanismos que les
permitan detectar la situación de insolvencia cuando todavía están a tiempo de revertir-
la o de reducir sus efectos1, ha sido una constante en la Unión Europea desde el año
2000. 
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nerarles un estigma social; (ii) pasividad de los
acreedores, que no tienen interés, retorno, en
invertir en reestructurar una micropyme; (iii) la
información disponible es limitada; (iv) tienen
dificultades para acceder a nueva financiación,
(v) se superponen los regímenes de insolvencia
empresarial y personal; (vi) activos insuficientes
para financiar los procedimientos de insolven-
cia, lo que hace que esperen demasiado para
actuar, lo que empeora las posibilidades de re-
estructurar y reducen los recursos para hacerlo. 

Modelos de alerta temprana existentes3

En Europa (e incluso en España) existen ya al-
gunos mecanismos de alerta temprana. Se sue-
len citar los modelos francés, italiano y danés.
Los dos primeros se critican por ser demasiado
formalistas (el italiano fue aprobado en 2019
con lo que no se ha testado en la práctica en
condiciones económicas normales), mientras
que el danés se señala como el más exitoso.

En el sistema francés (recogido en su Código de
Comercio – artículo 234-1) los “commisaires
aux comptes” (auditores) deben advertir al ór-
gano de administración de la compañía si de-
tectan circunstancias que pudieran poner en pe-
ligro su continuidad. La deliberación del consejo
sobre este informe debe comunicarse al Tribunal
de Comercio y al comité de empresa. Debe
señalarse que el Tribunal de Comercio en prime-
ra instancia no está formado por jueces profe-
sionales, sino que lo forman comerciantes o em-
presarios quienes se supone cuentan con la ex-
periencia suficiente como para saber si el órga-
no de administración toma medidas adecuadas.
Si no fuera así se puede llegar a convocar una
junta de accionistas en la que deberán decidir
las medidas más adecuadas teniendo en cuenta
un informe especial de los auditores. Estos últi-
mos, si consideran que las medidas son inade-
cuadas para la continuidad de la empresa
podrán informar al Tribunal de Comercio que
convocará una vista para adoptar las medidas
adecuadas (que pueden incluir una investiga-
ción, solicitud de información a las autoridades
públicas bajo la amenaza de subordinación de
sus créditos en caso de no colaborar).

El sistema italiano se recoge en el Decreto legis-
lativo número 14 de 12 de enero de 2019 y par-
te (i) bien de un aviso de los auditores internos o
externos a los administradores, (ii) bien de una
comunicación al deudor de los acreedores públi-
cos (el equivalente a la AEAT o TGSS). Si el deu-
dor no actúa ante este aviso, los órganos de con-
trol deben informar a un organismo público de-
nominado el “Organismo di composizione della
crisi d’impresa” (OCRI) que tiene la capacidad de
instar medidas en un procedimiento extrajudicial
o facilitar el acuerdo con los acreedores.
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3 Véase LADO CASTRO-RIAL, C. “Alertas tempranas y Administraciones públicas en la Directiva 2019/1023 de reestructura-
ción”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº33. Wolters Kluwer; LLORET, J. y otros “Alertas tempranas. La apli-
cación a la situación en España. Las herramientas de autodiagnóstico para la alerta temprana en situaciones de distress em-
presarial” Diario La Ley, nº 9640, Sección Tribunal, Wolters Kluwer; IRIARTE IBARGÜEN, A. “Detección de insolvencias:
Alertas tempranas”, Diario La Ley nº 9573, sección Temas de hoy, Wolters Kluwer.

. . . las Recomendaciones de la
Comisión de 12 de diciembre de 2012
y la de 12 de marzo de 2014 que tra-
tan de propiciar un nuevo enfoque eu-
ropeo frente a la insolvencia y el fraca-
so empresarial. En ellas se advierte
que la eficacia de los procedimientos
concursales no viene determinada por
el sistema jurídico, sino por disposicio-
nes específicas como la solución extra-
judicial, la existencia de procedimien-
tos acelerados para las pymes y un sis-
tema de detección precoz. 
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Finalmente, el sistema danés (early warning
Denmark) es un modelo muchísimo menos for-
malista que cuenta con todo un historial de
éxito. Se trata de una red de expertos, muchos
voluntarios, que realizan el diagnóstico de las
empresas que lo solicitan y que derivan a los
empresarios a expertos (mentores) que les ayu-
den a adoptar las medidas menos gravosas o a
liquidar de una forma eficiente. Además, el sis-
tema cuenta con un sistema de monitorización
que utiliza herramientas de “machine learning”
y “big data” que tratan de identificar señales
de distress que puedan ser detectadas en las
cuentas anuales de las sociedades mercantiles.

Precisamente en España ya funciona una herra-
mienta de autoevaluación (saludempresarial.ipy-
me.org) que se basa en la respuesta que el em-
presario da a un cuestionario del que resulta un
“diagnóstico” sobre la salud de su empresa (las
preguntas no son sólo financieras, sino que trata
de hacer una evaluación global en cuanto a los
recursos humanos, relaciones comerciales, etc.).

También ofrece a las pymes una evaluación so-
bre su situación la “información financiera PY-
ME” que se regula en la ley 5/2015, de 27 de
abril, de fomento de la financiación empresarial.
Se trata de un informe que las entidades finan-
cieras deben proporcionar a las pymes de forma
obligatoria y gratuita cuando se reduce la finan-
ciación y que se puede demandar de forma vo-
luntaria (pero bajo coste) por las pymes a sus
entidades financieras. Ciertamente es una herra-
mienta de evaluación muy valiosa (las entidades
financieras cuentan con mucha información), pe-
ro sólo se proporciona a la empresa, necesaria-
mente, cuando ya se han apreciado dificultades
que han llevado al banco a decidir reducir su fi-
nanciación; es decir, su valor de alerta temprana
es escaso. Adicionalmente, el hecho de que se
tenga que pagar (los honorarios son fijados por
las entidades) cuando se solicita voluntariamen-

te, unido al temor de que si la información no es
buena se reduzca la financiación, desincentiva
también el uso de esta herramienta.

Por último, en nuestro país también funciona un
servicio similar al sistema danés (de hecho forma
también parte de “early warning europe”), como
el “SOS EMPRESA” que se ha desarrollado en la
Comunidad de Madrid (comunidad.madrid/servi-
cios/empleo/programas-especificos-apoyo-em-
prendedores). La valoración que podemos hacer
de este programa es que funciona bajo petición,
es decir, obliga al emprendedor a ser consciente
de sus dificultades para pedir ayuda. 

Trasposición de la Directiva. Modelos
de futuro

La Directiva debe incorporarse a la legislación de
los estados miembros (trasponerse) antes de ju-
nio de 2021 (aunque los estados pueden solici-
tar que el plazo se amplíe un año más). Esto
obligará a que en España se desarrollen herra-
mientas de evaluación (que permitan determinar
cuando existe una situación de “preinsolven-
cia”) y mecanismos de intervención (que favo-
rezcan una actuación temprana que propicie la
reestructuración o la liquidación en mejores con-
diciones). 

En cuanto a las herramientas de evaluación, en
mi opinión, se reforzarán las obligaciones de
los administradores sobre las manifestaciones
que deberán realizar en cuanto a la aplicación
del principio de empresa en funcionamiento.
Ello obligará a los auditores a realizar también
un cierto control sobre la viabilidad de la com-
pañía y su continuidad en el corto plazo. Esta
solución tiene la ventaja, como apunta la pro-
fesora PULGAR4, de mantener la alerta en un
nivel interno de forma que se evita que se pro-
duzca, en teoría, el riesgo de la profecía auto-
cumplida (esto es, que la propia advertencia
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4 PULGAR, J. “Gobierno corporativo, sociedades cotizadas y proximidad de la insolvencia: administradores, accionistas y acre-
edores”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº30, sección Estudios, Wolters Kluwer. 
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sobre el riesgo de insolvencia conlleve, al ha-
cerse pública, que la empresa empiece a tener
dificultades con sus financiadores, proveedores
o clientes, produciéndose una auténtica situa-
ción de insolvencia). Sin embargo, si esa eva-
luación conlleva a una intervención obligatoria
puede que se genere una resistencia a evaluar.
Además, incrementar las obligaciones de los
administradores todavía más (el artículo 19 de
la Directiva establece nuevas obligaciones en
caso de probabilidad de insolvencia) puede ge-
nerar el efecto contrario del deseado: en lugar
de propiciar la actuación temprana de los ad-

ministradores se puede generar una suerte de
inactividad o aversión al riesgo contraria al de-
sarrollo de una actividad empresarial.

En cuanto a los mecanismos de intervención
me parece dudoso que pueda desarrollarse una
participación intensa de las administraciones
públicas (tales como la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o la Tesorería General
de la Seguridad Social), cuya actuación ha sido
siempre más recaudatoria que de apoyo a las
empresas; aunque es posible que desde orga-
nismos públicos (cámaras de comercio, agen-
cias de desarrollo, ayuntamientos) se pueda
prestar algún tipo de apoyo a los emprendedo-
res. Y ello sin olvidar la participación de asocia-
ciones privadas que también pueden desarro-
llar un papel relevante para detectar y actuar
cuanto antes en una situación de dificultades
financieras. 

Tendría sentido desarrollar otro tipo de herra-
mientas (autoevaluaciones, información finan-
ciera, informes sobre test de solvencia), que las
empresas tuvieran que obtener y actualizar de
forma habitual (no sólo en un momento de difi-
cultad, lo que reduciría la resistencia a acudir a
las mismas). Sin embargo, dudo que este en la
mente del legislador incorporar este tipo de he-
rramientas en este momento.
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... incrementar las obligaciones de los
administradores todavía más (el artí-
culo 19 de la Directiva establece nue-
vas obligaciones en caso de probabili-
dad de insolvencia) puede generar el
efecto contrario del deseado: en lugar
de propiciar la actuación temprana de
los administradores se puede generar
una suerte de inactividad o aversión al
riesgo contraria al desarrollo de una
actividad empresarial.
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La utilización de los ratios para la prevención de
la insolvencia es un tema de gran actualidad
tras la publicación de la directiva (UE)
2019/1023, de 20 de junio de 2019, en la que
se introduce expresamente la utilización de he-
rramientas como las alertas tempranas para que
el deudor pueda detectar a tiempo aquellas cir-
cunstancias que podrían provocar una situación
de insolvencia, advirtiéndole de la necesidad de
actuar rápidamente con la diligencia debida.

Estas herramientas se constituyen básicamente
del análisis de los resultados de distintos ratios
y otros procedimientos de estudio sobre los es-
tados financieros de la compañía, para favore-
cer el tráfico mercantil y el buen desarrollo de
la actividad económica. Pretenden ser, además
de una alerta temprana, un ejercicio de trans-
parencia e información para los diferentes
agentes económicos que confluyen en el mer-
cado, aportando ciertos márgenes de seguridad
a los acreedores.

Desde los Colegios de Economistas y su
Consejo General, se viene advirtiendo de la ne-
cesidad del estudio y el análisis previo de los
datos base. De no atenderse esta imperiosa ne-
cesidad de obtener unas garantías mínimas de
la razonabilidad de estos estados financieros,
de poco o nada sirven estas herramientas, ca-
yendo en entredicho y en la falta de considera-
ción técnica de estos procedimientos.

Nos referimos a aquellas entidades, PYMES o
Micropymes, cuyos estados financieros no
están auditados por no alcanzar los mínimos
obligatorios de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Dicha referencia no es baladí porque, como
bien es sabido, el tanto por ciento de estas so-
ciedades no auditadas alcanza el 98%. Por
tanto, nos encontramos con un 98% de socie-
dades que concurren en el mercado, contratan
con terceros y asumen obligaciones de pago,
disponiendo únicamente de unas cuentas
anuales presentadas por ellos mismos, sin que

Juan Carlos Robles
Economista. Presidente del REFOR

Rodrigo Cabedo
Economista. Miembro del Consejo Directivo del REFOR

La incorporación de un sistema de alertas
tempranas: los ratios financieros y el desa-
rrollo del informe de solvencia. Su futuro
como eje vertebrador de la financiación en
Micros y PYMES.

... nos encontramos con un 98% de sociedades que concurren en el mercado, contratan
con terceros y asumen obligaciones de pago, disponiendo únicamente de unas cuentas
anuales presentadas por ellos mismos, sin que esto acredite la realidad o sirva de ima-
gen fiel, sino una mínima razonabilidad de certeza o corrección de estos estados finan-
cieros.
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esto acredite la realidad o sirva de imagen fiel,
sino una mínima razonabilidad de certeza o co-
rrección de estos estados financieros.

Con todo, urge e impera la necesidad de aplicar
un primer filtro de análisis, implantando unos
procedimientos técnicos para la detección de
errores u omisiones. No se trata de un examen
general exhaustivo ni de una auditoría de cuen-
tas, aunque si bien sería lo razonable, consti-
tuiría un impedimento más para nuestra sufrida
economía y un coste añadido que no siempre
sería necesario. Como decíamos, se evidencia la
necesidad de determinar un mínimo de compro-
baciones sobre las cuentas anuales realizadas
por un experto contable, pues antes de la apli-
cación de todos los procedimientos de análisis
financiero, económico y comparativo con el sec-
tor, difícilmente podremos obtener resultados o
informaciones útiles cuando los estados finan-
cieros no sean correctos por omisiones, debido
a una contabilización deficiente, además de po-
co comparables con el sector si no se tiene la
cuantía de la homogeneidad de sus datos con
el de aquel con el que se pretende comparar.

La actuación del experto independiente, como
profesional económico-contable será distinta si
se trata de una determinación de alertas tem-
pranas, o si su intervención está encaminada a
un informe previo que evidencie la necesidad
de una reestructuración; la diferencia la encon-
tramos en la limitación al alcance y amplitud de
los trabajos del economista. La primera, partirá
sobre sus estados financieros formulados por
los administradores y que obran en el Registro
Mercantil, en la que se aplicarían aquellos pro-
cedimientos mínimos para la detección de erro-
res u omisiones. En cuanto a la amplitud del
trabajo del economista en la confección o el
apoyo de los estudios previos a la reestructura-
ción se utilizarán los procedimientos auditivos
con los que cuenta nuestra ciencia: determina-
ción de centros de costes, identificación de las
diferentes unidades generadoras de efectivo
(UGE), punto muerto, etc. 

En ambas actuaciones se destaca la convenien-
cia de comparar la compañía con el resto del
sector. Para ello podrán ser necesarios diferen-
tes ajustes de homogeneización que difícilmen-
te podrá hacer un lego en la economía de la
empresa y la contabilidad.

La utilización de ratios y comparativas secto-
riales. No es un hecho controvertido que el re-
sultado aislado de un ratio sea un indicador po-
co útil, por ello es necesaria su correlación con
los diferentes ratios y su contextualización en las
circunstancias propias de la empresa, del sector,
y de las situaciones coyunturales de carácter ex-
cepcional como la situación sanitaria actual. 

La utilidad de estos ratios consiste en determi-
nar porcentualmente una situación inicial en
una compañía, ya se encuentre en situación de
insolvencia o con riesgo de ella. Los resultados
de estos ratios determinarán numéricamente
cuál es la situación actual y los desequilibrios y
debilidades de la compañía. Con el objeto de
identificar las medidas correctoras necesarias
para crear valor a la compañía y mejorar su si-
tuación financiera y de solvencia.

Una vez determinadas las actuaciones necesa-
rias -plan de choque o reestructuración- y fija-
dos los objetivos -plan de viabilidad- el segui-
miento en el tiempo de estos análisis nos infor-
mará del éxito de las medidas aplicables, sus in-
cumplimientos y la viabilidad del plan implanta-
do. Dichas herramientas son una fuente valiosa
de información, no solo para la empresa sino
también para todos los agentes económicos in-
tervinientes. También resultan determinantes
para acreditar la diligencia debida de los deno-
minados análisis multidimensionales, consisten-
tes en la utilización conjunta de varios ratios,
consiguiendo una gran potencia predictiva.

Estos análisis, comparados con los diversos ra-
tios sectoriales, muestran una imagen de la
compañía dentro del sector e indican o infor-
man de las desviaciones con sus competidores,
puesto que el análisis con datos sectoriales pre-
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senta varias limitaciones. En relación, el dr. Oriol
Amat, en Ratios sectoriales 2015. Cuentas
anuales identifica lo siguiente: 

- El análisis con datos sectoriales presenta
varias limitaciones que hay que tener en
cuenta a la hora de realizar estudios com-
parativos entre los datos del sector y los
datos correspondientes a una empresa de-
terminada:

- La información sectorial, en lo que a esta-
dos financieros se refiere, se basa en los
datos que las empresas depositan en el
Registro Mercantil, que pueden diferir de
la realidad a causa de que los valores de
mercado pueden ser diferentes a los valo-
res contables, así como por otros motivos.

- Hay empresas que desarrollan actividades
que corresponden a varios sectores, por lo
cual no es posible asimilarlas a un solo
sector de actividad.

- Hay empresas que, a pesar de que pueden
ser asignadas claramente a un sector, tra-
bajan de una forma muy diferenciada, por
lo que la comparación con los datos del
sector no es representativa.

- Hay sectores en los que pueden darse cir-
cunstancias que no permiten que los datos
sean comparables. Por ejemplo, en un sec-
tor muy intensivo en activo no corriente, el
balance de una empresa recién creada y
que, por lo tanto, acaba de adquirir terre-
nos, edificios, etc., es muy diferente al ba-
lance de una empresa centenaria que
quizás tiene una parte del inmovilizado to-
talmente amortizado y valorado a coste
histórico. Otros factores de diferenciación
pueden provenir de que se subcontraten
más o menos partes del proceso producti-
vo o del nivel de integración horizontal y
vertical de cada empresa.

- La información puede carecer de homoge-
neidad debido a las diferentes políticas
contables de la empresa en cuanto a nor-
mas de valoración de transacciones efec-
tuadas. A pesar de estas limitaciones, el

estudio de los datos sectoriales y su com-
paración pueden aportar elementos des-
criptivos que permitan conocer con más
profundidad las características de la em-
presa a analizar.
Finalmente, debido a que los ratios se han
calculado con datos de 2013, 2014 y
2015, se debe tener en cuenta, a la hora
de evaluar los resultados obtenidos, la si-
tuación de cada sector económico en este
periodo.

Análisis financiero y económico. Si de la em-
presa que va a ser objeto de diagnóstico sólo
se dispone de las cuentas anuales, sin auditor,
el economista experto contable deberá aplicar
los procedimientos necesarios para verificar su
razonabilidad, que son: 

• La correcta agrupación en las distintas masas
patrimoniales del activo y del pasivo según el
PGC y los planes sectoriales aplicables.

• La elaboración de los estados financieros
según el PGC.

• La información o falta de información en la
memoria y, en su caso, en el informe de ges-
tión. 

Los ratios se utilizan para medir el grado de
solvencia de una empresa a corto, medio y lar-
go plazo, y además sirven para anticipar pro-
blemas de cash flow. Estas proyecciones finan-
cieras son comunes para determinar situacio-
nes de insolvencia, además de necesarias para
la toma de decisiones y elaborar:

1 Plan de reestructuración. Plan de cho-
que de los ratios para observar el estudio y
su aplicación.

2 Plan de viabilidad, para su implantación
y seguimiento. 

Se compone de los siguientes ratios: de liqui-
dez general, de prueba ácida, de prueba defen-
siva, de índice de tesorería, de capital de traba-
jo y de periodo medio de cobro. El economista
tendrá que contextualizar la interpretación de
los resultados según cada compañía, en fun-
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ción del sector y sus circunstancias generales,
ya que sin dicha contextualización la aplicación
de los ratios llevará a conclusiones erróneas o
no indicativas.

Ratio de liquidez General o razón corriente 6
activo corriente/pasivo corriente = 1,5 # X $ 2

Es un indicador de deudas a corto plazo que se
pueden cubrir a partir del activo. Debe estar com-
prendido entre 1,5 y 2, si es inferior a 1,5 supone
un alto riesgo de incumplimiento de pagos.

Prueba ácida 6 (activo corriente-inventario)
/pasivo corriente = 0,8 # X $ 1

Mide la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus deudas a corto plazo descontando
los stocks por ser estos menos líquidos. Tiene
que ajustarse al sector correspondiente y debe
estar comprendido entre 0,8 y 1.

Prueba defensiva 6 caja y bancos/pasivo
corriente x 100

Es indicador de si una compañía es capaz de
operar a corto plazo con sus activos líquidos. A
mayor valor del ratio mayor será la capacidad
de respuesta frente a imprevistos de pago sin
recurrir a la venta.

Índice de tesorería 6 disponibilidades a
corto plazo o Tesorería / total deudas

a c.p. = 0,2 # X $ 0,3

Indica las disponibilidades monetarias inmovili-
zadas con pérdida de rentabilidad en los su-
puestos de resultados superiores.

Capital de trabajo = activo corriente - pasivo
corriente - fondo de maniobra

Es un indicador de los recursos que dispone
una empresa, tras pagar sus deudas inmedia-
tas, para poder operar a corto plazo. Lo que le
permitirá actuar en caso de un plan de choque
y en un plan de viabilidad.

Periodo promedio de cobro 6 (cuentas 
por cobrar x días del año) / ventas anuales 

en cuenta corriente

Nos indica el promedio de días que se tarda en
cobrar, es decir, la cantidad de días que esta-
mos financiando a nuestros clientes se tiene
que comparar con el promedio de pagos a pro-
veedores para anticipar y determinar las tensio-
nes de tesorería. Mide por diferencia el crédito
comercial. Es importante en la implantación en
el plan de choque y en el plan de viabilidad y
su posterior seguimiento. 

Ratios de gestión o actividad. Permiten detec-
tar la efectividad y la eficiencia en la gestión de
la empresa. Nos expresan los resultados efi-
cientes o no de las políticas de gestión. La dife-
rencia con los anteriores ratios es la utilización
de los saldos medios en lugar de saldos a cierre
del ejercicio, o de unos estados financieros, su
comparativa con los anteriores indicará situa-
ciones de estacionalidad o de operaciones no
recurrentes.

Son indispensables en las acciones de reestruc-
turación y para llegar a la viabilidad. Se compo-
ne de los siguientes ratios: ratio de rotación de
cartera (cuentas a cobrar), de rotación de in-
ventarios, de periodo medio de pago a provee-
dores, de rotación de caja y bancos, de rotación
de activos totales y de rotación de activo fijo.

Rotación de cartera 6 cuentas a
cobrar promedio x 360 / ventas

Indicador de cuánto tarda una empresa en co-
brar a sus clientes. Si su evolución es negativa,
es un indicador de alarma, se debe comparar
con su homólogo de liquidez. En este caso, el
plan de trabajo sería comparar los resultados
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El economista tendrá que contextuali-
zar la interpretación de los resultados
según cada compañía, en función del
sector y sus circunstancias generales,
ya que sin dicha contextualización la
aplicación de los ratios llevará a con-
clusiones erróneas o no indicativas.
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con las manifestaciones de la empresa, analizar
los clientes que alteran la media.

Rotación de inventarios 6 inventario
promedio x 360 / costo de las ventas

Indicador de cuánto tiempo tarda el stock de
una empresa en convertirse en efectivo y cuan-
tas veces se necesita reponerlo a lo largo del
año. Hay que tener en cuenta: que los stocks
ociosos son gravosos, alerta con las roturas en
el suministro, debilidades en los recuentos físi-
cos, stocks obsoletos, mermas.

Periodo de pago a proveedores 6 promedio
de cuentas a pagar x 360 / compras

a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores es el
tiempo medio (en días) que una empresa tarda
en pagar a sus deudas a proveedores. Se trata
de una herramienta muy útil para determinar la
evolución del pago. Habrá que ver si es por
motivos de dificultades de tesorería o si es por
una gestión buena del crédito comercial. Un
aumento del plazo de pago es un indicador de
posible insolvencia, se tiene que comparar con
su homólogo de liquidez y con lo indicado en la
memoria de la compañía.

Rotación de caja y bancos 6 caja y
bancos x 360 / ventas

Indica el número de días en promedio que es-
tamos financiando a nuestros clientes. Una me-
dición del número de veces al año que se co-
bran las cuentas pendientes por cobrar y se
vuelve a prestar dinero. Es interesante calcular
este índice para tener conocimiento de las po-
siciones de tesorería, para prever las capacida-
des de pago y las roturas de tesorería. Se reco-
mienda un análisis junto con el anterior. Las va-
riaciones pueden indicar morosidades reconoci-
das. Se recomienda aplicarlo a clientes estraté-
gicos para observar la evolución. Análisis indivi-
dualizado con las ventas con escaso margen.

Rotación de activos totales 6 ventas /
activos totales

Este ratio pretende medir cuantas ventas gene-
ra la empresa por cada euro invertido. Es im-
portante para los Planes de reestructuración y
para medir la rentabilidad y generar confianza
con acreedores y futuros inversores. Este ratio
es de utilidad para determinar la rentabilidad
de las diferentes unidades generadoras de
efectivo (UGE) que conformen la totalidad de
actividades de la compañía.

Rotación de activo fijo 6 ventas / activo fijo

Este ratio es casi igual que el anterior sólo que
en el lugar de tener los activos totales sólo tie-
ne en cuenta los activos fijos. Dependerá, ob-
viamente, del sector: una fábrica, explotación
de arriendos, una actividad comercial, etc.

Ratios de endeudamiento o apalancamiento.
Estos ratios permiten informar acerca del nivel
de endeudamiento de una empresa en relación
con su patrimonio neto, siendo su valor óptimo
el siguiente:

Ratio de endeudamiento 6 pasivo/
patrimonio neto = 0,7 # X $ 1,5

Ratio de endeudamiento a corto
plazo 6 pasivo corriente/patrimonio

neto = X $ 0,5 (como máximo)

Ratio de endeudamiento a largo
plazo 6 pasivo no corriente/patrimonio

neto = X $ 1,5 (como máximo)

Ratios de rentabilidad. Permiten medir el rendi-
miento de la empresa en relación con sus ventas,
activos o capital. Seleccionamos los siguientes:
ratio de rentabilidad de la empresa en general,
de rentabilidad del capital, de rentabilidad del ca-
pital propio y de rentabilidad de las ventas.

Estos ratios, conjuntamente con los de gestión
de la actividad, serán de utilidad para trazar los
planes de viabilidad para captar recursos aje-
nos y generar confianza para que resulten
atractivos para inversores y acreedores.

Rentabilidad de la empresa = beneficio
bruto/activo neto total
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Indica la rentabilidad del negocio. Cuanto más
alto es el resultado, más rentable es la empre-
sa. Importante: en los planes de viabilidad hay
que calcular según los activos reales y los fon-
dos propios reales.

Rentabilidad del capital = beneficio
neto/fondos propios

Indica la rentabilidad del capital aportado por
los accionistas, así como el que ha generado la
propia empresa. Resulta muy útil para incenti-
var nuevos inversores. Sustituir fondos propios
por new cash. 

Rentabilidad de capital propio = beneficio
neto/capital propio

Es un indicador de la rentabilidad del negocio.
Cuanto más alto es este ratio, más rentable es
la empresa. Este ratio mide la rentabilidad de
los capitales propios invertidos en la empresa y
el capital aportado por los accionistas o los
nuevos inversores en función del beneficio neto
obtenido. Igual que el anterior, hay que susti-
tuir los fondos propios por el new cash. En los
casos de reestructuración, los datos históricos
no son de interés, el objetivo es determinar una
estructura eficiente partiendo del activo rees-
tructurado, y los fondos propios nuevos resul-
tantes de la reestructuración. 

Rentabilidad de las ventas = beneficio
bruto/ventas

Mide la rentabilidad de las ventas y el coste de
fabricación del producto. Resulta útil para la
obtención de recursos ajenos mediante acuer-
dos singulares y para los planes de viabilidad,
financiación de proveedores, bancos, etc.

Ratios de disponibilidad con indicadores. Ex -
presa la capacidad inmediata de la empresa
para hacer frente a sus deudas. 

Ratios de disponibilidad = disponible/exigible
a corto plazo

El fondo de maniobra es la parte del activo co-
rriente que está financiada por los capitales per-

manentes. Un valor del 0,3 se considera acepta-
ble, dependiendo del sector de la empresa. Un
valor muy bajo es peligroso ya que conlleva a
problemas con los pagos, mientras uno muy alto
implica tener exceso en efectivo, lo cual es dañi-
no puesto que se desaprovechan los recursos. Su
evolución predice la desatención de los pagos y
es un indicativo de una posible insolvencia inmi-
nente. Importante: el exigible está correctamente
clasificado, entre corto y largo plazo. El disponi-
ble es realizable: cuentas con socios, saldos inco-
brables, créditos fiscales no reconocidos.

Predicción de insolvencia. Modelos de
Scoring. Consisten en los denominados análisis
multidimensionales. Se pretende conocer la si-
tuación global de la empresa utilizando varios
ratios conjuntamente. Estos modelos relacionan
los ratios de situación de liquidez, margen ob-
tenido con los fondos propios, volumen de ven-
tas y reservas tienen una gran potencia predic-
tiva. Los más conocidos son: Altman, la adapta-
ción del dr. Oriol Amat a la economía española,
modelo credit-MCN, modelo Kamnitz.

El ratio de Altman Z-score es el más popular.
Lo creó el profesor Edward Altman de la New
York University Stern School of Business en
1968. Esta misma fórmula fue actualizada en
2012 (Altman Z-Score Plus) para que fuera
aplicada tanto a empresas públicas y privadas,
manufactureras o no. Altman Z-Score se ha
convertido en la medida para calcular el Riesgo
de solvencia, con un margen de error de entre
el 6-18%, probando que este valor es muy
exacto. El ratio de Altman es un modelo que re-
laciona varios ratios: de situación de liquidez,
de margen obtenido con fondos propios, de vo-
lumen de ventas y reservas.

Z = 1,2 x fondo de maniobra/total activo + 1,4
reservas/total activo + 3,3 BAII (Beneficio de
exp)/total activo + 0,6 fondos propios/total pa-
sivo exigible + ventas/total activo

Concluye que si Z es inferior a 1,8 existe una
alta probabilidad de insolvencia; si Z se en-
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cuentra entre 1,8 y 3 la situación es complica-
da; y si Z es superior a 3 no hay peligro de in-
solvencia. 

El dr. Oriol Amat desarrolló estos mismos ratios
actualizándolos al 2016 y adaptándolos a la
economía española donde

Z Amat (2016) =
-3,9 + 1,28 X1 + 6,1 X2 + 6,5 X3 + 4,8 X4

Donde:

X1 = activo corriente/pasivo corriente
X2 = capital propio/pasivo
X3 = beneficio neto/activo total
X4 = beneficio neto/capital propio

La interpretación del modelo Z Amat es la si-
guiente: si el resultado es >0 la empresa está
fuera de peligro de insolvencia; si es 0< existe
una alta probabilidad de insolvencia.

Ambos ratios se utilizarán en un análisis realiza-
do por Doña Natividad Rodríguez Masero y Don
Alejandro Gómez Simón de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, publicado en la Revista de
Contabilidad y dirección, vol. 23, 2016, de
Abengoa, determinando que ya en el 2012 la
compañía mostraba síntomas alarmantes. 

En cuanto al modelo Credit-Men, se trata de
un modelo muy utilizado por la banca nortea-
mericana en el cual se analiza comparativa-
mente la media del sector. Consiste en: 

5 ratios dobles (empresa analizada A y media
del sector B)

N = 0,25 + R1a/R1b 0,25 R2a/R2b + 0,10
R3a/R3b + 0,20 R4a/R4b + 0,20 R5a/R5b

R1 = Realizable y disponible/deudas a corto
plazo (fondo de maniobra)
R2 = Fondos propios/deudas a corto y largo
plazo (analiza la capitalización)
R3 = Fondos propios/inmovilizado neto (anali-
za el apalancamiento)
R4 = ventas anuales/existencias (apalanca-
miento en stocks: ociosos, obsoletos, deficien-
cias de valoración, ojo sector obligación).

R5 = Ventas anuales impuestos incluidos/clien-
tes+efectos comerciales a cobrar-ef. Descontados
no vencidos (analiza el periodo de cobro.

En cuanto al modelo Kannitz, este se aplicó a
100 empresas brasileñas con un 94% de acier-
to en un año. El Banco Brasil pasó del 1% al
0,4% de insolvencias en dos años.

K = 0,05X1 + 1,65X2 + 3,55X3 -1,06X4 –
0,33X5

X1 = beneficio neto/patrimonio neto (analiza
rentabilidad)
X2 = total activo/deudas totales (analiza el en-
deudamiento)
X3 = disponible + clientes + eftos. cobrar / exigi-
ble a corto plazo (analiza el fondo de maniobra)
X4 = disponible + realizable con stocks/exigi-
ble a corto plazo (analiza el fondo de maniobra
X5 = total deuda/patrimonio neto (estructura
del pasivo)

La medición del resultado será la siguiente: si K
se sitúa entre 0 y 7 quiere decir que es solven-
te; si K se sitúa entre -3 y 0 estará en una zona
de penumbra; y si K se sitúa entre -7 y -3 quie-
re decir que es insolvente.

En definitiva, podríamos clasificar las empresas
en tres grandes grupos en las que es necesaria
la intervención del economista: 

1. Empresas con ratios financieros desfavorables
y ratios económicos desfavorables 6 Posible
liquidación.

2. Empresas con ratios financieros favorables y ra-
tios económicos desfavorables 6 Intervención
del economista para su reestructuración.

3. Empresas con ratios financieros desfavorables
y ratios económicos favorables 6 Intervención
del economista para su reestructuración. 

Propuesta de solución integral para
autónomos, microempresas y pequeñas
empresas sobre las alertas tempranas.

Parece obvio pensar que, en la crítica situación
económica actual y la previsible avalancha de
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insolvencias la solución pasa necesariamente
por los sistemas de gestión orientados a la re-
solución del problema en las etapas previas a
la declaración de concurso, de forma que per-
mita al sistema adoptar las medidas y solucio-
nes necesarias que posibiliten conservar el teji-
do productivo mientras aún hay posibilidades.

Pero para poder gestionar de forma anticipada los
problemas de solvencia, el mercado debe ser ca-
paz de detectar estos problemas con la suficiente
antelación y de forma transparente y fiable.

En el caso de las PYMÉ S, MicroPYMÉ S y
Autónomos, el problema estructural es doble.
De una parte, la inexistencia de control de revi-
sión de sus estados financieros y, de otra, la es-
casa formación media de los empresarios que,
en muchas ocasiones, no son capaces de detec-
tar e identificar los síntomas de debilidad que a
corto o medio plazo puedan hacer zozobrar la
continuidad de su propia empresa. 

Ante ese reto, el Consejo General de Eco -
nomista puso en marcha un ambicioso proyec-
to para, sumando el conocimiento de los espe-
cialistas en Economía Forense (REFor), Expertos
Contables (EC) y auditores (REA), hemos desa-

rrollado un Sistema Integral de Gestión de
Alertas Tempranas (SIGAT). Un completo siste-
ma de gestión, soportado en los más avanza-
dos software de gestión y análisis de datos que
abordan el problema desde el doble enfoque
que advertíamos:

• Control de fiabilidad de estados financieros.
Las mayoría de las empresas en España no
están sometidas a auditoría obligatoria. Esto
genera cierta incertidumbre en el mercado
respecto de la fiabilidad de dichas cuentas.
En nuestro Cuadro de Mandos Integral, reali-
zamos un análisis de cuentas que, sin emitir
opinión sobre las mismas, establece controles
y mecanismos de detección de errores y per-
mite ofrecer cierta seguridad económica res-
pecto a la robustez y fiabilidad de la informa-
ción financiera publicada. 

Este sistema de control está basado en los pro-
cedimientos de revisión limitada que se aplican
en auditoría así como en la Norma Internacional
de Trabajos de Revisión (ISRE nº 2410). Esta re-
visión permite dotar al mercado de la seguridad
económica sobre la confiabilidad de los estados
financieros que operan en él. 
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• Análisis de riesgo de insolvencia. Una vez
confirmada la fiabilidad de las cuentas, me-
diante análisis estáticos de masas patrimo-
niales así como de análisis dinámicos avan-
zados a través de modelos de scoring (Z-
Altman, Kanitz), podemos, no solo establecer
la robustez o debilidad financiera de una em-
presa, sino, además, predecir con un nivel de
confianza superior al 95% la posible insol-
vencia futura de la misma.

Este sistema, que se alimenta de los movi-
mientos diarios de la empresa, los datos es-
tadísticos sectoriales de BdE y la información
pública de los registros mercantiles, es capaz

de analizar, tanto de forma estática, la situa-
ción actual de fortaleza o debilidad de liqui-
dez o solvencia, como de forma dinámica,
analizando la progresión y evolución de las
correspondencias entre masas patrimoniales
mediante análisis incrementales de ratios.

Además, esta esta herramienta permite esta-
blecer una opinión sobre la probabilidad de
riesgo de insolvencia a corto y medio plazo
mediante sistemas de scoring (modelos pre-
dictivos Z-Score de Altman o Termómetro de
Kanitz) lo que permitirá optimizar la toma de
decisiones de los operadores económicos y,
en especial, a los operadores financieros.
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El objetivo del análisis predictivo de riesgo de
insolvencia es establecer la clasificación de la
empresa en alguno de los tres grandes gru-
pos diseñados en función del nivel de riesgo
detectado por el experto independiente.

• En caso de test-luz verde: Permitirá con el
tiempo y la confianza la externalización de sis-
temas de control de solvencia de los acreedo-
res profesionales, reduciendo sus costes de
análisis, tanto internos como temporales y faci-
litando el cierre de las operaciones.
Particularmente útil en PyMes.

• En caso de test-luz naranja: Permitirá al
deudor el análisis junto con el profesional es-
cogido, de los mecanismos de reestructura-
ción a los que puede acceder, y cómo hacerlo
debidamente asesorado. En este caso, el pro-
fesional economista, experto contable o au-
ditor debería tener sólida formación en rees-
tructuraciones e insolvencias. Particularmente
útil en PyMes.

• En caso de test-luz roja: Al igual que el ante-
rior, pero en este caso con la urgencia de que
la actuación del administrador social debe ir
encaminada a la salvaguarda del patrimonio
para la mejor liquidación de la empresa. 

El resultado final del sistema es la emisión de un
informe de experto independiente que mitiga las

dos grandes debilidades del sistema que impide
al mercado una adecuada anticipación de solu-
ciones a los problemas de insolvencia en
España. La calidad y confiabilidad de los estados
financieros de los operadores económicos y el
análisis de fortalezas y debilidades de solvencia
de estos operadores que permita predecir, con la
máxima confianza, su riesgo de insolvencia.

La Directiva Europea de Insolvencia (2019/
1023) cuyo plazo para su transposición vence
en junio de 2021, obliga a los estados miem-
bros a crear las estructuras necesarias para es-
tablecer un mecanismo de alertas tempranas
que sea eficiente, fiable y transparente.

Estamos convencidos que la forma más eficien-
te para, en cumplimiento de la Directiva, im-
plantar dicho mecanismo es el SIGAT desarro-
llado por el CGE.

El modelo de integración en nuestro sistema
sería establecer la obligatoriedad de contar con
un informe de análisis financiero y de riesgo para
determinados hitos en la vida de una empresa:

• Solicitud o renovación de financiación públi-
ca o privada

• Solicitud de subvenciones
• Licitación pública de bienes o servicios
• Solicitud de aplazamientos o fraccionamiento

de tributos
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• Solicitud de ERÉ s o ERTÉ s
• Depósito de CCAA (informe abreviado)

En definitiva, la Directiva cambia el paradigma
de la gestión de los problemas de insolvencia y
la redirige, de forma acertada, a la detección
precoz y el análisis financiero riguroso y la
adopción de medidas adecuadas que permitan

la adopción de medidas capaces de salvaguar-
dar el tejido empresarial antes de que sea de-
masiado tarde.

Desde la promulgación de la Ley Concursal en
2003, en España hemos intentado combatir
problemas económicos y financieros con solu-
ciones jurídicas ideadas por juristas. El resulta-
do es una maraña procedimental, el colapso
judicial y una tasa de liquidación del 96% de
las empresas que se declaran en concurso de
acreedores.

La nueva crisis de solvencia en que nos aden-
tramos requiere que el Legislador comprenda
que los problemas económicos y financiero que
provocan la insolvencia en el tejido productivo
solo puede combatirse de forma eficiente apli-
cando soluciones económico-financieras por
profesionales en la materia. En Europa ya se
han dado cuenta.
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En este artículo se analiza la figura profesional,
novedosa y que debe ser regulada en nuestro
ordenamiento, del administrador en mecanis-
mos de reestructuración,

Dicho profesional viene regulado en La directi-
va 2019/1023 del Parlamento y Consejo
Europeo y sobre instrumentos de reestructura-
ción preventiva, insolvencia y exoneración del
pasivo insatisfecho y sobre medidas para incre-
mentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración, y reforma de la directiva
2017/1132, que la propia directiva en resumen
denomina “directiva sobre reestructuración e
insolvencia”.

En términos muy sucintos la directiva tiene co-
mo finalidad que se produzca un avance en la
armonización del derecho de la insolvencia en
todos los estados miembros de la Unión
Europea; cuyos principales puntos son: 

1.- Creación de mecanismos de alerta tem-
prana, para detectar cuanto antes y, por tanto,
prevenir los problemas de liquidez y sobre en-
deudamiento que afecten a la solvencia. 

2.- Regulación de procedimientos extrajudi-
ciales de reestructuración preventiva, para fa-
cilitar la reestructuración financiera y operativa
de empresas viables, sin necesidad de un pro-
cedimiento formal de insolvencia ante un juz-
gado o autoridad judicial.

3.- Regulación del profesional denominado ad-
ministrador en materia de reestructuración.

4.- Disponer de un sistema de insolvencia para
la persona natural empresario o comerciante
y, si así lo deciden los estados miembros, tam-
bién para las personas naturales que no sean
empresarios.

5.- Fomentar la debida formación y especiali-
zación de jueces, funcionarios y especialistas.

6.- Instauración de un sistema de comunica-
ciones electrónicas. 

7.- Que todos estos mecanismos contribuyen al
desarrollo de un mercado europeo de capita-
les, en particular para los créditos morosos,
NPL, disminuyendo los costes transnacionales.

La directiva, pretende promover la armonización
de los ordenamientos nacionales de reestructu-
ración extrajudicial de los 27 estados miembros,
mediante una directiva de mínimos, dejando
mucha libertad a los estados miembros para la
trasposición, estableciendo unos principios bási-
cos y pocas normas obligatorias, dejando mu-
chas materias a la regulación nacional.

El momento o definición de la insolvencia corres-
ponde al ordenamiento interno de los estados
miembros, e incluso si los acuerdos extrajudicia-
les de pagos quedan vetados o no, son posibles,
si el deudor ya se encuentra en insolvencia.

Rubén García-Quismondo Pereda

Economista colaborador del REFOR

El administrador en materia de reestructura-
ción en la nueva directiva de insolvencia y
su relación con el reglamento (UE)
2015/848: artículos 5 bis y DA 4ª de la Ley
Concursal 

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 85



Debe haber un procedimiento de reestructura-
ción que sea preventivo de la insolvencia del
deudor, extrajudicial, que permita a los deudo-
res alcanzar acuerdos de reestructuración fi-
nanciera y, en su caso, operativa, sin someterse
a un proceso formal de insolvencia.

Si el deudor que pretende alcanzar un acuerdo
extrajudicial, una reestructuración financiera,
en ocasiones con una reestructuración operati-
va, con un plan de negocio, de viabilidad, reali-
zada la reestructuración, la directiva, siendo
de mínimos, deja claro en su artículo 5.3, que
la autoridad judicial o administrativa debe de-
signar, a un “administrador en materia de re-
estructuración”, si:

“… Los Estados miembros establecerán dis-
posiciones para el nombramiento de un ad-
ministrador en materia de reestructuración,
que asista al deudor y a los acreedores en la
negociación y elaboración del plan, al menos
en los siguientes casos:

a) cuando una autoridad judicial o administrati-
va acuerde la suspensión general de las ejecu-
ciones singulares, de conformidad con el artí-
culo 6, apartado 3, y la autoridad judicial o ad-
ministrativa decida que dicho administrador es
necesario para salvaguardar el interés de las
partes;

b) cuando el plan de reestructuración deba ser
confirmado por una autoridad judicial o admi-
nistrativa por medio de un mecanismo de rees-
tructuración forzosa de la deuda aplicable a to-
das las categorías, de conformidad con el artí-
culo 11, o

c) cuando el deudor o una mayoría de acreedo-
res lo solicite, siempre y cuando, en el último

caso, los acreedores carguen con los costes del
administrador en materia de reestructuración.”

Por tanto, el administrador en materia de rees-
tructuración deberá ser nombrado al menos
cuando:

1.- Comunicado al juzgado la intención de ne-
gociar y alcanzar un acuerdo extrajudicial, en el
TRLC, libro II, Título I, Capítulo I, en el art 583 y
ss, quedan paralizas las ejecuciones singula-
res, de forma general o con excepciones, como
hace nuestro ordenamiento, según el TRLC 3
meses, en la directiva un máximo de 4 meses,
pudiendo por razones tasadas y motivadas,
prolongarse hasta los 12 meses.

2.- Alcanzado el acuerdo se insta su posterior
homologación, que deberá aprobarse por una
autoridad judicial, en nuestro caso los juzgados
de lo mercantil, para protegerlo de acciones de
rescisorias y de reintegración. 

3.- No habiendo alcanzado la unanimidad de
los acreedores afectados, se pretende, alcan-
zada la mayoría necesaria, obligar a acreedores
disidentes, por tanto, tuviera el conocido cómo
efecto arrastre o “cram down”, de acreedores
afectados pero disidentes del acuerdo que se
pretende homologar.

De forma resumida, se crea un mecanismo de
equilibrios, si al deudor se le dan unos dere-
chos que limitan los de los acreedores, se le im-
pone un profesional que determine si dichos
derechos deben ser o no mantenidos, que ana-
lice si la empresa es o no viable, la realización
de pruebas de viabilidad y otras previstas, si al-
canza un acuerdo por la mayoría prevista pero
no unanimidad de los acreedores afectados
arrastrando a los disidentes y pretende la ho-
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... se crea un mecanismo de equilibrios, si al deudor se le dan unos derechos que limi-
tan los de los acreedores, se le impone un profesional que determine si dichos derechos
deben ser o no mantenidos, que analice si la empresa es o no viable, la realización de
pruebas de viabilidad y otras previstas, ...
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mologación judicial del acuerdo que sea apro-
bado por una autoridad judicial. 

Es importante porque en nuestro ordenamiento
hasta ahora, los acuerdos de refinanciación
otorgan al deudor todos estos derechos alcan-
zadas las mayorías, con flexibilidad, un induda-
ble acierto, pero sin la intervención de un pro-
fesional independiente, especializado, designa-
do por el juzgado, que proteja no sólo los inte-
reses de los acreedores financieros afectados,
que no suelen necesitarlo o solicitarlo, sino los
de comerciales, públicos y laborales, que pue-
den ver deterioradas sus posibilidades de co-
bro, más de acabar el acuerdo alcanzado en un
concurso consecutivo.

El antiguo artículo 5 bis de la LC, actual art
583 del TRLC, ha permitido prologar en la
práctica la obligación de solicitar el concurso
de acreedores a empresas que eran inviables,
no sólo insolventes o que lo fueran a ser, como
demuestran las estadísticas de cuantas empre-
sas que se han acogido al art. 5 bis han apro-
bado un convenio, acuerdo de refinanciación o
plan de extrajudicial de pagos, deteriorando los
activos de la empresa y/o incrementando el en-
deudamiento, por tanto, disminuyendo la posi-
bilidad de cobro de los acreedores sin, en la
mayoría de las ocasiones, consecuencias para
administradores, apoderados u otros posibles
afectados por la calificación.

El que en España dispongamos de la experien-
cia de centenares de casos de acuerdos de refi-
nanciación negociados y homologados en
nuestros Juzgados, y muchos confidenciales y/o
no homologados, nos da una ventaja, un cono-
cimiento de la práctica y ya disponemos de una
regulación de la insolvencia de la persona na-
tural, empresaria o no, pero la directiva añade
obligaciones, pruebas y oportunidades que no
están presentes en nuestro ordenamiento, en
particular en el TRLC.

El administrador en materia de reestructuración
debe ser un profesional especializado, indepen-

diente, objetivo, sometido a designación por el
juzgado o los acreedores, con conocimientos
económicos, financieros, contables, de estrate-
gia y táctica empresarial, marketing, recursos
humanos, reestructuración financiera y operati-
va, pero también jurídicos, sean de derecho
mercantil, civil, laboral, administrativo, en parti-
cular fiscal, en resumen de la regulación y efec-
tos de la insolvencia, que colabore, si es necesa-
rio coadyuve, inste la negociación y aprobación
del plan de reestructuración financiera y opera-
tiva y, sólo supervise en determinadas pruebas e
intervenga pero permaneciendo la administra-
ción de la empresa, ya que conoce la realidad
de la situación de la empresa o grupo en el mo-
mento de solicitar la apertura del periodo de
negociación. 

Dicho profesional debería poder prever ciertos
efectos que tendría si dicho acuerdo no logra la
viabilidad o no se aprueba y la empresa, como
ocurre frecuentemente, acaba en concurso de
acreedores, porque el plan no se aprueba o
aprobado porsteriormente se produce el con-
curso.

La directiva incluso permite que el profesional
inste la solicitud o el propio concurso, si consi-
dera que la empresa no es viable, no es posible
la aprobación de ningún plan de reestructura-
ción, o informe sobre el plan y como mejora la
viabilidad futura de la empresa.

También es reseñable que la propia directiva,
en el caso de los procesos de reestructuracio-
nes transfonterizas, pida que además dichos
especialistas en reestructuración, con experien-
cia como administradores concursales pero
aplicada en un proceso que no se tramitan to-
davía en un Juzgado o Autoridad administrati-
va como una insolvencia formal, sean capaces
de coordinarse y entenderse perfectamente 
con colegas de otros estados miembros (como
así también prevé el Reglamento de la UE
2015/848 en los procedimientos secundarios),
empezando por hablar idiomas, al menos inglés
con un nivel de negociación internacional, pero
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preferiblemente varios, y tener una experiencia
en derecho comunitario y de varias jurisdiccio-
nes, en resumen en negociaciones internacio-
nales.

Las tareas y habilidades del administrador en
mecanismos de reestructuración son las pro-
pias del economista con una dilatada experien-
cia profesional, medios y especializado en pro-
cesos concursales que tiene una dilatada expe-
riencia como administrador concursal, especia-
lizado en procesos de reestructuración, con
adecuados conocimientos sobre procedimien-
tos concursales, que permitan evaluar la viabili-
dad de una empresa o grupo, realizar la prueba
de interés superior de los acreedores, y otras y
evaluar las posibilidades de viabilidad que ge-
nera un plan de reestructuración.

No es contratado por acreedores o deudor para
que “elabore” un plan de viabilidad o analizar
el elaborado, que adjuntar a su propuesta de
plan de reestructuración, sino que es un profe-
sional independiente, especializado, objetivo,
de amplia experiencia profesional y concursal,
regulado por un supervisor, sea colegio, asocia-
ción o la propia Administración, además de la
supervisión en el ejercicio del juzgado, ya que
trabaja para el juzgado, acreedores (todos), por
tanto, no sólo contratado por los abogados del
deudor o algunos acreedores especialmente re-
levantes, y que tiene que tener una visión obje-
tiva e independiente del plan.

Dicho profesional, debe disponer de una for-
mación que le permita emitir su opinión sobre
(i) la viabilidad de la empresa, unidad producti-
va o grupo, una vez sea aplicado el plan de re-
estructuración desde el punto de vista econó-
mico y financiero (ii) en qué medida dichas pro-
puestas contenidas en el plan de reestructura-
ción, -entrega de activos, cierre de actividades,
quitas, esperas, capitalización de deuda, “fi-
nanciación provisional”, necesaria durante la
fase de negociación, así como “ financiación
nueva” durante la aplicación del plan, posible
reestructuración de personal, aspectos de re-

cursos humanos, comerciales y de marketing,
de procesos de la información, contables y fi-
nancieros, tributarios, jurídicos, tecnológicos y
de internacionalización y otros-que garantizan
la viabilidad de la empresa. 

Insiste de manera especial la directiva, en que
dicho profesional especialista en reestructura-
ción y derecho concursal, es de vital importan-
cia en el caso de la reestructuración de las PY-
MES, dejando también la directiva la definición
de PYME al derecho nacional. 

Cuando defiendo que el administrador en ma-
teria de reestructuración debe ser un economis-
ta en nuestra práctica, lo hago basándome en
el contenido de las enseñanzas de los estudios
universitarios, la práctica profesional española
y la experiencia nacional e internacional ya que
es, en resumen, una función propia de los eco-
nomistas en nuestra práctica profesional, por-
que dicho especialista no sólo debe tener expe-
riencia y conocimientos concursales y de rees-
tructuración, las herramientas, consecuencias y
posibilidades que da la normativa concursal, si-
no que debe poder evaluar si el deudor real-
mente está en condiciones de aprobar un plan
de reestructuración, si el plan de reestructura-
ción permitirá una viabilidad futura de la em-
presa, con las acciones previstas en el mismo.

88

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

Las tareas y habilidades del adminis-
trador en mecanismos de reestructura-
ción son las propias del economista
con una dilatada experiencia profesio-
nal, medios y especializado en proce-
sos concursales que tiene una dilatada
experiencia como administrador con-
cursal, especializado en procesos de
reestructuración, con adecuados cono-
cimientos sobre procedimientos con-
cursales, que permitan evaluar la via-
bilidad de una empresa 

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 88



Debe realizar un conjunto muy amplio de tare-
as económico-financieras, jurídicas y de ges-
tión, que obliga a disponer de una sólida for-
mación, especialización y experiencia dilatada
sobre todo en las áreas económico, financiera,
de gestión empresarial, contable, tributaria, la-
boral, mercantil, comercial, tecnológica y,
además, por supuesto, de la legislación concur-
sal, no es posible realizar con el debido rigor
las tareas e informes que serán las que deban
orientar al Juzgado en la decisión.

Tampoco es suficiente ser economista y tener
cinco años de experiencia ejerciendo cualquier
área, y no es suficiente porque son necesarios
(i) unos conocimientos y formación mucho más
amplios y muy especializados en la materia de
reestructuración e insolvencia, (ii) y unas habili-
dades profesionales que sólo da la especializa-
ción y la dilatada experiencia en el ámbito con-
cursal, (iii) y disponer de los medios adecuados,
y que son las que deben guiar la regulación de
los criterios de acceso a la profesión de admi-
nistrador concursal y administradores en mate-
ria de reestructuración que prevé la directiva y
el TRLC y su designación. 

Todos estos aspectos de contenido profesional
son mencionados y regulados en la propia
Directiva, ya que la materia es muy compleja y
la responsabilidad muy alta, que, por otro lado,
la propia Directiva también obliga y recuerda,
no sólo la formación de Jueces y autoridades
administrativas, sino también de los especialis-
tas en administración de procesos de reestruc-
turación, la existencia de listas y sus criterios de
acceso y designación, así como la responsabili-
dad especial, agravada por sus supuestos cono-
cimientos, en que pueden incurrir dichos profe-
sionales en el ejercicio de la profesión. 

En la reciente regulación aprobada en el Reino
Unido, que se aprobó y entró en vigor en 2020,
al administrador en mecanismos de reestructura-
ción se le denomina “monitor”, y sólo puede ser
designados uno de los centenares de “Licensed
Insolvency Practitioner” que están habilitados en

el Reino Unido, que son quienes habiendo pro-
bado la experiencia profesional avalada por un
IPs ejerciente, superan el examen y obtienen di-
cha licencia para el ejercicio profesional. 

En el caso de Francia, regulados hace años, los
menos de 300 que están habilitados reciben la
denominación de “Conciliateur”, profesión que
también requiere de años acreditados y avala-
dos de ejercicio profesional y posterior examen
de acceso. 

Parece razonable que se desarrolle y apruebe el
reglamento que regula la administración con-
cursal previsto ya en la antigua LC y ahora en el
TRLC, y que aquellos administradores concursa-
les que sean economistas, titulares mercantiles
o auditores, fueran los que pudieran ser desig-
nados, como administradores en materia de re-
estructuración.

Es habitual el debate de si quien ha sido desig-
nado como administrador en materia de rees-
tructuración, durante el acuerdo de refinancia-
ción, puede o no ser designado posteriormente,
como administrador concursal, caso del concur-
so consecutivo, para evitar conflictos.

Tanto puedan ser designados, caso del R Unido,
en que los Licensed IPs son los profesionales pa-
ra todo proceso de reestructuración e insolvencia,
cambiando de denominación según el proceso,
aunque no se recomienda en las normas deon-
tológicas que los regulan y no se suelen aceptar
la designación en el concurso consecutivo, como
en Francia, donde los “Conciliateur” serán los
que actúan como administradores en materia de
reestructuración, sea extrajudicial o judicial ( con-
venio ) y no podrán ser administrador concursal
del concurso consecutivo, que deberá ser uno de
los centenares habilitados como “Liquidateur”,
ambas soluciones tienes ventajas e inconvenien-
tes, defensores y detractores.

Todo plan de reestructuración deberá someterse,
superar, la “prueba del interés superior de los
acreedores” y que la propia directiva, define co-
mo una prueba que se supera sin ningún acree-

89

Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 89



dor disiente, se vería perjudicado por un plan de
reestructuración en comparación a la situación
que tendría de aplicarse el orden normal de pre-
lación en la liquidación según la normativa na-
cional, ya sea mediante la liquidación por partes
o venta de la empresa como empresa en funcio-
namiento, como en el caso de la mejor solución
alternativa, si no se hubiese confirmado el plan
de reestructuración, que será una de las pruebas
que deberá realizar el administrador en materia
de reestructuración, así mismo deberá constatar
que el plan cumple con la prioridad absoluta.

La directiva es especialmente cauta en intentar
defender la situación de todos los acreedores,
si aplicado el plan de refinanciación pudieran
tener efectos sobre pequeños acreedores, po-
niéndolos incluso en riesgo de viabilidad.

Es importante comprender que este tipo de
procesos en su práctica totalidad son procesos
de reestructuración financiera, que siendo
aprobados por los acreedores financieros afec-
tados, como está regulado y es legítimo, en ca-
so de concurso consecutivo, los principales
acreedores y/o los más perjudicados sean los
acreedores públicos, laborales (trabajadores y
FOGASA) y comerciales, que no participaron
durante la negociación del plan de refinancia-
ción y restructuración, por no ser parte afecta-
da, salvo con carácter voluntario, como es el
caso de la legislación española, pero al final,
homologado el plan y, por tanto, protegidos los
acuerdos y negocios jurídicos de posibles accio-
nes rescisorias, estos acreedores vean reduci-
das sus oportunidades de ver satisfechos sus
créditos respecto a las que hubieran tenido.

Estas situaciones extremadamente complejas
requieren de la pericia y experiencia del admi-
nistrador en materia de reestructuración, que
en la evaluación de la viabilidad financiera ana-
lice como, pero también operativa y económica,
realizada la reestructuración, aumenta la viabi-
lidad futura de la empresa o grupo, al menos
de manera notable, podemos decir que en tér-
minos de probabilidad, no incrementando el
riesgo a los acreedores no afectados, sean la-
borales, públicos o comerciales, que es la mejor
o única manera de proteger sus intereses.

El administrador de mecanismos de reestructu-
ración también deberá estudiar la necesidad y
conocer la protección prevista en el ordena-
miento, del “interim money”, financiación
puente durante la negociación del plan, como
del “fresh money”, o incremento o nueva fi-
nanciación, para dotar de viabilidad la puesta
en marcha de la reestructuración aprobada, de
forma que las condiciones de dicha financia-
ción, una u otra, tipos de interés, comisiones de
apertura y cancelación, garantías y otras cláu-
sulas, sean de mercado.

En nuestra práctica se ha venido haciendo en los
últimos años, en mi opinión, con mucho éxito,
pero se debe mejorar y equilibrar la situación en-
tre deudor y acreedores comerciales, laborales y
públicos, ya que no debemos olvidar que en otros
derechos europeos, como el alemán o el británico
( salvo partes del crédito público recientemente
excluidas), hay una verdadera “ par conditio cre-
ditorum”, lo que hace que en España se deban
extremar las cautelas ya que, de fallar el plan de
reestructuración, la mayor parte de la carga reca-
erá no sólo sobre los acreedores financieros, pú-
blicos o laborales ( que en buena medida aca-
barán siendo públicos), sino en su mayor parte
sobre los acreedores comerciales.

En el caso español, que hemos aprobado más
de cien acuerdos de refinanciación en algunos
ejercicios, un gran avance y éxito y que pronto
podemos prever se repita por el entorno econó-
mico, el objetivo es que, dichos más de cien, se-
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an centenares, dotando de una mayor exten-
sión y alcance a estos planes, de forma que
puedan alcanzar a cuanto mayor número de
empresas mejor, en particular medianas, au-
mentando las oportunidades de viabilidad de la
comunidad empresarial.

Es complicado que mecanismos tan sofistica-
dos alcancen a empresas pequeñas o micro py-
mes, en particular en nuestra práctica legal,
económica y financiera, por muchas razones,
entre otras, por los hábitos y costumbres, regu-
lación procesal, medios y tamaño de la empre-
sas pequeñas, que en buena medida son micro
pymes, y la complejidad y costes de procesos
extremadamente complejos, pero eso no quiere
decir que no hay centenares de empresas me-
dianas, que hasta ahora en buena medida no
han alcanzado estos mecanismos, que pudieran
alcanzarlos de dotarnos de una mejora en

nuestra regulación, que facilite su acceso, apro-
bación y ejecución. 

Se regula la formación de las clases de créditos
para las votaciones y formación de mayorías,
grupos de acreedores, que deben tener los sufi-
cientes intereses en común para que el plante-
amiento del plan de reestructuración les permi-
ta votar con objetivos compartidos, lo que pue-
de ser una tarea del administrador de procesos
de reestructuración y del Juzgado. Este punto
es fundamental.

La directiva en todo momento está pensando
en lo que podemos llamar un régimen de “deb-
tor in possession”, un régimen de intervención
limitada o muy determinada, en cuyo régimen
la administración y gestión de la empresa sigue
en manos de la administración del deudor y la
intervención del administrador en mecanismos
de reestructuración sea limitada.
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Escribo estas líneas en febrero del 2021 sa-
biendo que serán efímeras y que sólo las heme-
rotecas podrán ofrecerles un reposo perpetuo
para que algún buscador paciente y aburrido
las rescate para algún futuro estudio de “lo
que pasó en esos días”. Curiosamente, serán
efímeras por dos motivos. Y digo “curiosamen-
te” por:

- El primero, porque sólo las circunstancias
excepcionales que hemos y estamos vivien-
do nos han hecho tomar decisiones distin-
tas a las que veníamos tomando y preveía-
mos tomar. Y en eso estamos. Aprendiendo
cada día a sobrellevar un entorno cambian-
te, esta vez de verdad, en un tablero de jue-
go inestable. Inestable también de verdad.

- El segundo, porque el marco concreto en
el que discurre la actividad a la que nos
dedicamos no sólo el que tiene la impudi-
cia de firmar este artículo, sino la aplas-
tante mayoría de los lectores del mismo, es
consciente que, dejando a un lado las ex-
cepcionales circunstancias a las que ya me
he referido, la exigencia regulatoria sobre
el mismo es básica para la estructuración
competitiva de los mercados mundiales,
con lo que no es de sabios alertar al lector
que, en el momento en que dedique su
tiempo a estas líneas verifique la fecha
que consta al principio para no dar credo
cierto a todo lo que sigue.

Así, la mayoría de los contenidos de esta publi-
cación van a quedar probablemente desfasados

a la velocidad del rayo. Con lo cual pido discul-
pas por ello a los que lo leáis, pero a la vez es-
pero que sea posible que sin entrar en lo con-
creto podáis sacar alguna idea de relevancia e
interés.

Médicos de urgencias, reparadores plásticos y
enterradores son absolutamente imprescindibles
en cualquier sistema sanitario mundial. Que tras
un accidente alguien sea capaz de lidiar con la
impresión visual del mismo y conseguir la viabi-
lidad futura del accidentado, sólo está en ma-
nos de especialistas bien formados que, usando
todos los recursos que tengan a su disposición,
den salida al accidentado. Que tras ese momen-
to “cara o cruz” alguien se encargue de ade-
centar la maltrecha imagen del accidentado pa-
ra que el resto de la sociedad los considere
“normal” sólo está en manos de los que son
capaces de reconducir cualquier tipo de perfil a
lo que nuestra vista es capaz de aceptar sin re-
movimiento interno. Es evidente que ni los pri-
meros, ni los segundos son líderes de audiencia
en las redes sociales, ni youtubers ni nada que
se le parezca pues el miedo y la sensación de
desamparo y de marginación es algo que no
tiene ningún tipo de seguidores. Pero lamenta-
blemente, sin ellos, todos habríamos encontrado
a faltar a personas a las que les han dado una
segunda oportunidad verdadera.

Durante los días que sucedieron a la primera
declaración del estado de alarma por la crisis
sanitaria, faltaríamos a la verdad si no mani-
festásemos que estábamos en “shock”. Cada

Xavier Domènech Ortí

Miembro del Consejo Directivo del REFOR

Una nueva propuesta formativa del Consejo
General de Economistas: El porqué de una
idea y cómo la desarrollamos. El insolvency
practitioner como actividad de futuro
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uno a su manera, y gestionando como podía. La
generación que no ha vivido la “mili” ya tiene
anécdota para contar a hijos, nietos y bisnietos
(como buenos supervivientes nos mereceremos
soñar en largas dinastías y por muchos
años…). En medio de esa situación, poco a po-
co recentramos las prioridades a las que dedicar
el tiempo confinado. En ese instante, es cuando
en una conversación que inició de forma trivial,
D. Rubén García-Quismondo y un servidor, con-
sideramos que era un buen momento para di-
señar un programa formativo con una perspec-
tiva de futuro interesante para nuestro colecti-
vo. El Consejo General de Economistas de
España es llamado de forma permanente a con-
sultas por parte del Estado. En silencio, sin rui-
do. Sin grandes aspavientos. Pero siempre lla-
mado. 

Era evidente que el entorno lo solicitaba y que
estábamos en disposición de ofrecerlo. Nuestra
anticipación no fue sólo bienvenida sino que
además fue paulatinamente copiada, a mucho
orgullo, por entidades e instituciones de igual o
mayor representatividad e influencia, para
nuestro personal orgullo.

Consideramos que era lógico y sensato empe-
zar a ofrecer a nuestros espectadores anónimos
(disculpad la descripción, pero estábamos acos-
tumbrados a ver las caras de quienes nos escu-
chaban, y la pandemia cercenó la opción, con
lo que sólo nos quedaba el recuerdo de a los
que habíamos conocido anteriormente como
tales, a los que añadimos un buen número de
relevantes profesionales) un plato fuerte en el
que D. Ignacio Sancho Gargallo, en coordinado
dueto con Dña. Amanda Cohen Benchentrit
nos avanzaban, en la medida que podían al es-

tar sometidos a confidencialidad, el marco nor-
mativo derivado de la inevitable transposición
de la Directiva Europea sobre insolvencias que
antes de este verano (y me vale la referencia
temporal para recordar al lector de mi caduci-
dad), deberíamos tener legislada. Sirvió la se-
sión para dejar clara la necesidad del mercado
de la existencia de una suerte de especialista,
de un profesional adecuado, de un perfil con-
creto debidamente formado, que redujera las
asimetrías de información que existen entre los
afectados por una insolvencia financiera. En la
Directiva se dirige a ellos como los “Insolvency
Practitioners”. 

Tras esta inauguración, que consideramos más
que exitosa, nos propusimos alternar un pro-
grama entre teórico “qué es lo que se espera
del profesional especialista en reestructuracio-
nes e insolvencias, -el Insolvency Practitioner de
la Directiva- desde un punto de vista profesio-
nal”, con uno absolutamente práctico centrado
en “lo que los distintos agentes implicados en
los procesos de restructuración e insolvencias
esperan encontrar en el especialista en rees-
tructuraciones e insolvencias, -el Insolvency
Practitioner de la Directiva-“. La inauguración
dejó claro de la necesidad de profesionales
que, con sobradas garantías de conocimiento
puedan dar satisfacción a todos los implicados
de cumplimiento de los principios que podría-
mos considerar como inquebrantables desde la
perspectiva europea:

- Que ningún acreedor ausente o disidente
de la negociación recupere menor valor
tras la implementación de un plan -poste-
riormente en este artículo podrán ver lo
que se considera como tal- de viabilidad
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que le extienda sus efectos que de si se
procediera a la liquidación de la sociedad.

- Que ningún acreedor de una clase inferior
en rango reciba mejor trato que uno de
superior.

Para ello, tuvimos la participación del que ac-
tualmente es nuestro presidente en el REFOR,
tras el paso al lado de quien hasta hace poco
ostentaba el cargo, D. Alfred Albiol, que suce-
dió al malogrado D. Leopoldo Pons, D. Juan
Carlos Robles Díaz que, junto con D. Rodrigo
Cabedo Gregori tuvieron a bien esquematizar-
nos las principales ratios que cualquier plan
precisaba para ser suficientemente sólido. De la
misma manera, empezábamos a concretar la
importancia de “el Plan”. La Directiva es taxa-
tiva en este asunto, que lo considera básico pa-
ra cualquier tipo de proceso. 

Es lógico concluir que esta aportación ha sido
referencia en las colaboraciones que el Consejo
General de Economistas, a través del Comité de
Estrategia del Registro de Economistas
Forenses, ha hecho llegar principalmente al
Ministerio de Economía, para el desarrollo tan-
to genérico de transposición de la Directiva co-
mo concreto en la discusión sobre la imple-
mentación de las alertas tempranas, y no sólo
en referencia a la misma Directiva como a las
medidas de urgencia que, vía Real Decreto Ley,
han ido apareciendo durante estos meses ante-
riores. 

Tras esta sesión de perfil muy profesional, pero
necesaria para que todos tengamos claro lo que
debemos ofrecer en un formato de mínimos, a
los distintos agentes, llegaba al programa una
sesión que podríamos definir como “mixta”:
compartían foro D. Adrián Thery Martí, socio
responsable del departamento de reestructura-
ción e insolvencia de la oficina de Madrid de
Garrigues y D. Roberto Niño Estébanez, en este
momento magistrado en el juzgado mercantil
nº8 de los de Barcelona. Como podrán observar
los que lean este monográfico, este último sería
el último de los jueces al que escucharíamos. Es

evidente que las soluciones de refinanciación y
reestructuración sólo precisan de la autoridad
judicial en aquellos casos en los que se precisa
la homologación del acuerdo, bien sea a los
efectos de futuras protecciones que eviten ac-
ciones rescisorias en el caso de declararse la in-
solvencia que se pretende evitar, o a los efectos
de arrastrar al pacto a disidentes o ausentes,
por la oposición de los primeros o por los costes
de negociación, los segundos. Su ponencia pues
estuvo absolutamente centrada en dejar claro
qué es lo que se precisa de nosotros, los exper-
tos en reestructuración e insolvencias, para dar
apoyo concreto y facilitar las homologaciones.
Para la posteridad quedará la anécdota de que
el edificio de la ciudad judicial catalana tiene un
horario de cierre de la iluminación anterior a lo
que duró el debate posterior a la sesión, dejan-
do a Su Señoría a oscuras y con la necesidad de
abandonar la sede a la carrera.

Le precedió D. Adrián Thery, que, como socio de
uno de los grandes despachos de abogados de
España, fue trasladando qué esperan ellos de
nosotros como profesionales. Necesitan de pla-
nes sólidos y bien estructurados que puedan ser-
vir de apoyo cierto para los procesos en los que
sus clientes se ven implicados. Es importante te-
ner claro que su papel de asesor puede ser tanto
al lado del deudor, como de los acreedores, con
lo que su experiencia y exposición fue muy cen-
trada en qué precisaban de nosotros en función
del rol de quien representaban. No podemos ol-
vidar que D. Adrián Thery estuvo implicado per-
sonalmente en la redacción de la Directiva, con
lo que no dejamos escapar la oportunidad para
que profundizara en determinados aspectos de
la misma. Especialmente destacable fue su expo-
sición de una de las verdaderas novedades que
nos puede traer, como es la regulación del
“Cross Class Cram Down”, una de las solucio-
nes de reestructuración que todavía no tenemos
implementada en nuestro ordenamiento.

No sería justo olvidar que los dos ponentes, en
una de las más largas sesiones de debate del
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curso, tuvieron a bien comentar aspectos muy
de detalle relacionados con la legislación de ur-
gencia provocada por la crisis económica cau-
sada por el Covid-19, especialmente en lo refe-
rente a la posibilidad de conseguir modificar
convenios anteriores para asegurar la continui-
dad, lo que conocemos como reconvenios, e in-
cluso replantear nuevas homologaciones de
acuerdos de refinanciación en riesgo de incum-
plimiento. Ambas posibilidades están encima
de sus mesas y el justo equilibrio de sensatez y
profesionalidad puede permitir llevar a buen
puerto estas situaciones excepcionales.

Las dos sesiones siguientes nos tuvieron a D.
Rubén García-Quismondo y a mí mismo como
ponentes. Nuestra pretensión no era otra que
dar instrumentos posiblemente ya conocidos
por la mayoría de los asistentes, pero desde el
perfil concreto del insolvency practitioner.
Pensados por y para dar soporte profesional en
situaciones de reestructuración e insolvencia.

La primera de las mismas, centrada en el con-
cepto de empresa y negocio, la iniciamos expo-
niendo su diferencia esencial, para acabar in-
corporando qué es lo que se entiende como in-
solvencia desde el punto de vista económico,
para oponerlo a la concepción jurídica de la
misma. La insolvencia de una empresa se anali-
za en un plano diferente al de la inviabilidad de
un negocio. Una empresa insolvente con un
buen negocio puede ser reestructurada. Ese ne-
gocio podrá conformar un plan sólido que per-
mitirá a los acreedores confiar en que se rees-
tructure esa empresa. Un negocio que no sea
viable puede estar bajo la apariencia de solven-
cia de una empresa. Pero es evidente que el
tiempo deteriorará esa solvencia. Era nuestra
voluntad real poner una cierta distancia entre
el mundo jurídico de la ley concursal y la reali-
dad económica. Pensar distinto. 

Posteriormente regresamos al texto legal para
revisar desde un punto de visto genérico, cuá-
les eran los distintos instrumentos de reestruc-
turación que tenemos actualmente a disposi-

ción, y analizamos en qué situaciones es más
aconsejable su utilización. En la ley, tenemos
regulados los instrumentos en aquellos ámbitos
en los que es preciso hacerlo, pero no están ni
todos regulados, ni regulados en su totalidad.
Es evidente que la mayoría de las refinanciacio-
nes no se resuelven en los juzgados, pero eso
no quiere decir que no existan ni que no se
precise en ellas de la actuación del experto. 

Concluimos esta cuarta sesión con un análisis
con una revisión de la parte mas macroeconómi-
ca que precisa un buen plan de reestructuración,
con una revisión profunda del entorno competi-
tivo de la empresa, de su posición competitiva,
sus competidores, su cuota de mercado, su
“Market mapping” en definitiva. Nuestra preten-
sión era, y creo que conseguimos, dejar claro
que los planes no pueden estar formados exclu-
sivamente por una ingente cantidad de cálculos,
sino que lo relevante de los mismos es que las
hipótesis en la que se sustentan estos cálculos
sean verdaderamente sólidas y sostenibles. Si las
hipótesis no pueden defenderse, los cálculos no
tienen valor, por muy bien hechos que estén.

Porque la quinta de las sesiones sí que estuvo
plagada de cálculos. Es evidente que en un mo-
mento concreto debemos aportarlos, para fijar
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las posibilidades reales de la reestructuración o
de la refinanciación. Sin ellos, sería imposible.
En el primer bloque, nos centramos en todo el
apartado de las valoraciones. Parece obvio, pe-
ro es importante que todo profesional pueda
aportarlas, siempre usando métodos conocidos
y contrastables, tanto de la empresa en conti-
nuidad como en liquidación justo antes del mo-
mento de implementación del plan, y de la em-
presa en funcionamiento tras la implementa-
ción del plan propuesto. La valoración de la
empresa en liquidación debe, además, contem-
plar los escenarios de la venta atomizada, de la
venta en globo de los activos, o de la venta de
una o varias unidades productivas. Todas estas
valoraciones necesariamente deben ser sólidas
para la deuda estructural sobre la que negocia-
remos la reestructuración o la refinanciación.
La deuda estructural tiene que poder tomar la
decisión de continuar con su inversión o no, a
la luz de las mismas.

Pero los cálculos que debe ofrecer todo buen
plan no terminan en este punto, sino que debe-
mos seguir ofreciendo a la deuda estructural
una mayor visión de cómo les impacta el plan
en su posibilidad de recuperar su inversión, si-
guiendo y anticipando lo que en la Directiva se
propone como pruebas, que de alguna manera
ya tenemos en nuestro ordenamiento, pero que
se usa para impugnaciones en las actuales ho-
mologaciones de acuerdos de refinanciación. Es
mucho más transparente que el profesional ya
aporte estas pruebas, obviamente superadas,
para dar confort a todos los participantes. La
superación de la prueba del interés superior de
los acreedores se resuelve con la comparación
de las valoraciones de la empresa en funciona-
miento tras la reestructuración o refinanciación
y la de empresa en liquidación. Las otras dos
reglas, la de la prioridad absoluta o la de la
prioridad relativa obligan al profesional a reali-
zar durante la negociación del plan una suerte
de clasificación de acreedores por clase de deu-
da, para que ninguno vea rebasada por acree-
dor de peor condición su posición tras la opera-

ción. Es un trabajo que puede ser complejo, pe-
ro imprescindible para que el plan no sea ines-
table. 

Concluimos esta sesión con el desarrollo de la
valoración en sede concursal de la enajenación
de una unidad productiva. Tema no menor co-
mo solución liquidativa, pero sometido a un
proceso legal complejo que lo dificulta y a una
interpretación de mercado que lo pone de mo-
da de la misma manera que lo defenestra. La
tramitación en sede concursal del procedimien-
to abreviado con oferta vinculante, está someti-
da a la poca valentía tanto de administradores
concursales como jueces, que parecen huir de
la premura de los plazos previstos, cuando es
perfectamente posible llevarlos a cabo si las es-
tructuras tanto del juzgado como de los admi-
nistradores están debidamente dimensionadas
y preparadas. Problema aparte es la particulari-
dad de iniciar la competición con una oferta
encima de la mesa, en abierto, que tiende a de-
sincentivar tanto a quien la expone como a
quien compite. Veremos cómo resuelve el legis-
lativo la situación de la deuda pública relacio-
nada con la misma, excusa que fuerza a no
conseguir compradores para negocios viables
en sociedades que no pueden resolver su insol-
vencia. Situación que, a pesar de las voces re-
clamando que este tipo de deuda sea tratada
como el resto, sólo evidencia lo tarde que cual-
quier órgano de administración acaba por pre-
sentar la declaración de concurso. Si las alertas
tempranas funcionasen, estas operaciones no
generarían ningún tipo de inconveniente.

Para la sexta de las sesiones contamos con dos
profesionales de reconocido prestigio, que desa-
rrollan su actividad en dos de los grandes bufetes
actuales. Por un lado, a D. Josu Echeverría
Larrañaga, socio del departamento de reestructu-
raciones de PWC y responsable del asesoramien-
to para preinsolvencias. Por otro lado, a D. Luis
Piazencia, socio de Crowe. El primero, un econo-
mista. El segundo, ingeniero industrial. Ambos
trabajan continuamente en procesos de reestruc-
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turación e insolvencias y queríamos que nos
aportaran lo que ellos consideran como plan de
mínimos. Cada uno desde su especialidad profe-
sional y práctica recorrieron todo el contenido es-
perable y exigible del plan estratégico de nego-
cio, desde cómo se presentan las hipótesis para
asegurar su solidez hasta cómo se van detallan-
do, siempre de forma coordinada las distintas
áreas del mismo, desde márketing, comercial, re-
cursos humanos, plan industrial, inversión, inves-
tigación…incluso incorporando áreas de más re-
ciente actualidad como los planes de sostenibili-
dad y medio ambiente o los de responsabilidad
social. Posteriormente, habiendo dejado claro el
contenido, pasaron a los tres pasos que de él se
derivan, que son el plan de reestructuración, el
plan financiero y el plan de pagos. Dejaron claro
que no se puede negociar ningún tipo de acuer-
do sin que el plan sea completo y que se derive
del mismo las propuestas concretas. 

Para culminar su sesión, introdujeron la necesi-
dad de que un buen plan incorpore un análisis
de sensibilidad para dejar claro a todos los
agentes que lo negocian dónde encontrarán los
riesgos esperables del mismo… y, obviamente,
dónde no los encontrarán.

La séptima de las sesiones corría a cargo de
nuevo de los directores del curso, D. Rubén
García-Quismondo y un servidor. El programa
pretendía un doble objetivo, relacionado espe-
cialmente con el cumplimiento de las pruebas o
reglas que deben cumplirse en cualquier plan
de reestructuración o refinanciación que precise
de extensión de efectos a terceros disidentes o
ausentes, sea el que fuere. Es evidente que, si
esto no es preciso, la libertad de negociación
imperará en las partes, con lo que no es preciso
contrastar la superación de las pruebas en
ningún caso. Siendo el cumplimiento de la prue-
ba del interés superior de más sencilla acota-
ción (véase vía comparación de valoraciones), la
clave residía en las de prioridad absoluta y rela-
tiva. Para ello, debíamos incidir en la determina-
ción de las clases de acreedores. Para ello, to-
mamos la referencia de la Directiva y lo que te-
nemos regulado en el Texto Refundido de la
Ley Concursal, ya en vigor en el momento en el
que se impartió esta sesión. Partiendo de que
no encajan perfectamente, la idea era trasladar
la posibilidad real y la importancia de jugar con
ello en el diseño de los acuerdos de refinancia-
ción, de los convenios, o de los acuerdos extra-
judiciales de pago. Creemos que alcanzamos
nuestra pretensión, y, además, hicimos ver a los
presentes la posibilidad de determinar la quita
teórica en el caso de que los valores de refe-
rencia de la prueba del interés superior lo per-
mitiesen. En definitiva, que fue una sesión don-
de la lógica matemática imperó por encima de
los preceptos jurídicos o económicos. Per -
sonalmente, como actuario, he de confesar que
estas abstracciones tienen para mí un especial
encanto. Y mucho más cuando al final de los
procesos, uno contrasta que la teórica posición
de un agente racional coincide con la lógica de
la teoría aplicada. 

En la octava sesión, empezamos a sufrir de for-
ma derivada y lejana los efectos de la crisis
económica derivada de nuestro amado “bicho”
con la cancelación de uno de los ponentes, por
razones más que justificadas. El mercado man-
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da, y un curso como el nuestro no tiene por
qué entorpecerlo. Tanto D. Rubén García-
Quismondo como yo mismo hemos tirado de
agenda, amén de la del propio Consejo
General de Economistas de España, para que
esta formación progresase, y lo hiciera de nivel.
Por tanto, es justo reconocer que quién no pu-
do ayudarnos como ponente, declinara la invi-
tación por mayores motivos. Pero es cierto que
fue un periodo temporal tenso para nosotros,
por el hecho que lo que le aconteció al ponente
concreto, pudiera extenderse a otros. Pero son
los riesgos de innovar en un momento convul-
so. Y así los gestionamos. 

Volviendo a la sesión, y dejando claro nuestro
agradecimiento a D. Javier Méndez, de Ibercaja,
a pesar de que no pudo asistir, mantuvimos la
presencia de la otra entidad financiera, en este
caso en la persona de D. Miguel López Ruiz,
compañero economista, y como Responsable de
gestión activa de clientes del Banco de
Santander, que tuvo a bien a mostrar qué es lo
que un acreedor profesional necesita de los ex-
pertos en reestructuración, tanto cuando los ob-
serva como asesor del deudor como cuando
contrata sus servicios para contrastar la informa-
ción recibida. Para nosotros fue destacable su
transparencia en indicar de forma clara cuál es
nuestro papel, y especialmente aclarar la percep-
ción de las entidades financieras (en general) en
la permanente exigencia que reciben de solicitu-
des de lo que los anglosajones encajan como in-
terim money y de fresh money. Considero que
fue una de las sesiones más directas que pudi-
mos recibir desde un punto de vista de b2b o de
cómo afrontar una negociación cuando la enti-
dad financiera estuviera sentada enfrente.
Quedó absolutamente de manifiesto que era im-
prescindible conocer la normativa a la que están
sometidos para no proponer planes que a ellos
les resulten imposibles de aprobar.

Concluimos la sesión de nuevo D. Rubén
García-Quismondo y yo mismo, como subalter-
nos saltando al ruedo a resolver el entuerto.

Observando las deficiencias que habíamos de-
tectado en el programa diseñado, y las peticio-
nes que de los asistentes íbamos recibiendo,
consideramos que podría ser de su interés la
descripción de los instrumentos básicos a po-
ner encima de la mesa en el momento inicial
de la negociación de una refinanciación, esto
es, cómo plantear directamente con la deuda
estructural la propia negociación y la compren-
sión de los covenants. Conceptos como el stee-
ring comitee, term shit y stand-still, en su nece-
saria secuencia, fueron expuestos y comenta-
dos. Incluso se debatió con un modelo clásico
de acuerdos bilaterales simultáneos con los
acreedores estructurales, quizás el más común
de todos los acuerdos que se dan en la actuali-
dad en nuestro Estado. En cuanto a los cove-
nants, nuestro esfuerzo se centró en su defini-
ción y análisis, desde un punto teórico, para
que todos los asistentes tuvieran claro el por-
qué de su existencia, sus objetivos y, en último
caso, como negociarlos debidamente.

La novena de las sesiones estaba pensada como
continuadora de la anterior. A pesar de lo que ya
se empezaba a trasladar en la prensa, hemos de
agradecer que confirmaran su presencia tanto
por parte del BBVA por parte del Banco de
Sabadell. Como representante de la primera enti-
dad nos acompañó D. José Antonio Cardenete,
compañero economista, Responsable de la
Dirección Territorial Centro. Por el Banc de
Sabadell, compartieron la sesión D. Felipe
González Molano, Director de Gestión Concursal
y D. Raúl Valero, como Director de Reestructuring
Corporativo de Empresas. 

Especialmente interesante resultó la prepara-
ción de la sesión, por la diversidad de cargos
que ostentan. Al final, sirvió para diferenciar
desde el punto de vista de las entidades finan-
cieras en posición acreedora, de cómo acercar-
se a una negociación previa a la insolvencia
versus lo que ocurre una vez declarada la deu-
dora en concurso. Es lógico adivinar que el con-
tenido de la sesión pudiera ser reiterativo con
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la anterior, pero creemos que lo aportado, y
considerando los problemas de quórum sufri-
dos, fue absolutamente complementaria.
Nuestra intención era ofrecer a los asistentes al
curso de lo que esperan estos acreedores de
los profesionales, y creo que fue suficientemen-
te logrado.

La décima sesión fue el momento “internacio-
nal” del curso. La legislación de reestructuración
e insolvencias no deja de ser un reducto dentro
de toda la legislación mercantil que regula
nuestra economía. Es evidente que la compe-
tencia entre los estados-nación para atraer al
mercado de capitales implica que este pequeño
reducto esté en esa misma competición. Por ese
motivo consideramos que era imprescindible
que una de las sesiones nos sumergiera, ni que
fuera momentáneamente en cómo y quién hace
qué en otras partes del mundo. Para ello, conta-
mos para iniciar la sesión, con la colaboración
de Dña. Shirley Palumbo, attorney, que nos in-
trodujo en el competitivo mundo de los acuer-
dos de reorganización en la legislación concur-
sal federal de los EEUU, lo que conocemos co-
mo Chapter 11, y especialmente en el recién
aprobado Subchapter V de Reorganización de
PYMEs dentro de la (SBRA) Small Business
Reorganization Act. Habilitada para el ejercicio
de la profesión en el Estado de Florida y Puerto
Rico como consumer bankrupcy, que podríamos
asimilar a algunas de las figuras diseñadas en la
directiva como insolvency practitioner. Tras unos
pequeños problemas de conexión (de costes ín-
fimos comparado con la presencialidad a la que
estábamos acostumbrados), su exposición uti-
lizó el castellano, con lo que nos hizo más sen-
cillo mayoritariamente su seguimiento. El se-
gundo de los ponentes, D. Jean Baron, socio de
CBF Associés y administrateur judiciaire, a pesar
de que los que lo conocemos sabemos que ha-
bla un buen castellano, prefirió que se realizara
en inglés, con lo que nos tocó, especialmente a
D. Rubén García-Quismondo, realizar una suerte
de traducción simultánea. Su explicación nos
permitió conocer una legislación mas cercana

en todos los aspectos a la nuestra, con mayor
tiempo de consolidación y especialmente, con
una manera de entender al profesional experto
en reestructuración distinta a la de nuestro or-
denamiento actual.

Creemos que cuanto mayor sea nuestro conoci-
miento de lo que acontece allende nuestras
fronteras, mejor podrá ser nuestra aportación.
Y con mayores miras. Las empresas y los nego-
cios cada vez rompen las fronteras físicas en
busca de oportunidades estratégicas, bien sean
administrativas, fiscales, tecnológicas, con lo
que nuestra profesión deberá estar atento y a
dar debido servicio a quienes nos lo soliciten,
estén dónde estén. 

Si la en la novena sesión nos fuimos de viaje
por el mundo, en la décima volvimos a nuestro
país. Citamos a la misma, y les agradecemos
extremadamente la aceptación del reto, a re-
presentantes de trabajadores y empresarios.
Era un reto complicado, pues normalmente en
cualquier negociación de restructuración se es-
tablece a priori un juego de suma cero, con lo
que lo que unos ganan lo pierden los otros.
Pero ya habíamos visto a lo largo del curso, y
dejado claro, que es un primer análisis pueril.
La situación de insolvencia (o la previa), altera
fundamentalmente su rol, con una traslación
de control del empresario al trabajador recon-
vertido a acreedor, pues a pesar que el primero
propone el plan, este precisa del apoyo del tra-
bajador. Nos acompañaron Dña. Icíar Simancas,
Abogado del servicio de estudios de UGT, y D.
José María Campos, Director Legal en CEOE.
Por cierto, en esta sesión sufrimos el segundo
incidente curioso. Si en la ponencia de D.
Roberto Niño se produjo el “apagón”, en la de
Dña. Icíar asistimos lentamente a un atardecer
en su despacho. Sé que no es de rigor comen-
tarlo, pero todo queda en una sonrisa tras pa-
sar entre todos muchas horas de vídeo.

Anécdotas a un lado, la sesión desgranó, desde
el punto de vista de los ponentes, el cómo
veían y vivían los procesos de reestructuración
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e insolvencia actuales. Pero tuvimos la suerte
que no quedó aquí, si no que ambos reforzaron
sus posiciones negociadoras actuales y reivindi-
caron lo que esperaban de la legislación futura,
bien fuera como de urgencia, bien fuera en for-
ma estructural, vía la trasposición de la
Directiva que, dicho sea de paso, por las razo-
nes esgrimidas y sentido expresado, ambas ins-
tituciones esperan con ansia contenida.

Las siguientes dos sesiones, la duodécima y dé-
cimo tercera estaban previstas para la resolu-
ción de un caso práctico. Sin embargo, lo que
ya he comentado anteriormente de que el cur-
so estaba sometido a un buen número de in-
fluencias por la especial situación que estamos
viviendo, nos llevó a organizar una serie de
cambios que tanto D. Rubén García-Quismondo
como yo creímos que serían de mayor interés
para los asistentes. Atraer a los distintos agen-
tes que intervienen en estos procesos nos llevó
a modificar el contenido de la décimo segunda
sesión al invitar a los denostados fondos de in-
versión para que nos dieran su visión. Son ha-
bituales en las mesas de negociación y les pre-
cede mala reputación. Sin embargo, es justo re-
conocer que sin su papel la mayoría de las refi-
nanciaciones o reestructuraciones no encon-
trarían acomodo. Por ese motivo, tras no pocas
llamadas, aceptaron nuestra invitación, por lo
que debemos agradecerles su voluntad pública
en aparecer, dos de los fondos más representa-
tivos del actual mercado en España: Hiperion
Turnaround Fund I FCR para empezar y poste-
riormente, Stoneshield Capital. El primero, muy
especializado en uno de los sectores sometido
a mayor tensión en la actualidad, el hotelero. El
segundo, enfocado a la búsqueda de oportuni-
dades ligadas al patrimonio asociado al sector
terciario. Sé que es una definición simplista, pe-
ro su origen era relevante por lo que querían
trasladar. Representó al primero, como su direc-
tor, Víctor de la Fuente, también economista.
Representando al segundo, nos ilustró D.
Alejandro Maristany Beamonte, que es su Chief
Operating Officer. No contando con ellos en el

momento en el que diseñamos el curso, es im-
portante para nosotros, los directores del mis-
mo, dejar bien claro que agradecemos infinita-
mente su colaboración y aporte de conocimien-
to a quienes estuvimos conectados a la sesión. 

Es evidente que el contenido de la sesión versó
en cómo los fondos, oportunistas o no, analiza-
ban los planes de reestructuración, y cuál podría
ser su interés en posicionarse estratégicamente
en determinados momentos de la negociación,
bien fuese como financiadores de operaciones
de distress o bien como interesados en unida-
des productivas. Más cercanos pues a la posi-
ción de un órgano de administración de una so-
ciedad en insolvencia para preparar el instru-
mento del concurso, pero sin menospreciar si-
tuaciones concursales de liquidación que, con
buenos planes de liquidación les permitiera te-
ner buenas posiciones competitivas en el mis-
mo. Que el insolvency practitioner del futuro en-
tienda y acepte su actividad podrá, sin dudas,
resolver no pocas situaciones en beneficio del
resto de acreedores. A pesar de su fama.

Hemos de reconocer que la décimo tercera de
las sesiones quedó como la única de un caso
práctico al que no supimos, desde la dirección
del curso, dar un contenido cerrado. Es eviden-
te que no fue una sesión “perdida”, sino todo
lo contrario, pues pudimos exponer y entregar
nuestras herramientas personales a los asisten-
tes. Lamentamos no haber podido hacer parti-
cipar a los asistentes, que era nuestra preten-
sión inicial, tanto por el “tsunami” (personal,
organizativo y social) que nos atosigaba duran-
te todo el desarrollo de curso.

Pero superado el número del mal fario, con-
cluíamos el curso con una sesión doble que
inauguraba Dña. Fedra Valencia, socio de
Cuatrecasas en litigación y arbitraje en la ofici-
na de Madrid, que tuvo a bien a recentrarnos
en lo que nos tiene que llegar, relacionado con
la trasposición de la Directiva y su relación con
la regulación de las entidades financieras.
Cierto es que su papel era de telonera del si-
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guiente ponente, D. Ángel Estrada García, com-
pañero economista actual Director General de
Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución
del Banco de España, pero que sin duda su
aportación no fue tenida como tal. Sus referen-
cias a la Directiva y centrando el enfoque a los
que somos o pretendemos ayudar despachos
de su nivel, fueron claras y directas, con lo que
a pesar del horario en el que aceptó, no pode-
mos más que estar agradecidos.

Si la apertura del curso fue cedida a juristas de
máximo nivel, era nuestro interés que la clau-
sura tuviera la otra cara de la moneda de estas
situaciones… y que mejor que contar con
nuestro máximo regulador económico, el Banco
de España. No sabría indicar si fue más intere-
sante la propia ponencia o el debate posterior,
pero lo cierto es que la ponencia fue de altísi-
mo nivel y esclarecedora del tablero en el que
estamos jugando la partida. Y, ojo, la partida
tiene actualmente un tablero extremadamente
inestable. Tener la oportunidad de establecer
contacto directo de quienes son parte de nues-
tra política económica tiene un valor incalcula-

ble. Imprescindible específico agradecimiento
personal de los directores.

En este monográfico podemos aportarles el re-
sumen concreto de lo comentado en la mayoría
de las sesiones. Esperamos que pueda ser de su
interés. Desconozco si será posible reeditar este
curso formativo. Los que asistieron al mismo
probablemente podrán darnos mejor aprecia-
ción que nuestra subjetiva opinión. A nosotros,
nos quedó la sensación de que deberíamos ha-
ber incorporado algo más de caso práctico y
profundizar en el modelo mínimo para autóno-
mos, microempresas y pequeñas empresas. Y
encontramos mucho a faltar el espacio de net-
working que todo este tipo de cursos permitían
en su momento. Los debates virtuales lo permi-
ten, ciertamente, pero no alcanza a lo que con-
seguíamos en persona. Veremos cómo conse-
guimos desarrollar este aspecto. En cualquier
caso, tiempo al tiempo. Y paciencia y formación
para los tiempos que vienen.

En el momento que cierro este artículo, no se ha
suavizado en España ni la normativa que se
mal-conoce como “moratoria concursal” ni se
ha promulgado nada concreto sobre la
Transposición en formato “exprés”. Dudo que
se resista por mucho tiempo más. Sin entender
el razonamiento que lleva a defender el secre-
tismo de la necesaria modificación legislativa,
me queda este espacio de libertad para expre-
sar mi llamamiento a todos los implicados en la
gestión legislativa para que tengan en conside-
ración a muchos más de los actuales partícipes
de la misma. Seremos más opinando, con lo que
la opinión final será más rica en contenido, sin
duda. Al fin y al cabo, la vacuna es universal…
no sectorial, ni de género, ni por peso, ni por…

A los que hayan llegado aquí, les agradezco el
rato, que espero que haya sido al menos ame-
no, y hasta la próxima ocasión. Encuéntrenme
cuando lo deseen.

Un placer.
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En el momento que cierro este artículo,
no se ha suavizado en España ni la
normativa que se mal-conoce como
“moratoria concursal” ni se ha promul-
gado nada concreto sobre la
Transposición en formato “exprés”.
Dudo que se resista por mucho tiempo
más. Sin entender el razonamiento que
lleva a defender el secretismo de la ne-
cesaria modificación legislativa, me
queda este espacio de libertad para ex-
presar mi llamamiento a todos los im-
plicados en la gestión legislativa para
que tengan en consideración a muchos
más de los actuales partícipes 
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Consejo General

2021

PUEDES CONSULTAR ESTOS ESTUDIOS Y LOS DE AÑOS ANTERIORES ENPUEDES CONSULTAR ESTOS ESTUDIOS Y LOS DE AÑOS ANTERIORES EN
www.economistas.es, en “estudios y trabajos”

2020

• 45 AÑOS DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN ESPAÑA

• BARÓMETRO INDUSTRIAL. INFORME NACIONAL 2020

• AUDITORÍA DE CUENTAS EN ESPAÑA. VALOR AÑADIDO

• CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2020

• INFORME DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN ESPAÑA 2020

• GUÍA SOBRE SEGURIDAD E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA PYMES

• AUDITORES DEL SECTOR PÚBLICO

• GUÍA SOBRE MERCADOS COTIZADOS PARA PYMES. UNA OPCIÓN ACCESIBLE Y REAL DE
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

• LA OPINIÓN DE LOS ECONOMISTAS ASESORES FISCALES SOBRE NUESTRO SISTEMA 
TRIBUTARIO

• EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL

• 45 AÑOS DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL DE 
ESPAÑA

• IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19 SOBRE LA EMPRESA

• INFORMACIÓN FINANCIERA Y  NO FINANCIERA EN EL SECTOR  DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE CASOS A PARTIR DE SUS NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Y OTROS ESTADOS

• DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2019

• GUÍA SOBRE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS PARA EMPRESAS PEQUEÑAS
 Y MEDIANAS 

• DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2019 

• PANORAMA DE LA FISCALIDAD AUTONÓMICA Y FORAL 2020

• CIERRE FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019. 50 RECOMENDACIONES
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Noticias
Institucionales:
Nota de Prensa 05 de febrero de 2021.- Los economistas urgen una reforma concursal en sin-
tonía con la Directiva de Insolvencia que ofrezca herramientas eficientes para la supervivencia de
empresas viables

El Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas de España analiza
las estadísticas del INE publicadas hoy y realiza algunas propuestas de cara a la futura reforma con-
cursal.

Desde el REFOR estiman que sería deseable que los textos en los que se está trabajando para la
transposición de la Directiva de Insolvencia por parte de los Ministerios de Economía y Justicia
pudieran ser conocidos con antelación por los operadores que intervienen en el ámbito de los
concursos de acreedores para que estos pudieran aportar ideas desde distintos ángulos y pers-
pectivas.

Para el Registro de Economistas Forenses el descenso en el número de concursos no es un descenso
real que refleje una mejor salud de nuestro tejido empresarial, sino artificial, pues la moratoria con-
cursal permite no solicitar el concurso de acreedores hasta el 14 marzo de 2021, lo que podría estar
causando un efecto de contención de los mismos.

Para el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “los acuerdos de refinanciación
y reestructuración van a ser fundamentales en 2021 para sanear y reflotar empresas. El gran reto en
este ámbito es que estos constituyan un procedimiento eficiente y atrayente para empresas de todos
los tamaños, no solo medianas y grandes empresas, facilitando en todos los casos que las empresas
que acudan a estos mecanismos tengan posibilidades y puedan continuar con la actividad”. Para ello,
según el presidente de los economistas “el apoyo a los acuerdos de refinanciación tanto por parte de
los legisladores como por parte de todos los operadores que intervienen en el proceso es fundamen-
tal para evitar los altos índices de liquidación de empresas existentes en nuestro país; por ello, trans-
poner cuanto antes la Directiva Europea de Insolvencia e introducir las reformas necesarias a este
respecto es ahora prioritario”.

El presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, ha afirmado que “ya en 2021 va a ser fundamental que
las empresas, y especialmente las pymes, dispongan de sistemas de alertas tempranas para prevenir
insolvencias”. En este sentido, ha anunciado que desde el Consejo General de Economistas ya se está
trabajando en el diseño de una herramienta para ayudar a las pymes en este aspecto, que se dará a
conocer próximamente.

Según recogen diversos informes del REFOR, países como Alemania, Reino Unido y Países Bajos ya
han traspuesto la Directiva y disponen de nuevos mecanismos de refinanciación y reestructuración.
Otros países como EEUU, Australia y Singapur disponen de nuevos sistemas de insolvencia para py-
mes y micropymes que están teniendo muy buena aceptación. Para los economistas forenses del
Consejo, convendría incluir en España estas novedades y actualizar las herramientas frente a la insol-
vencia que permite la Directiva y tratar de adaptar estos sistemas específicos para micropymes y py-
mes a la realidad de España. También habría que incluir en la legislación en España el “Pre-pack”,
rápida y eficiente venta de unidad productiva preconcursal, de la que ya se ha producido una opera-
ción en un Juzgado de lo Mercantil pero que convendría que se ge      ne ralizara.
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18 de diciembre: Participación de Juan Carlos Robles, presidente REFOR en Auditmeeting REA. 

Robles se refirió a los retos del economista forense en el 2021 ante gran incremento concursos de
acreedores, los cambios que propone la Directiva Insolvencia y el impulso de los acuerdos de rees-
tructuración y refinanciación.

1 de diciembre: VIII Día del Economista del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y
Zamora. 

Juan Carlos Robles, presidente REFOR y Gustavo Vallejo, miembro del consejo asesor del REFOR par-
ticipan con la ponencia: La refinanciación y reestructuración bajo la nueva Directiva de Insolvencia.

104

Noticias

refor_58_REAGuía-1  05/03/2021  12:41  Página 104



19 de noviembre: Encuentro Economía Forense REFOR (dentro de las Jornadas Profesionales del
CGE) en la inauguración contamos con la presencia del Secretario Estado Justicia, Pablo Zapatero,
junto a Valentín Pich, presidente del CGE y Juan Carlos Robles, presidente del REFOR. En la sesión
clausura contamos con la presencia de Amparo López Senovilla, subsecretaria del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Coordinó las jornadas profesionales Ana Mansilla, miembro del consejo directivo del REFOR, y estas
contaron con profesionales de la Judicatura como Nuria Fachal, Magistrada del Juzgado de lo
Mercantil 1 de A Coruña, y diversos economistas como Xavier Domènech, del consejo directivo del
REFOR, Rodrigo Cabedo, del consejo directivo del REFOR, y los colaboradores del REFOR Rubén Gª.
Quismondo, Antoni Barón, Angel Luis Vázquez y Lluis Casado, entre otros.

En la imagen Ana Mansilla, Rodrigo Cabedo, y Antoni Barón, durante la sesión del ámbito pericial del
Encuentro de Economía Forense.

El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, durante su intervención.
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Amparo López Senovilla. Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

25 de octubre: Reunión internacional con ACCA 

La Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) y el Consejo General Economistas (CGE)
firmaron un convenio para incrementar la movilidad internacional de los profesionales contabilidad y
finanzas. El acuerdo fue firmado por Valentín Pich y la directora de ACCA, Soo Yee, y en la elabora-
ción del mismo han colaborado Salvador Marín, presidente de la EFAA for SMEs y coordinador gene-
ral de regulación profesional internacional del CGE, Jorge Capeáns, secretario técnico Economistas
Contables del CGE (EC) y Alberto Velasco, secretario técnico del REFOR.

Integrantes de la reunión entre la asociación ACCA y el Consejo General de Economistas
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Consultas
Los Miembros Consultan
Se consulta acerca de la comunicación al Juzgado de la apertura del expediente de mediación
concursal

La notificación recibida se refiere a que se tiene por realizada la comunicación remitida al Juzgado por
el Notario, en cumplimiento de lo previsto por los arts. 648 y ss del Texto Refundido de la Ley Concursal: 

Artículo 648. Comunicación al juzgado.
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial comunicará al juzga-
do competente para la declaración de concurso del solicitante el propósito del deudor de negociar
con los acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos, acompañando, según proceda, copia auténtica
del acta o certificación del asiento o del acuerdo de nombramiento, con expresión de la fecha en que
el nombrado haya aceptado el cargo.

Artículo 649. Comunicaciones a los Registros públicos.
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, remitirá, según pro-
ceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo de nombramiento, a los
Registros públicos de personas en que figure inscrito el solicitante y a los Registros públicos de bie-
nes o derechos en que este tuviera inscritos bienes o derechos de su propiedad, con expresión de la
fecha en que el nombrado haya aceptado el cargo. Una vez recibida la documentación, el responsa-
ble del registro practicará anotación preventiva en la hoja en que figurase inscrito el deudor o sus
bienes y derechos.

Artículo 650. Comunicación al Registro público concursal.
1. Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, remitirá, según
proceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo de nombramiento, al
Registro público concursal.
2. La comunicación contendrá la identidad del deudor, incluyendo el número de identificación fiscal;
el notario, el registrador o la Cámara Oficial ante el que se hubiera presentado la solicitud; el número
del expediente que se hubiera incoado; y la identidad del mediador concursal, incluyendo el número
de identificación fiscal.

Artículo 651. Comunicaciones a organismos públicos.
1. Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, remitirá, según
proceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo de nombramiento a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, conste o
no su condición de acreedoras.
2. Las comunicaciones se efectuarán por medios electrónicos a través de los cauces que estos orga-
nismos habiliten en sus respectivas sedes electrónicas.
3. En las comunicaciones se hará constar la identidad del deudor y el número de identificación fiscal
que tuviera; la identidad del mediador y el número de identificación fiscal que tuviera, la fecha de
aceptación del cargo y dirección electrónica que hubiera facilitado.

Artículo 652. Comunicación a la representación de los trabajadores.
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, remitirá, según proce-
da, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo de nombramiento a la representa-
ción de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en las actuaciones.
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Artículo 653. Actuaciones notariales y registrales.
Si el deudor fuera persona natural no empresario, las actuaciones notariales o registrales descritas en
este capítulo no devengarán retribución arancelaria alguna.

En la diligencia de ordenación no hay requerimiento alguno para el mediador, tal como consta de su
contenido literal. 

Las obligaciones para dicho mediador, una vez nombrado, son las descritas en los artículos 655 y si-
guientes del TRLC.

Se consulta acerca del régimen legal aplicable a los expedientes de mediación concursal ya ini-
ciados antes de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal.

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Concursal, establece expresamente: 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido de la Ley Concursal que aprueba entrarán en
vigor el 1 de septiembre del año 2020.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

1. El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos ellos inclusive, de este
texto refundido, que corresponda a las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que
se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empre-
sarial, entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transi-
toria segunda de dicha ley. Entre tanto permanecerán en vigor los artículos 27, 34 y 198 de la
Ley Concursal en la redacción anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, de 30 de sep-
tiembre.

2. El contenido de los artículos 91 a 93, ambos inclusive, de este texto refundido, correspondientes
a los artículos 34 bis a 34 quáter de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidos por Ley 25/2015,
de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social, entrarán en vigor cuando se apruebe el desarrollo reglamentario de la
cuenta de garantía arancelaria.

Es decir, el nuevo Texto Refundido no hace referencia específica alguna a los procedimientos concur-
sales o de mediación ya iniciados, estableciendo como única excepción los preceptos contenidos en e
nº 1 y nº 2 de la Disposición Transitoria Única por lo que la Ley en su nueva redacción será, en princi-
pio, aplicable desde el 1 de septiembre de 2020.

Como bien indica el consultante, el Texto Refundido no es rupturista respecto de la Ley Concursal an-
terior, y no puede ser de otra forma, puesto que es esa la naturaleza de una norma de esta naturale-
za. Así se plasma en su Preámbulo, literalmente: 

“Las Cortes Generales han establecido el método y, al mismo tiempo, fijado los límites del encargo al
poder ejecutivo. El texto refundido de la Ley Concursal debe ser el resultado de la regularización, la
aclaración y la armonización de unas normas legales que, como las que son objeto de refundición,
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han nacido en momentos distintos y han sido generadas desde concepciones no siempre coinciden-
tes. Regularizar significa ajustar, reglar o poner en orden. Aclarar es verbo de múltiples significados: a
veces, alude a quitar lo que impide apreciar la realidad de alguna cosa; otras, implica la idea de expli-
car. Y armonizar equivale a hacer que no discuerden dos o más partes de un todo. La autorización no
se circunscribe a la mera formulación de un texto consolidado, sino que incluye esa triple facultad. La
fidelidad al mandato recibido impide, pues, la mera yuxtaposición de artículos. De las dos posibilida-
des que ofrece la Constitución (artículo 82.5), las Cortes han optado por la más ambiciosa. Esa fideli-
dad al mandato parlamentario exige desarrollar una compleja actuación en pos de ese triple objetivo
en el que, por razón del interés general, descansa la decisión legal.

Los amplios términos con que ha sido configurada la delegación al Gobierno para la elaboración del
texto refundido permiten así solucionar un buen número de problemas sin alterar el sistema legal vi-
gente. De ahí que, al redactar el texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a reproducir, con
mejor orden, las normas legales objeto de la refundición, sino que haya debido incidir en esa norma-
tiva en una muy delicada labor para cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar un texto que
las sucesivas reformas habían desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean
fáciles de comprender y, por ende, de aplicar, y eliminar contradicciones –o incluso normas duplicadas
o innecesarias– han sido pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida.

La doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales su-
pone, en primer lugar, la posibilidad de alterar la sistemática de la ley y, en segundo lugar, la posibili-
dad de alterar la literalidad de los textos para depurarlos en la medida necesaria para eliminar las du-
das interpretativas que pudieran plantear.

En primer lugar, la alteración de la sistemática facilita la identificación de la norma y la comprensión
de la función que cumple. Con la nueva sistemática, se aspira a que la aplicación del derecho no ten-
ga como presupuesto la previa localización de la norma a aplicar. La determinación del derecho apli-
cable no puede tener mayores dificultades que la interpretación jurídica de las leyes”.

Todo ello sin perjuicio de considerar, en algún caso particular, si la aplicación del nuevo texto produce
alguna disfunción (ej. un trámite ya empezado con las reglas anteriores) que pudiere evitarse, siem-
pre dentro del respeto a los principios que inspiran la Ley.
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Nuevas incorporaciones
Colegio de Economistas de Alicante
Aguilar Torres, José, nº 3496

Colegio de Economistas de Baleares
Palmer Salva, Miguel Ángel, nº 3492

Colegio de Economistas de Barcelona
Malo Sanz, Roberto, nº 3507

Colegio de Economistas de Burgos
Sánchez González, Roberto, nº 3518

Colegio de Economistas de Cataluña
Navarro Cano, María Dolors, nº 3515
Minguet Fernández, Jordi, nº 3514

Colegio de Economistas de Córdoba
García Castellano, Ana Rosa, nº 3503

Colegio de Economistas de Granada
Pérez Arco, Eduardo, nº 3497
Martín Morales, Rocío, nº 3498

Colegio de Economistas de Jaén
Moya Moral, Ángel, nº 3516

Colegio de Economistas de La coruña
Alonso De La Iglesia, Laura, nº 3508
García Cordero, Paula María, nº 3485

Colegio de Economistas de Las Palmas
Guerrero Arroyo, Jorge Juan, nº 3519
Fernández Álvarez, José Feliciano, nº 3512

Colegio de Economistas de León
De Juan Fidalgo, Pablo , nº 3517

Colegio de Economistas de Madrid
Arroquia Blanco, Pablo Luis, nº 3509
Casuso Gonzalez, Miguel Ángel, nº 3504
González Muñoz, José Antonio, nº 3502
Muñoz Huerta, Roberto, nº 3501
González Del Viso, Laura, nº 3489
Ciria Berzosa, María De Las Mercedes, nº 3486

Colegio de Economistas de Málaga
García Gutiérrez, José Miguel, nº 3505
Arenas Reguera, Juan José, nº 3510
Ayudarte Romero, Antonio, nº 3500

Colegio de Economistas de Sevilla
Castillo García, Antonio Andrés, nº 3495
Montes Galnares, Cristóbal, nº 3491
Núñez Solís, Juan Antonio, nº 3490
Argenta Rojas, Ismael Antonio, nº 3488

Colegio de Economistas de Valencia
Romero Llop, Lucía, nº 3511
Moliner Sabater, Javier, nº 3506
Alabau Oliveras, María Mercé, nº 3499
Del Carpio Pons, Jorge David, nº 3494
Santonja López, Jaime, nº 3487

Colegio de Economistas de Valladolid
Fernández De La Pradilla, Patricia, nº 3513

Colegio de Economistas de Zaragoza
García Quesada, Ana, nº 3493
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42 
horas

14 sesiones

Información e inscripción: 
www.refor.economistas.es/grabacion-plan-webinars-refor-refinanciacion-y-reestructuracion-online/

DIRIGIDO a profesionales 
de la economía y la 

empresa que quieran 
iniciarse o reciclarse

para actuar 
profesionalmente en el 

campo de
las insolvencias

online

WEBINARS GRABADOS, CELEBRADOS
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

L
PARA jóvenes

profesionales

SIN EXPERIENCIA
CONCURSAL

PARA seniors
sector finanzas

y banca 

SIN EXPERIENCIA
CONCURSAL

PLAN            MATIVO PARA NOVELES Y SENIORSM

A cargo de ponentes administradores concursales
economistas (del Consejo Directivo del REFOR)

ENFOQUE PRÁCTICO  Y DE LA REALIDAD 

PARTE ECONÓMICA: 6 días · 27 horas en streaming

Impartida por Jueces y Magistrados. Vídeos Curso 
TRLC REFOR. 14 ponencias revista REFOR 57

+ FORMACIÓN JURÍDICA 50
horas
total

+ CASO PRÁCTICO + EXAMEN TIPO TEST
23 horas ESTUDIO ALUMNO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
e-conocimiento.org pinchando en plan reformativo webinars concursal noveles y seniors

17 marzo a 31 mayo 2021
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Nº 58 · Marzo 2021

Consejo General

                  es un complejo sistema integral diseñado por economistas que 
permite inyectar al mercado seguridad sobre la robustez y fiabilidad de los 
estados financieros de las empresas, así como detectar y predecir las 
situaciones de insolvencia empresarial desde los estados más iniciales.

MERCADO 
TRANSPARENTE

MERCADO FIABLE
MERCADO SEGURO

FIABILIDAD DE LAS CUENTAS 
ANUALES. Incorpora un com- 
pleto programa de trabajo para 
el desarrollo de actividades de 
revisión de estados financieros, 
de acuerdo con la normativa 
europea (NIA 540), que facilita 
el trabajo profesional de los 
economistas para la detección 
de errores contables, y permite 
identificar si la información fi- 
nanciera aportada al mercado 
reviste fiabilidad. 

ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE SOLVENCIA. La herra- 
mienta es capaz de analizar la situación de sol- 
vencia y liquidez de cualquier empresa mediante 
sistemas de ratios dinámicos que permiten, no solo 
establecer la situación de riesgo en un momento 
determinado sino, además, la evolución que ha 
tenido en los últimos períodos. Este análisis diná- 
mico sumado a la aplicación de los modelos de 
scoring más solventes (Altman Z-Score, Kanitz), nos 
permite predecir una futura insolvencia con un nivel 
de confianza superior al 95%. Esta herramienta 
cumple, además, con lo dispuesto en la Directiva 
Europea de Insolvencias (2019-1023) sobre meca- 
nismos de alertas tempranas.

Un sistema que, en manos de economistas, permite inyectar
al mercado transparencia, fiabilidad y seguridad.
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