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PRESENTACIÓN

“EL AMBITO CONCURSAL EN LA ECONOMIA”

La nueva Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, en vigor desde el 1 de sep-

tiembre de 2004 y su implantación a lo largo de estos años, ha situado a

este ámbito de la actividad económica y empresarial en primera línea de in-

terés informativo, técnico y doctrinal. Las múltiples reformas que la misma ha ex-

perimentado en los últimos años, y especialmente en el periodo 2014 y 2015,

muestran que, de alguna manera, la misma no ha sido capaz de responder de

manera eficiente en muchas ocasiones a las necesidades reales de las empresas

y las personas físicas y resolver sus problemas en situación de insolvencia. De ahí

el desconcierto causado entre los diversos agentes intervinientes: deudores, acree-

dores, jueces y administradores concursales. No obstante, téngase en cuenta

como atenuante, que hemos asistido a una crisis económica devastadora cuyas

consecuencias aún seguimos todavía padeciendo y que la Ley Concursal se

elaboró con anterioridad a dicho escenario de crisis.

Al encontrarnos en un momento de formación de nuevo gobierno, consideramos

que es una etapa idónea y propicia para una reflexión sobre la eficiencia, o no,

de las nuevas medidas e instituciones concursales introducidas en los últimos

años, frente al cambio continuo experimentado en las reformas que imposibilitaban

el debido sosiego para su estudio y análisis, comparado tanto a nivel nacional

como internacional.

Es por ello que estimamos del máximo interés abordar en este nuevo número de

la revista “3CONOMI4” del Consejo General de Economistas, un especial dedicado

a analizar los asuntos concursales de mayor interés y actualidad en estas últimas

reformas, que son analizadas desde un punto de vista económico y empresarial

fundamentalmente.

Hemos dividido este número en tres bloques principales, conectados entre sí, que

son abordados por diversos especialistas en la materia de nuestro país, adminis-

tradores concursales y Jueces de lo Mercantil. En primer lugar, se analiza el

entorno internacional y el europeo en particular, pues el nuevo Reglamento

Europeo de Insolvencias de 2015, que entrará en vigor el próximo año 2017, va

a impulsar los concursos transfronterizos y adicionalmente la tendencia a la ex-

portación en las pymes españolas incide en que los concursos de acreedores

cada vez tengan una visión más internacional y abierta.

Seguidamente, se aborda la reforma concursal de 2014 y 2015 y los aspectos

que habría que mejorar de la misma y se analiza la evolución de dichas reformas

bajo diferentes puntos de vista y ángulos de enfoque: ámbito laboral, segunda

oportunidad y la responsabilidad de los administradores.

Finalmente, el tercer bloque está orientado a analizar los efectos de las reformas

en el área de la empresa: los acuerdos de refinanciación y reestructuración, la

mediación concursal, las soluciones concursales de convenio y liquidación, los

aspectos económicos del concurso y la venta de las unidades productivas. 

Esperamos que algunas de las interesantes conclusiones y propuestas que se

contienen en los artículos de esta revista puedan servir como pequeño grano de

arena para poder contribuir a que el legislador introduzca las necesarias modifi-

caciones concursales pendientes de reforma que incidan positivamente en la tra-

yectoria de nuestras empresas y en nuestra sociedad.
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Cuatro retos económicos para la
próxima legislatura

Las inminentes Elecciones Generales
del 26 de junio de 2016 darán inicio a
la XII Legislatura desde la restauración
de la Democracia en España. El
nuevo gobierno que eventualmente
surja de ellas deberá enfrentarse a
retos de todo tipo. En este artículo se
analizan cuatro de los más relevantes
en el plano económico. Los dos
primeros tienen que ver con la
situación de las cuentas públicas. Con
un déficit del 5%, claramente por
encima del objetivo marcado por la
Unión Europea, y una deuda pública
cercana al 100% del PIB, será
ineludible abordar este desequilibrio.
Por el lado del gasto, la partida más
abultada es la que se dedica al pago
de las pensiones. Respecto a los
ingresos, todos los partidos apelan a
la lucha contra el fraude fiscal, algo
que con frecuencia parece servir
como comodín para eludir otras
propuestas más impopulares de
aumento de los impuestos. 

En cuanto a las reformas estructurales
necesarias, se abordan dos
relacionadas con el disfuncional
mercado de trabajo español. En
primer lugar, la mejora de las políticas
activas de empleo para formar a los
parados y aumentar su
empleabilidad; en segundo, la
reducción de la alta precariedad
laboral, fuente de todo tipo de
inconvenientes para la economía.

LAS PENSIONES: SOSTENIBILIDAD Y SUFICIENCIA

Por el lado del gasto público, destaca como componente esencial por su tamaño el
relacionado con el pago de las pensiones. En 2015, pese a que el PIB creció un
3,2% y se crearon alrededor de medio millón de puestos de trabajo, la Seguridad
Social registró un déficit de 16.708 millones de euros (equivalente al 1,55% del
PIB). Tales resultados empeoraron en 3.000 millones los ya malos de 2014. Los
mismos problemas se repetirán en 2016, casi con certeza, pues la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a advertir de las deficiencias
en las previsiones presupuestarias, que  imposibilitarán lograr el objetivo de déficit. 

Los repetidos desfases se han cubierto, hasta ahora, recurriendo al Fondo de Reserva
de la Seguridad Social. Como consecuencia, a fines de 2015 solo quedaban en él
32.500 millones de euros (menos de la mitad que en 2012). Este remanente apenas
equivale a cuatro meses de prestaciones. Por todo ello, reformas adicionales en el
sistema de pensiones parecen necesarias e inevitables en la Legislatura próxima a
iniciarse.

La razón fundamental del agujero en las cuentas de la Seguridad Social hay que
buscarla en el lado de los ingresos. La mejora del mercado laboral no se ha traducido
en un incremento de la recaudación por cotizaciones según las previsiones oficiales.
El año pasado, frente a unos ingresos por cotizaciones presupuestados de 109.833
millones, sólo se alcanzaron 100.492. En los menores ingresos inciden motivos
tales como la devaluación salarial o la alta precariedad laboral, que reducen las
bases reguladoras. Otro factor es el desempleo: de los 4.780.000 parados, muchos
han ido agotando sus prestaciones y dejado de cotizar. En la actualidad, el número
de cotizantes sigue estando unos dos millones por debajo del que existía antes de
la crisis.

Además de las anteriores cuestiones, existen elementos estructurales que afectan
a los ingresos de la Seguridad Social, relacionados con la demografía. Con el
sistema de reparto existente en España, cada generación financia las pensiones de
la anterior. En este sistema, el cambio demográfico resulta determinante (aunque
la evolución de otras variables, como la inmigración o la productividad pueda ma-
tizarlo). Debido a él, las nuevas cohortes que vayan incorporándose al mercado de
trabajo y coticen serán más pequeñas. No obstante, ellas tendrán que sostener a
las cohortes que vayan jubilándose, cada vez mayores. Lo que éstas cotizaron se
gastó ya, en su momento, en sostener a sus mayores. Según las previsiones anteriores
a la última reforma, ceteris paribus estas tendencias demográficas harían que los

ÁLVARO ANCHUELO
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
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ingresos de la Seguridad Social se mantu-
viesen aproximadamente en el 10% del PIB,
mientras los gastos irían incrementándose
hasta cerca del 14% del PIB, alcanzando
este máximo hacia 2050. 

Los datos anteriores dan una idea del fuerte
recorte que deberán sufrir las pensiones si
todo el ajuste se realiza por lado del gasto,
como esencialmente ha venido sucediendo
hasta ahora. En efecto, el sistema de pen-
siones está sujeto desde hace tiempo en
España a una especie de reforma perma-
nente. Su arquitectura legal hace que, dentro
del mismo sistema, convivan en realidad
dos subsistemas distintos: uno de naturaleza
asistencial y otro contributivo. Esto ha dado
lugar a una continua tensión sobre si debe
ser el criterio de contributividad (que rela-
ciona estrictamente lo aportado con lo re-
cibido) o el de solidaridad (que permite
cierta redistribución de rentas y unos ingre-
sos mínimos, incluso al que no ha cotizado
lo suficiente) el que prevalezca. Cuando el
sistema aún lograba superávit, se tendió a
confundir ambos criterios, sin una separa-
ción clara de fuentes de financiación y
dando más relevancia a la solidaridad que
a la contributividad. Desde que las cuentas
comenzaron a empeorar, han proliferado las
reformas en sentido contrario, culminando
(hasta ahora) en las de 2011 y 2013. Uno
de los principales rasgos que definen estas
continuas reformas es que las actuaciones
por el lado de los ingresos han sido relati-
vamente escasas.

Aunque no hayan sido las protagonistas,
las reformas para aumentar los ingresos
han existido. Por ejemplo, para acercar las
bases por las que se cotiza a los ingresos
realmente percibidos, se han ido incluyendo
en ellas nuevos conceptos (como las retri-
buciones en especie que los empleados re-
ciben de sus empresas) y se han aumentado
de forma repetida las cotizaciones máximas.
No se ha optado, sin embargo, por incre-
mentar los tipos de cotización de forma ge-
neralizada, principalmente por temor a los
efectos negativos sobre el empleo del au-
mento de los costes laborales. 

De forma incoherente, al mismo tiempo las
bonificaciones y reducciones de cuotas, tan
alegremente extendidas, han ido actuando
en sentido contrario, reduciendo los recursos
del sistema. A menudo se han usado para
luchar contra la temporalidad en la contra-
tación. El intento ha sido costoso y esen-
cialmente ha fracasado. No resulta viable
reducir la temporalidad mediante bonifica-
ciones y reducciones de cuotas a la Seguri-
dad Social, a la vez que se implanta una le-
gislación laboral que la facilita enorme-
mente. 

La introducción del Factor de
Sostenibilidad es una medida
de enorme trascendencia. Se

trata de un mecanismo de
estabilización automática, que

pretende adaptar las
pensiones a los cambios

demográficos. 

No obstante, las medidas por el lado de la
reducción del gasto han sido mucho más
numerosas, protagonizando claramente las
sucesivas reformas. Un primer grupo, de tipo
tradicional, ha cambiado los parámetros del
sistema, endureciendo los requisitos de ac-
ceso al mismo. La edad de jubilación se ha
retrasado de los 65 a los 67 años (de forma
gradual, con un período transitorio que con-
cluirá en 2027). El período de cotización
exigido para generar una pensión completa
también se ha incrementado, desde los 35
años cotizados a los 37 (el desempleo y la
precariedad existentes harán difícil alcanzar
las largas carreras de cotización ahora exi-
gidas). También el período de cómputo de
la pensión, los años cuyos ingresos se utili-
zan como referencia para el cálculo de su
cuantía, se irá incrementando progresiva-
mente desde los 15 a los 25 años. Este cál-
culo de la cuantía de la pensión en función
de los ingresos obtenidos durante un por-
centaje más alto de la vida laboral, tendrá
un impacto negativo para aquellos trabaja-
dores cuyos salarios sigan una línea ascen-
dente en el tiempo, como ha venido siendo
el escenario habitual en el pasado.

Otras reformas por el lado del gasto han
modificado el régimen de las jubilaciones
anticipadas, desincentivándolas e inten-
tando terminar con su frecuente uso como
un instrumento de regulación del empleo.
El segmento de población que puede verse
más perjudicado por estas reformas, que
posponen el acceso a la jubilación, son los
parados mayores de 55 años. Al ir agotando
su cobertura por desempleo, quedarán des-
protegidos durante más años, antes de po-
der jubilarse.

Un segundo tipo de medidas de reducción
del gasto, más novedosas y recientes, son
las incluidas en la reforma de las pensiones
de 2013. En ella se introducen mecanismos
para garantizar el equilibrio presupuestario
del sistema de forma automática, como el
factor de sostenibilidad y el nuevo índice
de revalorización de las pensiones.

La introducción del Factor de Sostenibilidad
es una medida de enorme trascendencia.
Se trata de un mecanismo de estabilización
automática, que pretende adaptar las pen-
siones a los cambios demográficos. Para
ello, la cuantía inicial de la prestación se fi-
jará en función de la esperanza de vida. Si
ésta aumenta, la cuantía irá disminuyendo,
de forma que el importe total que perciban
los pensionistas a lo largo de toda su jubi-
lación sea el mismo, aunque unos disfruten
la pensión más años que otros. Si la espe-
ranza de vida sigue aumentando en el fu-
turo, como cabe esperar, la persona que se
jubile cobrará una pensión anual menor du-
rante más años, de forma que reciba la
misma cantidad total que quien se jubile
en la actualidad. 

El informe de la Comisión de  Expertos, que
se creó para diseñar esta reforma, prevé
que el Factor suponga una reducción apro-
ximada del 5% en la cuantía inicial de las
pensiones cada 10 años. La esperanza de
vida que se aplica en el cálculo es la del
conjunto de la población, lo que puede re-
sultar discriminatorio para aquellas personas
con esperanzas de vida menores debidas a
su actividad profesional, sexo o situación
social. La puesta en práctica del Factor de
Sostenibilidad se ha pospuesto hasta 2019. 



Consejo General

Nº 11 · PÁGINA 6

TRIBUNA “CUATRO RETOS ECONÓMICOS PARA 
LA PRÓXIMA LEGISLATURA”

ÁLVARO ANCHUELO 

El nuevo Índice de Revalorización de las
Pensiones (IRP), por el contrario, se ha em-
pezado a aplicar de forma inmediata. Se
trata de otro cambio de enorme trascen-
dencia para la evolución (a la baja) del gasto
en pensiones.  Tan importante como la fór-
mula para el cálculo de las prestaciones ini-
ciales es el mecanismo mediante el que és-
tas se actualizan posteriormente. En el  caso
de las revalorizaciones, además, las reformas
no afectan solo a las nuevas pensiones, sino
a todas. 

El IRP rompe con la tradición
de revalorizar las pensiones en
función del Índice de Precios al

Consumo; en su lugar, las
pensiones se revalorizarán en

función de la situación
presupuestaria del sistema. En

consecuencia, con este
cambio, se deja de garantizar
el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones.

El IRP rompe con la tradición de revalorizar
las pensiones en función del Índice de Pre-
cios al Consumo; en su lugar, las pensiones
se revalorizarán en función de la situación
presupuestaria del sistema. En consecuen-
cia, con este cambio, se deja de garantizar
el mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones. El funcionamiento del IRP es-
tará limitado por unos topes mínimo y má-
ximo: las pensiones se revalorizarán, como
mínimo, un 0,25% y nunca podrán incre-
mentarse por encima de la subida del IPC
más 0,5 puntos. Como puede observarse,
estos límites  no son simétricos.  Por ejem-
plo, con una inflación del 2%, el límite mí-
nimo permite una reducción del poder ad-
quisitivo de las pensiones del 1,75% en un
año; en sentido contrario, harían falta más
de tres años de revalorizaciones en el límite
máximo para recuperar ese poder adquisi-
tivo perdido. En la práctica, durante todos
los años de vigencia de la nueva Ley (desde
2013) siempre las revalorizaciones han sido
del 0,25%, las mínimas permitidas. Si eso
no se ha reflejado excesivamente  en forma
de pérdida de poder adquisitivo ha sido gra-

cias a una inflación coyunturalmente baja
o incluso negativa. 

Este nuevo enfoque se basa en fórmulas
matemáticas que presentan cierta comple-
jidad, lo que las hace difíciles de comprender
para el ciudadano medio. La falta de trans-
parencia del nuevo método aumenta debido
a que las formulas incorporan datos futuros,
que han de estimarse. El comportamiento
gubernamental tampoco ha mejorado, hasta
ahora, la transparencia, al no hacer públicos
ni cuál habría sido el IRP si no hubiese en-
trado en funcionamiento el límite mínimo,
ni los datos detallados que ha utilizado para
realizar las previsiones, como ha señalado
la AIReF.

El impacto combinado del Factor de Soste-
nibilidad y del IRP sobre la disminución del
gasto en pensiones es potencialmente muy
considerable. Las predicciones realizadas en
el Programa de Estabilidad 2014-2017 es-
timan un ahorro de 3,4 puntos del PIB en
2050 respecto al escenario sin reforma. En
consecuencia, cabe temer a largo plazo un
alejamiento de la pensión media respecto
del salario medio. Así, se garantizaría la
sostenibilidad presupuestaria del sistema,
pero a costa de la suficiencia de las pen-
siones para sus beneficiarios.

Este escenario de reforma de las pensiones
vía gastos, hasta ahora protagonista, no es
el único posible. Existen estrategias alter-
nativas, o complementarias, que se plante-
arán, sin duda, en  los debates económicos
de la próxima Legislatura. Al fin y al cabo,
los ingresos no son una variable exógena,
si no que dependen de decisiones de política
económica. Si va a aumentar en nuestro
país la población envejecida, tiene sentido
reforzar los ingresos para hacer frente a
esas mayores necesidades, en lugar de dejar
caer todo el peso de financiarlas sobre las
nuevas y reducidas cohortes de cotizantes.
Se trata de un reto formidable, aunque no
imposible: elevar los ingresos de la Seguri-
dad Social en alrededor de cuatro puntos
del PIB, pero en un plazo que se extiende
más de tres décadas y partiendo de un nivel
tres puntos inferior a la media de la Unión
Europea.

Con el fin de lograr ese objetivo, la finan-
ciación a través de los Presupuestos Gene-
rales del Estado, vía ingresos impositivos,
de una parte del gasto en pensiones, en la
línea ya iniciada con los complementos a
mínimos, parece imprescindible. Las formas
posibles de hacerlo son varias, pero destaca
la de financiar por esta vía las pensiones
de viudedad y orfandad, que suponen unos
23.000 millones de euros al año y tienen
una vertiente solidaria que parece predo-
minar sobre la contributiva. 

Existe margen para la
reasignación de recursos. El
propio cambio demográfico

liberará recursos. 

Las críticas que se formulan a propuestas
como las anteriores a menudo parten de
supuestos en los que existen confusiones
importantes. No es lo mismo dedicar más
ingresos impositivos a la Seguridad Social
que subir los impuestos en esa cuantía.
Existe margen para la reasignación de re-
cursos. El propio cambio demográfico libe-
rará recursos haciendo, por ejemplo, que a
largo plazo haya escasez de mano de obra
en el mercado de trabajo, lo que hará inne-
cesario dedicar las cantidades actuales a
pagar prestaciones por desempleo. El gasto
en educación tampoco implicará las mismas
exigencias económicas, al cambiar la es-
tructura demográfica de la población. Ade-
más, no debe olvidarse que este reto social
es transitorio. La pirámide demográfica no
permanecerá invertida permanentemente.
Se trata de una situación que afecta parti-
cularmente a la generación del baby boom,
y que durará unas dos décadas (hasta que
comiencen a entrar cohortes más pequeñas
tanto a la jubilación como al empleo).

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
FISCAL.

La economía sumergida equivale en España
a alrededor del 20% del PIB, es decir, a
unos 200.000 millones de euros anuales.
Los distintos enfoques utilizados para me-
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dirla (como los basados en el consumo de
electricidad o en el uso de dinero en efec-
tivo) llegan todos a cifras similares, por lo
que la estimación realizada parece fiable.
En términos relativos, esa magnitud está
cerca de la media de la Unión Europea. Sin
embargo, la cifra española duplica la de 
países de referencia como Francia, Reino
Unido o Alemania.

Resulta más razonable
plantearse como un objetivo

ya ambicioso reducir la
economía sumergida a la

mitad, en línea con Francia o
Alemania, lo que permitiría

recaudar a largo plazo unos
35.000-40.000 millones de euros

anuales.

Algunos políticos han utilizado esa cifra de
200.000 millones anuales como una canti-
dad que  podría recaudarse y que permitiría
financiar todo tipo de gastos. Resulta preo-
cupante que apenas hayan recibido críticas,
o incluso puedan haber ganado populari-
dad, con semejantes  afirmaciones, dada su
evidente falsedad. Por un lado, aflorar toda
la economía sumergida es imposible. Por
otro, no se recaudaría el valor de todo lo
antes producido de forma sumergida, pues
eso equivaldría a confiscar el total de esa
producción. Lo que se haría sería gravar con
impuestos esa producción. Con una presión
fiscal de aproximadamente el 40%, la re-
caudación (si se aflorase toda la economía
sumergida) equivaldría a unos 80.000 mi-
llones de euros anuales. Resulta más razo-
nable plantearse como un objetivo ya am-
bicioso reducir la economía sumergida a la
mitad, en línea con las magnitudes de Fran-
cia o Alemania, lo que permitiría recaudar
a largo plazo unos 35.000-40.000 millones
de euros anuales.

Otro error frecuente en el debate público
consiste en confundir el fraude con la elu-
sión fiscal, aunque se trate de cosas distin-
tas. En la elusión, se evita el pago de im-
puestos, pero de forma legal, aprovechando
los resquicios que deja el sistema tributario.

Uno de los casos más conocidos es el de
las SICAV: sociedades de inversión colectiva
que, a menudo, encubren patrimonios fa-
miliares (se exige un mínimo de 100 socios,
pero las participaciones en el capital de
cada uno pueden ser muy desiguales). Tri-
butan solo al 1%, pudiendo diferir una tri-
butación mayor hasta que repartan dividen-
dos o vendan las participaciones generando
plusvalías. Puede ser criticable, pero lo per-
mite la ley; es elusión, no fraude fiscal. 

Lograr el objetivo de disminuir el masivo
fraude fiscal en España resultará esencial
durante la próxima Legislatura. Las razo-
nes recaudatorias no son las únicas que
avalan defender la decidida lucha contra el
fraude fiscal como una urgente necesidad
social. El sistema fiscal pierde equidad al
sufrir una distorsión de tal magnitud. Otro
inconveniente grave es la competencia des-
leal a la que el empresario defraudador so-
mete a sus competidores. Además, diversos
servicios y prestaciones públicas, condicio-
nados a la renta medida a través del IRPF,
se asignarán injustamente al estar dicha
medición adulterada.

¿Cuáles son las causas que lo provocan y
las posibles soluciones que permitirían re-
ducirlo? Una primera causa es la escasez
de medios materiales y humanos que se
utilizan para perseguirlo. Numerosas va-
riables arrojan resultados comparativos des-
favorables para España en este sentido. Los
gastos administrativos totales de las agen-
cias tributarias quintuplican en Alemania y
triplican en Francia los realizados en España.
En términos del personal más directamente
involucrado en la lucha contra el fraude fis-
cal, el panorama es similar: los 23.556 efec-
tivos empleados en España se comparan
desfavorablemente con los 110.515 de Ale-
mania o los 69.650 de Francia. Si la com-
paración se hace mediante el número de
habitantes que tiene que inspeccionar por
término medio cada empleado de la agencia
tributaria, el resultado es de 1.958 ciuda-
danos en España, frente a los 740 en Ale-
mania, 942 en Francia ó 722 en los Países
Bajos. 

Pese a este escenario de falta de recursos,
tras el estallido de la crisis económica la
Agencia Tributaria no se ha librado de los
recortes, tanto a través de la partida que
tiene asignada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, como mediante el límite
en la tasa de reposición del personal. Esta
segunda medida ha supuesto la pérdida de
unos 3.000 efectivos desde 2012, equiva-
lentes a un 10% de la plantilla inicial. 

La lucha contra el fraude fiscal en España
padece también problemas de falta de in-
dependencia institucional, como distintos
casos judiciales han puesto de manifiesto.
En este sentido, resulta significativo que no
se haya aprobado el Estatuto de la AEAT,
una exigencia legal pendiente desde su cre-
ación en 1991. Uno de los objetivos de ese
nuevo Estatuto debería consistir en reducir
al mínimo imprescindible los puestos de
libre designación. El abuso de esta figura
condiciona las actuaciones del personal y
amenaza su independencia. 

En España, ha faltado
históricamente la voluntad

política necesaria para aplicar
políticas ambiciosas contra el
enorme fraude fiscal existente.
Sería difícil encontrar un asunto

más adecuado para
consensuar políticas en la

nueva Legislatura, incluso en
forma de Pacto de Estado. 

Una actuación más eficaz en la lucha con-
tra el fraude fiscal requeriría, así mismo,
incrementar la coordinación entre las dis-
tintas instituciones que se ocupan de él.
Existe un claro componente internacional
en el problema, que requiere la colaboración
entre países. A nivel estatal, el fraude fiscal
suele ir unido a otros, como el laboral; de
ahí la necesidad de una mayor colaboración
entre la AEAT, la inspección de trabajo y la
Seguridad Social. 

Otra de las formas de disminuir el fraude
fiscal para la que existe margen de ac-
tuación consiste en promover el uso de
las tarjetas de crédito frente al efectivo,
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dado que las operaciones con aquellas dejan
rastro.

Por otro lado, las consecuencias del delito
fiscal han sido históricamente menores en
España que en otros países, como Estados
Unidos; raramente ha supuesto cárcel, ni
ha llevado  aparejadas las penas de inhabi-
litación suficientes. Si la probabilidad de
ser detectado es baja, debido a los escasos
medios de la administración, y las conse-
cuencias en caso de serlo son pequeñas,
los incentivos al fraude aumentan. En cual-
quier caso, los avances en el ámbito legis-
lativo han sido mayores en los últimos años
que los relacionados con la dotación de me-
dios materiales. 

Profundizando en las raíces del fraude, pa-
rece innegable que existe en España una
escasa conciencia fiscal, que da lugar a una
injustificada tolerancia hacia los defrauda-
dores. Esto es algo imposible de corregir
más que a largo plazo. Requiere tanto ac-
tuaciones en el sistema educativo como
campañas en los medios de  comunicación.
Junto al gran fraude, existe otro cotidiano
de pequeña cuantía, pero que multiplica
sus efectos repetido por millones. 

En España, ha faltado históricamente la vo-
luntad política necesaria para aplicar políti-
cas ambiciosas contra el enorme fraude fis-
cal existente. Sería difícil encontrar un
asunto más adecuado para consensuar po-
líticas en la nueva Legislatura, incluso en
forma de Pacto de Estado. 

LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS AC-
TIVAS DE EMPLEO.

Otra de las grandes asignaturas pendientes
de cara a la próxima Legislatura es la mejora
de las políticas activas de empleo. Esto es
algo en lo que coinciden numerosos orga-
nismos internacionales (Comisión Europea,
Organización Internacional del Trabajo y
Fondo Monetario Internacional) académicos
y otros expertos.

El problema de la formación de los para-
dos es importante, pues abundan entre
ellos jóvenes que abandonaron prematura-

mente el sistema educativo (para trabajar
en el sector de la construcción u otros) y
tienen un bajo nivel de estudios. La falta de
formación es uno de sus problemas funda-
mentales para encontrar empleo. El aban-
dono escolar temprano, ligado al problema
de la baja cualificación, ha experimentado
una ligera mejoría en los últimos años, como
consecuencia de la crisis. Ello solo ha paliado
una proporción de abandonos muy alta en
el contexto europeo (del 26,5 % en España
en 2011, frente al 13,5 % del promedio en
la Unión Europea, según Eurostat). 

En el ámbito de la formación
profesional para el empleo
resulta clave que todas las
acciones formativas sean
claramente evaluables y

visibles en el mercado laboral.
El instrumento ideal para ello lo
constituyen los certificados de

profesionalidad.

No solo se trata de los jóvenes. El fenómeno
de la histéresis hace que los parados de
larga duración vayan perdiendo tanto mo-
tivación en la búsqueda de empleo como
cualificaciones, ya que sus conocimientos
se van quedando obsoletos. Mejorar las po-
líticas activas debe ser, en consecuencia,
una tarea prioritaria e inaplazable para la
nueva Legislatura. Los millones de parados
deberían estar aprovechando ese difícil pe-
ríodo para, al menos, mejorar su formación
y empleabilidad, de forma que no sea un
tiempo totalmente perdido.

Por otro lado, todos los partidos políticos
hablan a menudo del cambio de modelo
productivo que necesita nuestra economía
hacia nuevos sectores de especialización.
Pues bien, para que un parado que perdió
el empleo en un sector pueda trabajar en
otro es necesario que reciba la formación
adecuada. Finalmente, aunque pueda pa-
recer una necesidad menos acuciante, no
es menos vital la formación a los trabaja-
dores empleados, como vía de aumento de
la productividad y de adaptación a los con-

tinuos cambios tecnológicos que caracteri-
zan a las economías modernas.

Frente a esta evidente necesidad de unas
políticas activas de empleo eficaces, la cruda
realidad de su fracaso puede expresarse
mediante algunos datos, referidos sus re-
sultados en la etapa más dura de la crisis
del empleo. En 2010, sólo un 8,6% de los
desempleados inscritos como demandantes
de empleo participaron en algún tipo de
acción formativa (según el primer informe
del Plan Anual de Evaluación de la Forma-
ción Profesional para el Empleo). Esto con-
cuerda con otra evidencia preocupante: se-
gún los datos oficiales, sólo un 7% de los
beneficiarios del plan de recualificación de
desempleados PREPARA durante los años
2011 y 2012 recibió algún tipo de formación
para el empleo. En el caso de los trabaja-
dores ocupados, únicamente un 16% par-
ticipó en algún tipo de acción formativa
para el empleo financiada con fondos pú-
blicos. Los resultados obtenidos por los ser-
vicios de empleo en cuanto a intermediación
laboral no han sido menos negativos. El
porcentaje de asalariados que declaraba
haber encontrado su ocupación a través de
una oficina pública de empleo fue del 2,5%
en 2011, y no había superado el 3,2% en
media nacional en ningún momento desde
2005. No menos ilustrativos resultan los
pobres resultados de inserción laboral lo-
grados por programas específicos, como el
PREPARA o la Renta Activa de Inserción. 

Otro de los problemas que ha afligido  a la
formación profesional para el empleo ha
sido el fraude detectado en la impartición
de falsos cursos de formación. Las denuncias
e investigaciones realizadas en el sector du-
rante años, que culminaron en las informa-
ciones aparecidas durante 2013 y 2014,
demuestran que la regulación y supervisión
han resultado insuficientes para controlar
con rigor los fondos públicos destinados a
esta acuciante necesidad social.

Para la mejora del tipo de formación que se
ofrece a los trabajadores, especialmente a
los desempleados, sería fundamental inte-
grar plenamente la formación educativa re-
glada en la oferta de formación para el em-
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pleo. Para ello, se debería potenciar la for-
mación oficial, sobre todo en materias rela-
cionadas con actividades que fomenten el
cambio productivo, aumentando las plazas
de formación profesional educativa y su fi-
nanciación.

Al margen de la mejora de la formación
profesional educativa, en el ámbito de la
formación profesional para el empleo resulta
clave que todas las acciones formativas sean
claramente evaluables y visibles en el mer-
cado laboral. El instrumento ideal para ello
lo constituyen los certificados de profesio-
nalidad, al ser el instrumento de acreditación
(en el ámbito de la administración laboral)
de las cualificaciones profesionales. Estos
certificados tienen carácter oficial, validez
en todo el territorio nacional y, en principio,
la Ley de Empleo prevé su correspondencia
con los títulos de formación profesional del
sistema educativo, por lo que deberían ser
el instrumento de conexión entre las accio-
nes formativas de la administración educa-
tiva y de la laboral. Otra mejora importante
consistiría en el aumento del prestigio de
los certificados de profesionalidad. 

Entre los problemas que aquejan a las polí-
ticas activas de empleo figura también la
descoordinación y fragmentación que pro-
voca su reparto competencial entre las Co-
munidades Autónomas y el Estado. La ges-
tión de las políticas activas (tanto de
intermediación laboral como de formación
para el empleo) es competencia autonómica
a día de hoy en prácticamente toda España,
según la Ley 56/2003 de Empleo (artículos
20 y 23) y los respectivos Estatutos de Au-
tonomía. Para ejercer estas competencias,
las Comunidades cuentan con entidades
propias, los servicios de empleo autonómi-
cos. El Estado, a través del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE, heredero del anti-
guo INEM, extinguido en 2003) gestiona
las prestaciones por desempleo, es decir, las
políticas pasivas de apoyo a los parados.
Además, el Estado continúa participando
en las políticas activas de empleo, a través
de las bonificaciones a la Seguridad Social
para diversos colectivos y tipos de contratos.
El SEPE ejerce estas funciones estatales, así
como una coordinación general del Sistema

Nacional de Empleo, más teórica que real,
que incluye propuestas normativas, estadís-
ticas y transferencias de recursos finalistas
a las Comunidades Autónomas en los Pre-
supuestos Generales del Estado de cada
año. La OIT, como otras instituciones inter-
nacionales, ha insistido reiteradamente en
la necesidad de mejorar los servicios públi-
cos de empleo en España. En esa mejora,
ha de tenerse en cuenta que el mercado la-
boral no es autonómico, sino nacional y,
cada vez más, internacional. 

La reciente Ley de reforma de la formación
profesional para el empleo, de 2015, con-
tiene elementos que (al menos sobre el pa-
pel) van en la dirección correcta. Avances
importantes tienen que ver con que los re-
quisitos de acreditación sean los mismos
para cualquier entidad que pretenda realizar
acciones formativas (terminando con la si-
tuación privilegiada de que antes gozaban
las organizaciones empresariales y sindica-
les) y con prohibir la subcontratación de
esas acciones (que daba lugar a que la se-
lección inicial se desvirtuase y el control
fuese muy difícil).

Entre los problemas que
aquejan a las políticas activas
de empleo figura también la

descoordinación y
fragmentación que provoca su
reparto competencial entre las
Comunidades Autónomas y el

Estado.

Respecto a las insuficiencias de la reforma,
la nueva Ley da un excesivo protagonismo
a las entidades privadas. No tiene sentido
que la administración mantenga una red
privada permanente de centros de forma-
ción. La protagonista debería ser la pública,
con la privada complementándola, pero no
sustituyéndola. Además, aunque era preciso
incrementar la capacidad de elección de los
trabajadores, no parece que la vía acertada
para lograrlo sea mediante cheques de for-
mación, porque tienen problemas impor-
tantes (como abrir una nueva vía de posibi-
lidades de fraude, que será difícil de
controlar). Una alternativa consistiría en que

la oficina de empleo ofreciese al trabajador,
en función de su perfil individual, un listado
de cursos para que eligiese dentro de él. En
cuanto a la calidad de los cursos, haría falta
implantar una evaluación final en los centros
públicos de formación, que confirmara las
habilidades adquiridas.

Por otro lado, el problema de la falta de
medios está generalizado en el campo de
las políticas activas y, mientras no se solu-
cione, las mejores leyes pueden terminar
siendo papel mojado. Los datos son elo-
cuentes. Respecto a los recursos humanos
utilizados, un dato fundamental es el ratio
de desempleados por trabajador dedicado
a la orientación laboral. En el caso de Es-
paña, en 2010 era de unos 450 (según la
OlT) y en 2012 pudo superar los 600
(4.587.455 demandantes de empleo regis-
trados, para una plantilla de 7.400 personas
en las oficinas autonómicas de empleo). Es-
tas cifras contrastan fuertemente con las de
países como Francia (unos 50 desempleados
por orientador) Alemania y Reino Unido
(unos 30) o Dinamarca (con menos de 20).
Las diferencias son clamorosas y esta falta
de medios condiciona todo lo demás (trato
personalizado, perfil individual…).

En cuanto a recursos económicos, el gasto
en políticas activas en España (según la OIT)
podía considerarse intermedio en 2008, al
inicio de la crisis, en comparación con otros
países europeos: un 0.7% del PIB, entre al
0.9% de Francia, el 1.1% de Holanda o el
1.3% de Dinamarca (como países de mayor
gasto) y el 0.7% de Alemania, 0.5% de Por-
tugal e Italia ó 0.3% de Reino Unido. No
obstante, los fuertes recortes presupuesta-
rios experimentados por esta partida en Es-
paña en mitad de la crisis, han perjudicado
este ratio, pese a la mayor necesidad de es-
tas políticas en nuestra economía.

Además, el nivel total de gasto debe mati-
zarse observando su composición, pues in-
cluye un fuerte peso de incentivos al empleo
(sobre todo, en forma de bonificaciones en
las cotizaciones a la Seguridad Social). En
la comparativa internacional, sólo Italia
gasta tanto como España en incentivos al
empleo (en torno al 40% del total del gasto
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en políticas activas). En países como Francia,
Alemania y el Reino Unido los porcentajes
son mucho menores (12.5%, 9.3% y 3.9%,
respectivamente). Por tanto, la estructura
del gasto en políticas activas de empleo en
nuestro país está muy concentrada en las
bonificaciones a la contratación. Éstas son
costosas y tienen dudosa eficacia. A me-
nudo, ni siquiera crean empleo, sino que in-
centivan la sustitución de un tipo de empleo
no bonificado, por otro que sí lo está. En
consecuencia, habría que reorientar drásti-
camente el gasto en políticas activas hacia
la formación y dejar de gastar tanto en bo-
nificaciones. En otros países, la formación y
los servicios públicos de empleo, es decir, la
prestación directa de servicios a los traba-
jadores, tienden a ser las mayores áreas en
términos de gasto. 

La necesidad, durante la
próxima Legislatura, de una

reforma laboral en
profundidad para combatir la
precariedad, obedece tanto a
razones de eficiencia como de

equidad. 

Durante la crisis, en España se ha reducido
fuertemente el presupuesto de las políticas
activas de empleo. En los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, lo dedicado a políticas
activas de empleo se redujo aproximada-
mente a la mitad entre 2011 y 2013 (desde
7.322 a 3.765 millones de euros). Aunque
las Comunidades Autónomas pueden com-
plementar estos recursos nacionales con
transferencias propias a sus servicios auto-
nómicos de empleo, las limitaciones presu-
puestarias han minimizado en la práctica
también tales aportaciones. Se ha persistido,
además, en la equivocada política de au-
mentar las bonificaciones, como forma de
combatir una temporalidad previamente fa-
cilitada por la legislación laboral. Los sacri-
ficados han sido los fondos dedicados a la
formación profesional de los trabajadores
ocupados y desempleados, junto a unos co-
lapsados servicios públicos de empleo. 

EL AUMENTO DE LA ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO.

Una característica distintiva del mercado la-
boral español es la precariedad de los em-
pleos que crea. Ya antes de la crisis (en el
año 2006) la economía española tenía una
tasa de temporalidad del 34%, dato que
no tenía comparación en el contexto euro-
peo, triplicando lo habitual en otros países.
Como los despidos, en la primera fase de la
crisis, se centraron en los trabajadores tem-
porales, la tasa cayó hasta el 23% en 2102,
aunque sigue siendo relativamente alta, su-
perior al 20%.

Las reformas laborales llevadas a cabo en
España desde 1984 han potenciado la fle-
xibilidad laboral a través de la contratación
temporal, soslayando el debido control del
principio de causalidad en esa contratación.
Ello ha dado como resultado una clara dua-
lidad entre trabajadores indefinidos y tem-
porales. La reforma laboral del año 2012
no ha reducido esa dualidad. En eso, ha
sido heredera de las anteriores de 1997,
2001, 2006 y 2010, pese a que todas de-
clarasen perseguir en teoría lo contrario.

Esto no es un juicio de valor, sino una reali-
dad que los datos objetivos sustentan. Éstos
nos dicen que hoy, en España, el 93% de
los nuevos empleos son temporales; del 7%
restante, aunque indefinidos, casi la mitad
son a tiempo parcial. Este mercado de tra-
bajo desquiciado que padecemos, lo está
desde hace tiempo. En 2008, cuando la
crisis económica todavía estaba empezando
a manifestarse, se firmaron 2,7 millones de
contratos en España con una duración in-
ferior a los siete días y 5 millones con una
duración inferior al mes. Esta situación im-
posibilita construir unas relaciones laborales
satisfactorias.

La enorme dualidad del mercado laboral
español es uno de los principales problemas
de nuestra economía y un hecho que nos
diferencia del contexto europeo. No se trata
de una anécdota. Sus efectos negativos son
más numerosos y profundos de lo que
puede parecer a primera vista. 

La alta rotación en las relaciones laborales
tiene, como consecuencia fundamental, la
falta de formación de los trabajadores en
la propia empresa. Cuando los contratos
duran semanas, o como mucho meses, ni el
trabajador ni el empresario tienen incentivos
para embarcarse en actividades de forma-
ción. El trabajador sabe que dentro de pocos
meses estará en otro empleo, en el que esa
formación probablemente no le valga para
nada. El empleador se da cuenta de que
ese empleado, dentro de poco, dejará de
estar en su empresa y, si le forma, es para
beneficio de otros. Este efecto negativo de
la precariedad laboral es grave para la eco-
nomía española. La formación es esencial,
como vía que permite la mejora del capital
humano, el aumento de la productividad y,
por tanto, el crecimiento a largo plazo. 

Las sucesivas reformas del
mercado de trabajo en
España han facilitado la

precarización del empleo. La
última ha establecido, entre

otras cosas, contratos de
aprendizaje hasta los treinta

años ...

Hay otros problemas sociales ligados a la
precariedad y a la alta rotación en las rela-
ciones laborales; por ejemplo, los accidentes
laborales. España tiene una alta tasa de si-
niestralidad, en parte porque hay trabaja-
dores que están desempeñando funciones
para las que no están debidamente prepa-
rados, en las que van rotando cada pocos
meses. La precariedad tiene, así mismo, que
ver con cuestiones que aquejan particular-
mente a nuestros jóvenes. Sin un horizonte
temporal estable en las relaciones laborales
¿cómo plantearse la emancipación de los
padres (que en España se pospone a edades
elevadas en relación al entorno europeo),
el acceso a la vivienda o iniciar una familia
(siendo la tasa de natalidad española de
las más bajas del mundo)? 

Tanto el paro, como la elevada temporali-
dad, afectan especialmente a los grupos
más débiles, como los jóvenes. La mayor
parte del 50% de ellos que no está en paro,
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pertenece a una subclase de trabajadores,
sin acceso al empleo indefinido, atrapados
en la trampa de la precariedad (consistente
en el encadenamiento de contratos tempo-
rales de corta duración, paro entre contratos,
peores salarios y menores prestaciones por
desempleo). La tasa de conversión de em-
pleos temporales en indefinidos es mínima,
claramente inferior al 10%. 

La precariedad facilita también la existencia
de una mayor volatilidad del empleo, como
la vivida en España desde hace décadas. Se
crea más empleo, pero de poca calidad, en
las recuperaciones, que se destruye con fa-
cilidad en las recesiones. 

Todas esas consecuencias nocivas están li-
gadas al problema de la precariedad y de
ahí su importancia. La necesidad, durante
la próxima Legislatura, de una reforma la-
boral en profundidad para combatirla, obe-
dece tanto a razones de eficiencia como de
equidad. El objetivo de la estabilidad en el
empleo debe ser una prioridad. Ya en la es-
trategia definida en Luxemburgo en 1997
se hacía referencia a esta cuestión, que ha
sido uno de los objetivos permanentes en
las distintas iniciativas europeas, como la
«Estrategia Europa 2020». Ésta hacía refe-
rencia al fomento del empleo de calidad, a
partir de la aplicación del concepto de fle-
xiseguridad, basado en la existencia de mo-
dalidades contractuales flexibles, pero es-
tables, acompañadas de estrategias de
aprendizaje permanente.

La precariedad tiene una de sus causas en
una legislación laboral defectuosa, que ge-
nera una fuerte dualidad entre los contratos
temporales y los indefinidos. Los temporales
apenas tienen indemnización por despido,
al contrario que los indefinidos. Al existir
este salto brusco en las indemnizaciones
por despido si se transforma un contrato
temporal en indefinido, los empresarios con-
tratan masivamente en la modalidad tem-
poral, con escasa indemnización, y casi
nunca transforman a ese trabajador en in-
definido. 

Las sucesivas reformas del mercado de tra-
bajo en España han facilitado la precariza-
ción del empleo. La última ha establecido,

entre otras cosas, contratos de aprendizaje
hasta los treinta años, así como una nueva
modalidad de contrato oficialmente indefi-
nido, pero con un primer año en pruebas
(durante el que la indemnización por des-
pido es cero).

Siendo imprescindibles las
reformas en la nueva

Legislatura para abordar esta
cuestión, una posible

alternativa es la propuesta del
Contrato Único indefinido. 

Siendo imprescindibles las reformas en la
nueva Legislatura para abordar esta cues-
tión, una posible  alternativa es la propuesta
del Contrato Único indefinido. Se trata de
una idea que tiene un aval intelectual sol-
vente. Fue defendida hace unos años, me-
diante un manifiesto, por cien de los mejores
economistas españoles, incluyendo cualifi-
cados especialistas en economía laboral.
Otro de sus defensores fue el Premio Nobel
de Economía del año 2010. Instituciones
internacionales, como la Comisión Europea
o la OCDE, también la han recomendado
para España.  

La idea básica es sencilla. Todos los nuevos
contratos serían de una única modalidad,
indefinidos. Los contratos temporales se su-
primirían, excepto para actividades de na-
turaleza claramente transitoria. Los nuevos
contratos tendrían una indemnización por
despido creciente. Una cuantía concreta po-
sible, en la línea propuesta por los expertos,
sería una indemnización equivalente a 12
días de salario por el primer año de trabajo,
que iría aumentando en dos días por cada
año trabajado, hasta un límite de 24 días
por año. El incremento que se produce de
dos días de indemnización por cada año de
trabajo se consolida y aplica a todos los
años anteriores, para determinar la cuantía
total de la indemnización. 

No obstante, los parámetros concretos po-
drían ser objeto de negociación entre el
nuevo gobierno, los partidos políticos y los
agentes sociales, en la tramitación de la re-
forma. Lo esencial es que este nuevo modelo

laboral trazaría un camino continuo para
los nuevos trabajadores, desde la entrada
en el mercado de trabajo como indefinidos
con una indemnización similar a la que ac-
tualmente logran en la inmensa mayoría de
los casos, hasta convertirse paulatinamente
en indefinidos con alta indemnización, sin
saltos bruscos que lleven al empresario a
replantearse la continuidad de la relación
contractual o el encadenamiento de con-
tratos temporales.

La propuesta merece un debate serio que,
hasta ahora, no ha tenido. Sus detractores
se han centrado en objeciones fácilmente
rebatibles, sin entrar a fondo en él. 

La maniobra evasiva más sencilla ha con-
sistido en afirmar que la propuesta no es
constitucional. No obstante, la propuesta
respeta los derechos adquiridos en los con-
tratos ya existentes, pues afecta únicamente
a los nuevos que tras ella se firmen. En
cuanto a los nuevos, también se puede
adaptar plenamente al marco legal. 

El argumento de la anticonstitucionalidad
no resulta convincente, porque en la Cons-
titución lo único que hay es un artículo –el
35– que reconoce el derecho al trabajo. En
el Estatuto de los Trabajadores, por su parte,
se dice que el despido ha de ser causal.
Esta objeción se puede solucionar fácil-
mente, introduciendo una indemnización
por despido mayor para el caso de los des-
pidos improcedentes.
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Europa: ¿crisis en la integración 
o integración en la crisis? 

Quisiera empezar agradeciendo al
Colegio de Economistas Catalunya el
privilegio que supone ofrecer la
conferencia inaugural en esta reunión
anual que se convoca bajo el título El
capital de Cataluña desde una
perspectiva económica: suficiencias y
carencias. 

Hay personas más cualificadas que
yo para abordar este tema, por lo que
he pensado que, en todo caso, podría
aprovechar mi experiencia de los
últimos años, tanto en Europa como
en el ámbito de instituciones
financieras multilaterales, para hablar,
hoy, de un “cierto” capital. Desde que,
pero no solo, Acemoglu y Robinson
captaron magistralmente la
importancia de las instituciones en el
desarrollo y el crecimiento
económico de los países, mi atención
por los aspectos institucionales y la
necesidad de tener reglas claras y
que estas sean respetadas no ha
parado de crecer, quizás porque,
como dirían algunos, solo se ve quién
está desnudo cuando el agua del
estanque baja.

Desearía hablar, en definitiva, de
instituciones y de la Unión Europea
(UE), o más concretamente del área
del euro y, en particular, de lo que
podríamos llamar “la nueva
arquitectura institucional” surgida
como respuesta a la crisis financiera.

Y propongo abordar este tema, fundamentalmente, porque una de las cosas que
encuentro sorprendentes es que en medio del llamado “enfrentamiento norte-sur”
o “acreedores-deudores”, o “Alemania vs. el resto”, o “partidarios de la ‘austeridad’
vs. partidarios del ‘crecimiento’”, en medio de estas diferencias, en medio de una
situación donde el concepto “Europa” como proyecto político de integración eco-
nómica parecía cotizar a la baja, el conjunto de respuestas que se han ido configu-
rando en el ámbito de la gobernanza económica de la UE y del área del euro, han
sido, paradójicamente, “más Europa”, más integración, más pasos que nos acercan
a un objetivo que parecía perdido u olvidado de una Europa más federal, de una
Europa en que los lazos son cada día más estrechos y donde los pasos dados
hacen que sea cada día más difícil volver atrás.

Pero si bien la respuesta ha sido “más Europa”, como intentaré explicar, ello no
quiere en absoluto decir que el conjunto de decisiones tomadas haya respondido a
un diseño consciente, consistente y predeterminado de la Europa que se desea a
largo plazo. Al contrario, en la mayoría de los casos las respuestas han sido deter-
minadas por la urgencia impuesta por ciertos acontecimientos, más que por en el
avance paso a paso, organizado y consciente, hacia un supuesto objetivo predeter-
minado o ideal común. En mi opinión, eso ha hecho que las decisiones tomadas y
los avances realizados muestren carencias muy importantes, críticas incluso, que
podrían manifestarse con un poco de mala suerte y con efectos nada desprecia-
bles.

No obstante, a pesar de estas carencias, el proyecto europeo sale de la crisis más
reforzado de lo que entró, habiendo construido y desarrollado una serie de institu-
ciones que determinarán de forma primordial su gobernanza económica en el
futuro, y con una serie de vínculos que hacen o harán, si cabe, más difícil cualquier
paso atrás. Como decía, para mí constituye una cierta paradoja el que, cuanto más
altas se oyen las voces críticas con Europa, los acontecimientos apunten en esta di-
rección. 

Me propongo por lo tanto hacer un repaso de las nuevas instituciones económicas
en la UE y en el área del euro, de sus orígenes y su raison d’être, sus carencias y sus
riesgos y, con toda la prudencia que merece, un cierto ejercicio de prospectiva, de
lo que podríamos esperar en los próximos años con respecto a la gobernanza eco-
nómica en la UE.

DAVID VEGARA 
PROFESOR ASOCIADO, ESADE BUSINESS SCHOOL. EXSECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA 
Y EXSUBDIRECTOR GERENTE DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD

Conferencia inaugural. Jornada de los Economistas, Barcelona, 6 de noviembre de 2015.
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Cuando observamos los acontecimientos
sucedidos desde 2009 en la UE, y en el área
del euro en particular, hay tres fenómenos
que sobresalen claramente. El primero es el
hecho de que los problemas observados
en algunos países desbordan las fronteras
y afectan a otros países de la moneda
única. Son los efectos desbordamiento o
spillovers. El segundo es que la magnitud
de los problemas –la magnitud de la tra-
gedia, si se quiere–, se escapaba claramente
del diseño en términos de mecanismos y
herramientas de gestión de crisis que había
hasta aquel momento, e hizo necesario ar-
ticular nuevas vías. En tercer lugar, la im-
portancia que el sector bancario tuvo, no
solo en la acumulación de los desequilibrios
que llevaron a la crisis sino en la manifes-
tación de sus efectos, demandaba una
atención especial hacia este sector.

El proyecto europeo sale de la
crisis más reforzado de lo que
entró, habiendo construido y

desarrollado una serie de
instituciones que determinarán

de forma primordial su
gobernanza económica en el

futuro, y con una serie de
vínculos que hacen o harán, si

cabe, más difícil cualquier
paso atrás.

Las respuestas articuladas a nivel de la UE
y la zona euro han abordado, como comen-
taré seguidamente, precisamente estos pro-
blemas trabajando en tres ámbitos que se
podrían identificar sucesivamente con el fis-
cal compact, la creación del Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad (MEDE) y el lanza-
miento de la unión bancaria. Tres reformas
de gran importancia que han modificado
sustancialmente el panorama del gobierno
económico en la zona euro.

En primer lugar, me referiré al llamado FIS-
CAL COMPACT. La acumulación de des-
equilibrios macroeconómicos, financieros y
fiscales y la llamada crisis de la deuda sobe-
rana en algunos países de la zona euro a
principios de esta década hicieron necesario
un reforzamiento decidido del marco de go-
bernanza económica. 

La necesidad de poner límites a la política
fiscal y presupuestaria de los Estados miem-
bros (EM) ya había sido reconocida desde
el buen comienzo de la unión económica y
moentaria (UEM), con el conocido Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC). En el Tra-
tado, la política monetaria se articulaba a
nivel supranacional, mientras que la política
fiscal y financiera y las políticas estructurales
permanecían en manos de los gobiernos de
los diferentes países. Pero había acuerdo
en que una política monetaria orientada a
la estabilidad por sí misma no era suficiente
para el correcto funcionamiento de la UEM,
y debía estar acompañada de políticas pru-
dentes en otros campos.

Por esta razón, el Tratado y el PEC estipula-
ban que los EM tenían la obligación de evi-
tar déficits excesivos (con los famosos 3%
de déficit y 60% de deuda sobre el PIB
como puntos de referencia) y la obligación
(o compromiso, más bien) de mantener unas
finanzas públicas sólidas y sostenibles a lo
largo del tiempo. En retrospectiva, existe un
consenso general en que el pacto no fue
suficiente para asegurar estos objetivos. La
aplicación fue débil y los mercados de deuda
pública no diferenciaron adecuadamente
los diversos riesgos. En consecuencia, algu-
nos sectores públicos no estaban conve-
nientemente preparados cuando la crisis
empezó, lo cual comportó un deterioro im-
portante en algunos países, hasta el punto
de que algunos de ellos perdieron el acceso
a la financiación en los mercados financie-
ros.

Los acontecimientos son suficientemente
conocidos, aquí sencillamente quiero poner
de manifiesto que la crisis de la deuda (o
deudas) soberana remarcó que políticas ma-
croeconómicas, financieras y/o fiscales in-
sostenibles en uno o diversos EM se ampli-
fican mutuamente e impactan en los otros
EM de la UEM vía efectos desbordamiento
(o spillovers) negativos. Todo ello tiene tam-
bién efectos negativos sobre la estabilidad
financiera en el conjunto de la zona euro.
Por lo tanto, los países tienen que reconocer
su responsabilidad conjunta con respecto a
la estabilidad y prosperidad del conjunto
de la zona, lo cual lógicamente requiere la

construcción de instituciones efectivas de
supervisión multilateral.

Como reacción a todos estos fenómenos y
acontecimientos, a finales de 2011 se em-
pezaron a producir una serie de cambios
importantes en la gobernanza de la zona
euro y, muy particularmente, en el esquema
de supervisión multilateral de las políticas
macroeconómicas de los EM, con un foco
especial en las políticas presupuestarias y
fiscales.

Los países tienen que
reconocer su responsabilidad

conjunta con respecto a la
estabilidad y prosperidad del
conjunto de la zona, lo cual

lógicamente requiere la
construcción de instituciones

efectivas de supervisión
multilateral.

Así, a principios de 2012 se había ya intro-
ducido, por una parte, el llamado “semestre
europeo”, que refuerza la supervisión mul-
tilateral acompasando el calendario de pre-
sentación de la información presupuestaria
por parte de los EM a la Comisión Europea
(CE) y al Consejo Europeo. Por otra parte,
con el llamado six pack se aprobaron seis
cambios legislativos para reforzar el marco
de la gobernanza económica. El six pack
reforma las patas preventiva y correctiva
del Pacto de Estabilidad, establece nuevos
requerimientos mínimos para los marcos fis-
cales de los EM, diseña el nuevo procedi-
miento de desequilibrios macroeconómicos
(que va mucho más allá del análisis exclu-
sivo de la política fiscal y presupuestaria de
los EM) y considera la posibilidad de esta-
blecer sanciones a los EM que incumplan
sus compromisos y obligaciones en materia
fiscal y presupuestaria.

Un poco más tarde, a iniciativa de la CE, se
aprobó el llamado two pack, dos nuevas
regulaciones que dan nuevos poderes a la
CE para realizar una supervisión más efec-
tiva y rigurosa, y también más intrusiva. De
esta manera, los EM tienen que remitir el
proyecto de presupuesto público anual y la
CE puede pedirles, bajo ciertas condiciones,
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su revisión con el fin de asegurarse de que
se cumplirán los planes de corrección de
los déficits excesivos. Además, los países
pueden tener multas de hasta el 0,1% de
su PIB si no cumplen los compromisos y
obligaciones derivados de los nuevos acuer-
dos.

La reacción respecto a la crisis
ha permitido avanzar de
manera importante en el
establecimiento de una

supervisión multilateral más
amplía y más intrusiva que la

que teníamos. Quizás no
suficiente, pero sí más efectiva.

En definitiva, el objetivo fundamental del
fiscal compact, que es el nombre que recibe
el conjunto de regulaciones originales y las
que han reforzado el esquema de supervi-
sión multilateral en la UE, el objetivo, decía,
es reforzar la disciplina fiscal, especialmente
en el área del euro. Tiene, en definitiva, dos
módulos o pilares fundamentales: una regla
de presupuesto equilibrado (que incluye me-
canismos automáticos de corrección) y un
procedimiento reforzado para cuando los
EM muestran déficits excesivos. 

Probablemente se podrían decir dos cosas
sobre el nuevo esquema de supervisión pre-
supuestaría. La primera es que, sin duda,
no se ha buscado un diseño fácil: conceptos
como el pacto de estabilidad y crecimiento
revisado, el procedimiento preventivo y el
correctivo, el de desequilibrios macroeco-
nómicos, el six pack, el two pack, etc., todos
ellos son conceptos que se escapan de la
comprensión de la mayoría de ciudadanos,
y confunden incluso a aquellos que hemos
tenido alguna cosa que ver. La segunda es
más importante. Más allá de las complica-
ciones y denominaciones legales, lo que
queda claro es que la capacidad de la CE y
del Consejo de evaluar, valorar, criticar, ana-
lizar e incluso incidir en la política fiscal de
los países miembros de la UE es ahora mu-
cho más elevada que antes de la crisis, como
descubrió, por ejemplo, no hace mucho, el
presidente de uno de los grandes países de
la zona euro cuando dijo que nadie en Bru-
selas le diría cómo hacer el presupuesto y

poco después se enmendaba su propio pre-
supuesto por un importe próximo a los cinco
mil millones de euros, un 0,2% del PIB del
país.

No estamos, ciertamente, y eso se tiene que
dejar claro, en un esquema en el que se
haya avanzado en una política fiscal o pre-
supuestaría de carácter o de cariz federal.
No se han puesto, de hecho, más recursos
públicos en común. En medio de la crisis
más fuerte desde el nacimiento de la UE,
no ha habido ningún, absolutamente nin-
gún, avance en la dirección de dotar a la
UE de más recursos. Durante la discusión
de las perspectivas económicas 2014-2020
(es decir, el presupuesto de la UE), quedó
claro que no había ninguna voluntad política
en este sentido, y los recursos disponibles
se quedaron al mismo nivel que las pers-
pectivas anteriores, representando menos
del 1% del PNB de la UE.

Pero a pesar de todo ello, debe reconocerse
que la reacción respecto a la crisis ha per-
mitido avanzar de manera importante en el
establecimiento de una supervisión multi-
lateral más amplía y más intrusiva que la
que teníamos. Quizás no suficiente, pero sí
más efectiva.

Como decía, los avances en la supervisión
multilateral no han ido acompañados de
avances en una política fiscal, digamos, “fe-
deral”. Pero esta carencia de avances no
quiere decir que con la crisis no se hayan
desarrollado esquemas que incorporan un
componente no irrelevante de solidaridad
en el marco de la zona euro, y que no esta-
ban presentes anteriormente. Me refiero a
los mecanismos de gestión y resolución de
crisis, como el MECANISMO EUROPEO DE
ESTABILIDAD (MEDE), que constituiría el
segundo gran cambio institucional al que
me refería al principio y que desearía abor-
dar esta mañana.

La crisis volvió a evidenciar que la pérdida
repentina de acceso a la financiación por
parte de un gobierno para hacer frente a
sus necesidades puede tener unos efectos
devastadores. Esta pérdida de acceso a los
mercados que se observó en el caso de Gre-
cia en 2010, por ejemplo, hubiera obligado
al país a realizar un ajuste sin dilación si no

hubiera encontrado mecanismos alternati-
vos, bien recortando los gastos bien au-
mentando los impuestos o una combinación
de ambos, provocando un auténtico desas-
tre cuando no el colapso de su economía. 

Estos episodios de pérdida de acceso a la
financiación no son una novedad en la eco-
nomía mundial. Son, precisamente, una de
las razones por las cuales después de la se-
gunda guerra mundial se estableció un or-
ganismo que proporcionara financiación a
los países en dificultades: me refiero al
Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuando un país pierde acceso a los merca-
dos o este acceso lo es a un coste prohibi-
tivo, fallan dos elementos fundamentales:
la financiación propiamente dicha y a tipos
de interés razonables, y tiempo para solu-
cionar los problemas que han llevado a esta
situación. 

Es más, durante la crisis en Europa, pronto
se puso de manifiesto, por un lado, que la
magnitud de los problemas acumulados en
Grecia, pero también más tarde en Irlanda,
Portugal o Chipre, hacían necesario com-
prometer unos volúmenes de financiación
muy superiores a los de un programa tradi-
cional del FMI. Piénsese que un programa
“normal” del FMI podría alcanzar financia-
ción por un importe de entre el 3% y el 6%
del PIB del país. Como veremos seguida-
mente, estos niveles fueron sobradamente
superados en el caso de los países de la
zona euro. Por otro lado, era evidente la in-
existencia de instrumentos de apoyo finan-
ciero que pudieran ser utilizados si se quería
dar una respuesta “europea” a la situación.

El caso es que, como consecuencia de los
acontecimientos y de la necesidad de actuar
con urgencia, la primera respuesta en mayo
de 2010 fue articular un conjunto de prés-
tamos bilaterales de cada uno de los países
de la zona euro a Grecia. Poco después se
constituyó el Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF), que era un organismo
transitorio cuyo objetivo principal era pre-
servar la estabilidad financiera en Europa
por la vía de ofrecer ayuda financiera a Es-
tados de la zona euro que se encontraran
en situación de crisis. El FEEF estaba auto-
rizado a solicitar préstamos de hasta
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440.000 millones de euros sobre la base
de garantías aportadas por los EM de la
zona euro. 

No se han producido avances
en una política fiscal de cariz

federal en la UE durante la
crisis, pero es indudable que,

con el MEDE, los vínculos y
efectos sobre otros países de la
política fiscal de los diferentes

EM, han aumentado de
manera sustancial. 

Los acontecimientos posteriores, sin em-
bargo, pusieron en evidencia la necesidad
de dotar a la zona euro de un mecanismo
de gestión y resolución de crisis de carácter
permanente. El resultado fue la creación,
en 2011, del Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE o ESM, su sigla en inglés). 

El MEDE es un organismo interguberna-
mental que funciona como un mecanismo
permanente para la gestión de crisis con el
fin de proteger la estabilidad financiera en
la zona euro y está gobernado por los mi-
nistros de Economía y Finanzas de la misma.
Funciona de manera similar al FEEF pero, a
diferencia de este, en el que los EM garan-
tizaban o apoyaban las emisiones de deuda
del fondo, el MEDE dispone de 700.000 mi-
llones de euros de capital, distribuidos en
80.000 millones de capital desembolsado
y 620.000 millones de capital exigible a los
diferentes países en caso de que fuera ne-
cesario, y puede llegar a prestar un volumen
de 500.000 millones de euros. La razón fun-
damental de este cambio hacia una estruc-
tura de capital es que la utilización de las
garantías del FEEF una vez este emitía
deuda a los mercados era considerada como
deuda pública de los diferentes EM por Eu-
rostat, la agencia estadística europea, mien-
tras que las operaciones del MEDE no se
suman a la deuda pública de los EM.

De una forma parecida al caso de recibir
apoyo por parte del FMI, la financiación en
países en dificultades por parte del MEDE
(y del FEEF antes) está condicionada a que
el país receptor tome un conjunto de medi-
das que se entiende que deberían ayudar a

reconducir la situación, atacar la raíz de los
problemas que lo llevaron a la situación crí-
tica en que se encuentra, recuperar la sos-
tenibilidad de sus cuentas públicas y mejorar
sus perspectivas de crecimiento. A cambio
de estas condiciones, negociadas entre el
país y la CE, el Banco Central Europeo (BCE)
y, si participa en el programa, también el
FMI, el país obtiene recursos financieros, a
un coste muy razonable, y tiempo para abor-
dar estos cambios considerados necesarios. 

Teniendo en cuenta los préstamos bilatera-
les, el FMI y, especialmente, el FEEF y el
MEDE se ha movilizado un volumen de re-
cursos sin precedentes para los países en
dificultades en la zona euro. Grecia ha reci-
bido financiación por un importe próximo a
los 245 miles de millones de euros (un
120% del PIB), sin incluir el tercer programa
actualmente en marcha (unos 86 miles de
millones de euros adicionales). Chipre ha
recibido recursos por un volumen equiva-
lente al 55% de su PIB, mientras que en
Portugal e Irlanda los volúmenes han sido
próximos al 45% del PIB. Son importes muy
relevantes, cómo decía, muy superiores a
los que el FMI podía comprometer.

Otra vez, el esquema de gobernanza del
MEDE no brilla precisamente por su senci-
llez. En primer lugar, se trata de una insti-
tución emanada de un acuerdo interguber-
namental, y, por tanto, no es formalmente
una institución “europea” (prevista en los
tratados). 

En segundo lugar, el FEEF y el MEDE están
“controlados” por los países (el Eurogrupo
o Consejo de Ministros de Economía y Fi-
nanzas), pero proporcionan apoyo financiero
sobre la base de un programa de reformas
formalmente diseñado por el país, pero que
necesita la aprobación de la CE y el BCE,
con el apoyo “cuando proceda” del FMI.
Por lo tanto, fundamentalmente el MEDE
proporciona la financiación, pero bajo las
directrices marcadas por unos terceros, entre
los que se incluye el banco central del país
(el BCE en este caso), lo que no sucede en
los programas del FMI, donde el banco cen-
tral del país se sienta siempre en el otro
lado de la mesa de negociación. 

En definitiva, tal y como hemos visto que
sucedía también con el fiscal compact, no
estamos ante de unos mecanismos fáciles,
rápidos y eficientes de toma de decisiones
(aunque  probablemente por buenas razo-
nes):  acuerdo intergubernamental, estruc-
tura de gobierno compleja, mecanismos de
toma de decisión que involucran a múltiples
instituciones (BCE, CE, FMI, pero también a
los gobiernos y en diversos casos a los par-
lamentos nacionales), etc. Es indudable, sin
embargo, que estos acuerdos han permitido
proporcionar tiempo y costes reducidos a
un conjunto de países en momentos críticos.
El MEDE constituye, en definitiva, un meca-
nismo de apoyo que ha movilizado un vo-
lumen de recursos absolutamente impen-
sable antes de la crisis. Un mecanismo que,
de forma significativa, no deja de incorporar
un esquema de solidaridad, ya que los paí-
ses obtienen financiación en condiciones
muy ventajosas sobre la base de garantías
o capital aportado por el resto de ME. No
es necesario decir que, por la misma defini-
ción de garantías o capital, si se diera el
caso de un impago se produciría de facto
una transferencia de renta.

Con el fiscal compact se
refuerza notablemente el

entramado de supervisión
económica multilateral en la
UE y en la zona euro, mientras
que con el MEDE se crea un

mecanismo de gestión y
resolución de crisis y de apoyo

mutuo sin precedentes en la
zona euro. Son dos pasos

importantes.

No se han producido, pues, avances en una
política fiscal de cariz federal en la UE du-
rante la crisis, pero es indudable que, con
el MEDE, los vínculos y efectos sobre otros
países de la política fiscal de los diferentes
EM, han aumentado de manera sustancial.
Así, con el fiscal compact se refuerza nota-
blemente el entramado de supervisión eco-
nómica multilateral en la UE, en general, y
en la zona euro, en particular, mientras que
con el MEDE se crea un mecanismo de ges-
tión y resolución de crisis y de apoyo mutuo
sin precedentes en la zona euro. Son dos
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pasos importantes en el proceso de inte-
gración europea que vienen muy reforzados
con las medidas tomadas en el tercero y úl-
timo ámbito al que quiero referirme esta
mañana: este es, lógicamente, la unión ban-
caria.

No entraré en las causas de la crisis finan-
ciera. Se ha escrito mucho sobre el tema y,
afortunadamente para todos, los organiza-
dores me han puesto una limitación de
tiempo. Solo quiero destacar aquí algo que
es bien conocido: EL PAPEL DEL SISTEMA
FINANCIERO, especialmente de su compo-
nente bancario, en la acumulación de des-
equilibrios que desembocaron en la crisis
posterior. Un papel que se amplificó en el
marco de la unión monetaria. 

Ya desde el inicio del diseño de la UEM,
hasta el lanzamiento del euro, hubo un
cierto consenso entre los economistas que
la moneda única nacía con un marco insti-
tucional y político con limitaciones impor-
tantes. Los llamados “Criterios de Maas-
tricht” trataban de alcanzar una cierta
convergencia nominal previa al acceso a la
moneda única, pero existía la sospecha ge-
neralizada de que probablemente no serían
suficientes para garantizar un funciona-
miento sin problemas de la UEM. A la ya
aludida falta de una política fiscal común
se añadían los interrogantes relacionados
con un sector bancario que, como decía Pa-
doa-Schioppa (1999), “tiene la novedad de
que se abandona la coincidencia entre el
área de jurisdicción de la política monetaria
y el área de la jurisdicción de la supervisión
bancaria”, algo que no tenía precedentes.

Todas estas deficiencias y limitaciones no
detuvieron, sin embargo, el proyecto del
euro, y en el ámbito de la regulación y su-
pervisión bancaria (y financiera en general),
el marco institucional de la unión monetaria
–es decir: mercado único más moneda
única– antes de la crisis financiera era una
construcción compuesta en definitiva por
dos bloques: la competencia nacional (el
llamado “principio del país de origen”) y la
cooperación entre autoridades de los EM. 

La crisis financiera, sin embargo, cambió rá-
pidamente la visión de que un esquema ins-
titucional basado en la competencia nacio-

nal y la cooperación podía responder ade-
cuadamente a sus efectos. Diversos acon-
tecimientos condujeron este esquema a un
callejón sin salida. 

En primer lugar, hay que subrayar la rele-
vancia del sector bancario en la financiación
de la economía europea y, en particular del
área del euro. Aproximadamente el 70% de
la financiación que reciben el conjunto de
empresas y familias europeas es interme-
diado por el sector bancario, mientras que
el 30% restante lo es vía los mercados de
capitales. Estos datos contrastan con los de
la economía norteamericana, donde la si-
tuación es básicamente la inversa. Un sector,
el bancario, además, que en Europa se ca-
racteriza también por ser tenedor de gran-
des carteras de deuda pública.

El segundo aspecto a destacar es que este
crecimiento del sector bancario vino impul-
sado por el mercado único europeo y, en
particular a partir de 2000, por la moneda
única, que impulsó enormemente las ope-
raciones transfronterizas. Ello era una con-
secuencia lógica, y buscada, de la moneda
única. Pero este aumento de las operaciones
transfronterizas fue especialmente signifi-
cativo entre entidades financieras (opera-
ciones interbancarias), en un contexto ade-
más de crecimiento importante de nece-
sidades de financiación de los déficits por
cuenta corriente de diversos países, espe-
cialmente en la llamada “periferia”.

Dos pinceladas: entre 2000 y 2008, la ex-
posición transfronteriza intra-UE de los ban-
cos de la UE se más que duplicó, y en 2007,
el 40% del mercado interbancario europeo
reflejaba exposiciones en entidades finan-
cieras de otros países de la UE.

A partir de 2009, los acontecimientos que
ya son conocidos produjeron una “renacio-
nalización” de los mercados interbancarios
y una paralización repentina de la financia-
ción exterior en diversos países. Así, por
ejemplo, según el Banco Internacional de
Pagos, entre mediados de 2008 y finales
de 2012, la exposición total de los bancos
franceses, alemanes, holandeses, de EEUU
y del Reino Unido en Portugal, Irlanda, Gre-
cia, España, Chipre e Italia disminuyó en un
40%, por un importe equivalente al 25%

del PIB conjunto (en el 2012) de estos últi-
mos países. Esta “renacionalización” de los
mercados interbancarios y la paralización
repentina de la financiación (sudden-stop)
en un conjunto de economías con elevados
déficits por cuenta corriente supuso una cri-
sis de balanza de pagos en toda regla: un
sudden-stop con la particularidad de que
se producía en el marco de una unión mo-
netaria.

El tercer fenómeno a destacar, relacionado
con los anteriores, fue la aparición de lo
que se ha llamado “círculo vicioso” o “es-
piral adversa” entre los riesgos soberanos
y los riesgos bancarios. Un fenómeno ca-
racterizado por el aumento de los costes
de financiación de países con posiciones
fiscales débiles que veían deteriorarse adi-
cionalmente su posición por las dificultades
de sus bancos y las expectativas de que fi-
nalmente tuvieran que rescatarlos. Al mismo
tiempo, la debilidad fiscal del soberano afec-
taba a los bancos, ya que estos eran (y son)
inversores importantes en deuda pública.

Se tenía que reducir la
probabilidad de quiebra de
las instituciones financieras,

aumentando los
requerimientos de solvencia y

liquidez, mejorando la
supervisión.

En definitiva, la crisis produjo un fenómeno
de desintegración en una multiplicidad de
mercados financieros: deuda pública, inter-
bancaria, deuda privada... que afectó gra-
vemente al mecanismo de transmisión de
la política monetaria y rompió el principio
de que en la unión monetaria empresas y
familias con el mismo riesgo se tendrían
que enfrentar a costes de financiación si-
milares. 

Y llegados a este punto, más allá de la crea-
ción del MEDE, a la que ya me he referido,
y más allá del conjunto de medidas del BCE
(con referencia obligada al “whatever it ta-
kes” del presidente Draghi y el anuncio de
la llamada OMT), la respuesta a los acon-
tecimientos por parte de los países de la
zona euro fue de alcance muy amplio, fun-
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damentalmente en dos direcciones: cambios
en la regulación y la supervisión bancaria
(coordinadamente con el resto de áreas eco-
nómicas del mundo), y cambios institucio-
nales. Me referiré brevemente a los primeros
para concentrarme seguidamente en los
cambios institucionales, dado que tienen un
alcance que bien podríamos decir que ha
supuesto una especie de UEM 1.5 (quizás
no 2.0 pero sí 1.5).

Sobre los cambios en la regulación y la su-
pervisión de las entidades financieras, ya
desde el principio de la crisis y una vez vista
(o anticipada) la magnitud de la tragedia,
el llamado G-20 (que agrupa a las 20 eco-
nomías más importantes) acordó impulsar
un conjunto de iniciativas con el fin de co-
rregir las debilidades identificadas. Las ini-
ciativas regulatorias se centraron en varias
áreas, pero hoy me interesa centrarme en
dos, las más importantes, que tuvieron su
reflejo también en cambios a nivel de la
UE. 

En primer lugar, se tenía que reducir la pro-
babilidad de quiebra de las instituciones fi-
nancieras, aumentando los requerimientos
de solvencia (más capital y de mejor calidad)
y liquidez, mejorando la supervisión. Muy
esquemáticamente, en la UE estos mayores
requerimientos fueron incorporados por la
vía de la adopción del denominado Tercer
Acuerdo de Basilea sobre regulación micro-
prudencial (Basilea III) en la cuarta revisión
de la Directiva de Requerimientos de Capital
de 2013 y por un nuevo Reglamento de
Requerimientos de Capital. Estas normas
incrementan de forma significativa los ni-
veles de capital y las necesidades de liquidez
de las entidades financieras que operan en
la UE e intentan, por lo tanto, limitar la pro-
babilidad de quiebra de las entidades fi-
nancieras por la vía de aumentar su capa-
cidad de absorción de pérdidas en situa-
ciones adversas.

En segundo lugar, dados los inmensos costes
que la crisis había supuesto para las cuentas
públicas de muchos países, había que re-
ducir los costes públicos cuando un banco
va a la quiebra y aumentar los costes so-
portados por los inversores privados. En este
campo las iniciativas tenían como objetivo

mejorar los marcos de resolución bancaria,
otorgando poderes extraordinarios a las au-
toridades, ya que durante la crisis se habían
puesto de manifiesto las dificultades que
tenía la utilización de los procedimientos
de liquidación habituales en el caso de las
entidades bancarias. El objetivo final era re-
ducir (o incluso excluir formalmente) la po-
sibilidad de apelar al sector público por la
vía de hacer recaer las pérdidas en los in-
versores privados.

Precisamente, la Directiva de Resolución y
Recuperación Bancaria (DRRB) que se
aprobó en 2014 tiene como objetivo fun-
damental reducir estos costes públicos en
caso de dificultades y facilitar la resolución
ordenada de las entidades financieras. 

Las nuevas exigencias de
capital y liquidez y la nueva

arquitectura para la resolución
de entidades financieras

suponen dos novedades muy
importantes que tendrían que
disminuir en el futuro tanto la

probabilidad de que un banco
europeo vaya a la quiebra

como la necesidad de utilizar
recursos públicos.

Como comentaba, la crisis explicitó la ina-
decuación de los instrumentos que tenían
las autoridades a su disposición cuando ha-
bía que cerrar o rescatar un banco. Las au-
toridades no disponían, en general, de com-
petencias ni de instrumentos para afrontar
crisis de bancos en las fases iniciales. Algu-
nos EM aplicaban a las entidades los mis-
mos procedimientos que aplicaban a otras
empresas insolventes, adaptándolos en al-
gunos casos, y existían también diferencias
considerables de fondo y de procedimiento
en las leyes, normas y disposiciones admi-
nistrativas que regulaban la insolvencia de
las entidades financieras. Es más, la crisis
puso de manifiesto, crudamente, que los
procedimientos generales en materia de in-
solvencia no son siempre apropiados para
las entidades financieras, dado que no acos-
tumbran a garantizar una celeridad sufi-
ciente en la intervención, dificultan en al-
gunos casos la continuidad de las funciones

esenciales de las entidades y no consideran
la necesidad de preservar un bien público
como es la estabilidad financiera. 

En este contexto, la mejora de los mecanis-
mos jurídicos e institucionales para la liqui-
dación ordenada de las instituciones finan-
cieras en la UE era una verdadera necesidad,
y la DRRB dota a las nuevas autoridades de
resolución nacionales de una serie de ins-
trumentos para poder intervenir, con sufi-
ciente antelación y rapidez, en una entidad
con problemas de solvencia o que sea in-
viable. Entre las posibilidades o herramientas
de resolución de que disponen las autori-
dades encontramos la facultad de vender o
fusionar el negocio con otro banco, la crea-
ción de un "banco puente" temporal para
operar las funciones críticas y separar los
activos buenos de los malos para procurar
que no sea necesario rescatar el banco y,
finalmente, la capacidad de imponer pérdi-
das según sea necesario a los accionistas y
los acreedores (el llamado bail in). La Di-
rectiva define, por lo tanto, unas autoridades
de resolución con poderes muy amplios.

El llamado instrumento bail in establece que
los accionistas soportan en primer lugar las
pérdidas y que los acreedores asumen las
pérdidas restantes después de los accionis-
tas. La posibilidad de que las autoridades
fuercen o determinen las asunciones de pér-
didas (excepto claro está en los depósitos
asegurados) supone una verdadera novedad
en el ámbito comunitario.

En definitiva, las nuevas exigencias de ca-
pital y liquidez y la nueva arquitectura para
la resolución de entidades financieras su-
ponen dos novedades muy importantes que
tendrían que disminuir en el futuro tanto la
probabilidad de que un banco europeo vaya
a la quiebra como la necesidad de utilizar
recursos públicos en caso de que la quiebra
se produzca.

Pero, en Europa, los efectos de la crisis fue-
ron mucho más allá de la necesidad estricta
de mejorar la regulación prudencial y los
esquemas nacionales de resolución de ban-
cos. Como ya he comentado, pronto se puso
de manifiesto que en la zona euro un es-
quema institucional basado en la compe-
tencia nacional (en el sentido de responsa-
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bilidad) y la cooperación entre autoridades
de los diferentes EM a la que me refería
anteriormente, no podían responder ade-
cuadamente a los problemas planteados.
La crisis había puesto de manifiesto los va-
sos comunicantes que la integración finan-
ciera había desarrollado. 

En este marco, un conjunto adicional de re-
formas ha tenido como objetivo fundamen-
tal la modificación del entorno institucional
presente hasta el momento en materia de
supervisión y gestión de entidades bancarias
en crisis. Hablo, claro está, de la denominada
unión bancaria posiblemente, como decía,
el hito más relevante en el área del euro
desde el lanzamiento de la moneda única.

Normativamente, la unión bancaria “plena”
se puede entender como un marco regula-
dor, de supervisión y de resolución, común
en toda el área del euro. Este esquema es-
taría apoyado por un sistema de garantía
de depósitos también común y, al final, por
un mecanismo de apoyo financiero (un
backstop en el argot) que pudiera ser utili-
zado si fuera necesario.

La unión bancaria tendría fundamental-
mente dos objetivos: romper la conexión
entre el riesgo bancario y el riesgo soberano,
y alinear los incentivos de las autoridades
involucradas en la supervisión y en la ges-
tión de entidades en crisis. Por la vía de
constituir un supervisor y una autoridad de
resolución únicos, esta última conveniente-
mente apoyada por un mecanismo finan-
ciero que dotara de credibilidad al esquema,
la unión bancaria permitiría eliminar la co-
nexión entre el riesgo bancario y el riesgo
soberano. Limitaría los posibles efectos de
la quiebra de una entidad sobre las cuentas
públicas de un país determinado por la vía
de obligar a los acreedores del banco a ab-
sorber pérdidas y establecer un mecanismo
de resolución creíble que pudiera hacer
frente a los costes de la misma evitando,
por lo tanto, apelar finalmente al presu-
puesto público del país en el cual reside el
banco que experimenta dificultades. 

En segundo lugar, la unión bancaria permi-
tiría alinear los incentivos de las autoridades
de supervisión y resolución con la realidad
transfronteriza de las entidades financieras.

En un contexto de libertad de movimientos
de capital y de importante actividad trans-
fronteriza, las autoridades de supervisión o
resolución nacionales pueden tener cierta
tendencia a no considerar conveniente-
mente las implicaciones de sus decisiones
más allá de sus fronteras (los potenciales
efectos desbordamiento o spillovers). Eso
puede producir resultados subóptimos o in-
cluso no deseados, especialmente en mo-
mentos de crisis (recordamos por ejemplo
los casos Fortis y Dexia). La unión bancaria,
centralizando la supervisión y la resolución
permite o facilita incorporar estas externa-
lidades y spillovers.

La unión bancaria es,
posiblemente, el hito más

relevante en el área del euro
desde el lanzamiento de la

moneda única.

Resumiendo, una unión bancaria plena es-
tablecería unas reglas y unas instituciones
comunes en el campo de la regulación pru-
dencial, la resolución de entidades, la pro-
tección de los depositantes y la existencia
de un mecanismo de apoyo o backstop tam-
bién común por si fuera necesario (cómo lo
es al fin y al cabo el Tesoro norteamericano
en el caso de los EE.UU.).

Las iniciativas acordadas y puestas en prác-
tica en la UE en los últimos años son de
mucho calado, aunque no constituyen una
unión bancaria plena como la que acabo
de describir. 

En octubre de 2013 se constituyó el ME-
CANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN (o
MUS). El MUS lo componen el BCE y las
autoridades nacionales de supervisión. El
BCE es el responsable de su funcionamiento
general y ejerce la supervisión directa de
los 130 grandes bancos del área del euro,
mientras que el resto, hasta aproximada-
mente unas 6.000 entidades, está delegada
en las autoridades nacionales de supervisión
(el Banco de España en nuestro caso), en
estrecha colaboración con el BCE. Los su-
pervisores nacionales siguen encargándose
de las funciones que no se han otorgado al
BCE, por ejemplo las relacionadas con la

protección de los consumidores, el blanqueo
de capitales, los sistemas de pago y las fi-
liales de bancos de terceros países.

En 2014 se puso también en funciona-
miento el MECANISMO ÚNICO DE RESO-
LUCIÓN (MUR), que surge de la constata-
ción de que en la unión bancaria la
supervisión y la resolución de entidades fi-
nancieras tienen que ser ejercidas al mismo
nivel de autoridad, ya que no parece razo-
nable tener un mecanismo o autoridad única
que supervise a los bancos y al mismo
tiempo mantener la resolución de las enti-
dades en manos de autoridades naciona-
les.

El MUR es directamente responsable de la
resolución de todos los bancos en los Esta-
dos miembros que participan en la unión
bancaria. Su estructura refleja la división de
tareas diseñada en el marco del MUS, es
decir, el MUR es directamente responsable
de la planificación y resolución de entidades
directamente supervisadas por el BCE (ban-
cos significativos) y los grupos transfronte-
rizos, mientras que las autoridades nacio-
nales de resolución serán responsables de
todas las demás entidades.

El MUR se apoya en un Fondo Único de Re-
solución (FUR) que se constituye con apor-
taciones de los bancos y que se utilizará en
caso de necesidad en una resolución. El ob-
jetivo a 8 años vista es que el FUR esté do-
tado con un volumen próximo a los 55.000
millones de euros. 

El MUS y el MUR implican, por
lo tanto, la transferencia de la
supervisión y la resolución de

los bancos europeos en un
organismo “central”,

El MUS y el MUR implican, por lo tanto, la
transferencia de la supervisión y la resolu-
ción de los bancos europeos en un orga-
nismo “central”, algo sencillamente impen-
sable hace poco tiempo. Tan impensable
como también lo eran los nuevos poderes
de supervisión otorgados a la CE y el naci-
miento de un mecanismo como el MEDE,
con una potencia de fuego como la que
tiene disponible. En medio de la crisis, por
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lo tanto, creo que se puede afirmar que ha
habido más integración, más que que ha
habido una crisis en la integración. Sin duda
el proyecto europeo no pasa por sus mejores
momentos, pero aunque haya sido más
como respuesta a los acontecimientos que
a un diseño preciso y predeterminado y a
una estrategia clara de a dónde se quería
llegar, tenemos que dar sin duda la bienve-
nida a estos pasos. 

En medio de la crisis, por lo
tanto, creo que se puede

afirmar que ha habido más
integración, más que que ha

habido una crisis en la
integración.

La situación actual, sin embargo, no se
puede considerar óptima. Este conjunto de
respuestas (a veces con un punto de preci-
pitación, quizás ineludible), en un contexto
de escaso apoyo o entusiasmo para el pro-
yecto europeo, deja una serie de problemas,
retos y carencias a los que desearía dedicar
los últimos minutos de mi intervención, des-
tacando por un lado los que considero más
importantes y, para finalizar, atreviéndoseme
a hacer un cierto ejercicio de prospectiva,
sobre qué podríamos razonablemente es-
perar en términos de pasos adicionales en
un futuro quizás no muy lejano.

Desde mi punto de vista, en el entramado
FISCAL COMPACT / MEDE / UNIÓN BAN-
CARIA que he descrito hay cinco aspectos
que plantean retos o interrogantes impor-
tantes, cuestiones que no quedan resueltas
con el diseño actual y que pueden afectar
al éxito de esta arquitectura de una forma
determinante.

El primer reto se refiere a lo que podría-
mos denominar ejercicio de los nuevos
poderes por parte de los supervisores. Sea
desde la perspectiva de la supervisión fiscal
y presupuestaria por parte de la CE, sea por
parte del nuevo supervisor único para la
banca, o sea por parte de las nuevas auto-
ridades de resolución, el caso es que el es-
quema general es un diseño en el que la
supervisión es más intrusiva, mucho más
intrusiva que en el pasado. Ello es segura-

mente una buena noticia, pero también exi-
girá que los supervisores estén a la altura
de los retos y de las exigencias, y que utilicen
las nuevas competencias de manera razo-
nable, ponderada y, sobre todo, efectiva y
sólidamente desde la perspectiva legal. Los
nuevos poderes vienen, lógicamente, con
nuevas responsabilidades, y por lo tanto,
también, con ciertos riesgos que se tendrán
que calibrar, valorar y gestionar convenien-
temente.

Piénsese, por ejemplo, en el caso de una
resolución donde se tiene que aplicar el ins-
trumento de bail in, donde excepto los de-
pósitos asegurados por los esquemas de
garantía, todos los pasivos pueden estar
obligados a cubrir pérdidas. Este es un es-
quema que básicamente no se ha utilizado
en Europa hasta ahora en las crisis bancarias
y que, más recientemente, cuando se ha uti-
lizado (como en el caso de Chipre) se ha
creado un buen estruendo. La utilización
del bail in, además, tendrá que asegurar
que se cumple el principio de que ningún
acreedor se queda en peor situación que
en una liquidación normal de la institución
financiera, lo cual plantea retos adicionales
a las autoridades encargadas de ejecutar la
resolución.

El segundo reto que considero importante
se refiere a la coordinación entre las nue-
vas autoridades creadas, y también entre
éstas y las ya existentes en los diferentes
EM. En el marco de sus responsabilidades
derivadas del fiscal compact la CE tendrá
que interactuar más a fondo con los EM,
pero sobre todo tendrá que ser exquisita
en el ejercicio de los nuevos poderes que
se le han otorgado, ya que un tratamiento
diferencial hacia países con situaciones si-
milares sería devastador para la credibilidad
del esquema de supervisión multilateral,
como lo sería también un ejercicio light de
estas competencias con el fin de no “mo-
lestar” a las autoridades de los diferentes
EM. El reto puede ser incluso superior en
los casos del supervisor y el mecanismo de
resolución únicos: el MUS tendrá que coor-
dinarse con las diferentes autoridades su-
pervisoras de los EM dotando de homoge-
neidad la supervisión de todos los grandes
grupos bancarios, pero también tendrá que

asegurarse de que las cerca de seis mil en-
tidades financieras no directamente super-
visadas por el MUS son supervisadas de
manera homogénea. Por su parte, el MUR
tendrá que coordinar todas las autoridades
nacionales de resolución, pero también ten-
drá que articular ex novo una relación con
los supervisores que le permita una resolu-
ción efectiva y al mínimo coste posible
cuando se determine que una entidad no
es viable.

Un tercer problema que creo que se tendrá
que abordar en algún momento es el di-
seño defectuoso del marco de gestión de
crisis en países que necesitan asistencia
financiera. Actualmente el MEDE aporta la
financiación de los programas de los países
en dificultades. Pero lo hace sobre la base
de un programa acordado de facto entre el
país y la CE y el BCE (con el visto bueno
final y formal, es verdad, del Eurogrupo).
Me parece que es legítimo preguntarse qué
hace lo que podríamos entender como “go-
bierno político” de Europa (es decir la CE)
estableciendo la condicionalidad en los pro-
gramas de rescate, cómo lo es también pre-
guntarse si el BCE (que también es el banco
central del país que está en dificultades)
tendría que formar parte de la Troika o más
bien tendría que estar sentado en el otro
lado de la mesa de negociación, junto con
el ministro de finanzas. Ciertamente, en el
caso de la CE, los tratados le dan claramente
las responsabilidades en materia de super-
visión fiscal, pero de ahí a negociar un pro-
grama y establecer condiciones de ajuste a
cambio de una financiación que proporcio-
nan los países hay una buena distancia. Por
no hablar, por falta de tiempo, de qué papel
debería tener el Parlamento Europeo.

La cuarta carencia importante se refiere
a la inexistencia de facto de un meca-
nismo de apoyo, de backstop, al esquema
de resolución de los bancos que se ha di-
señado. Ciertamente, se ha aumentado las
exigencias de capital de las entidades fi-
nancieras y se ha implementado un es-
quema de resolución que confía en las apor-
taciones del sector privado a cualquier
necesidad identificada para cubrir pérdidas
o necesidades de capital. Pero nada asegura
que el volumen acumulado en el fondo de
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resolución sea suficiente para cubrir los cos-
tes de futuras resoluciones, especialmente
en una crisis sistémica como la que hemos
vivido. Compárese, por ejemplo, el volumen
previsto de aquí a 8 años en el Fondo Único
de Resolución Europeo, unos 55.000 millo-
nes de euros, con las aportaciones que al-
gunos sectores públicos europeos han te-
nido que hacer durante la crisis.

Tenemos, en definitiva un
esquema general con

deficiencias y carencias
importantes. 

Finalmente, dadas las dificultades políticas,
evidentes por otro lado, el esquema acor-
dado de la unión bancaria no hace referen-
cia a la unificación de los fondos de garantía
de depósitos para los depósitos de menos
de 100.000 euros, que siguen siendo de
carácter nacional. Este hecho, junto con la
inexistencia de un mecanismo de apoyo a
la resolución, cuestiona de manera impor-
tante todo el diseño de la unión bancaria,
ya que hace recaer potencialmente, al final,
los posibles costes de una crisis bancaria
sobre los diferentes países, devolviendo por
lo tanto al “círculo vicioso” o “espiral ad-
versa” a bancos/soberanos que en teoría la
unión bancaria quería evitar. 

Tenemos, en definitiva un esquema general
con deficiencias y carencias importantes. Es
verdad que ha habido muchas propuestas
con el fin de mejorar no solo la arquitectura
de unión bancaria, sino especialmente para
avanzar en una política fiscal de cariz fede-
ral. Desde la creación de un presupuesto
para la zona euro, o de un tesoro europeo,
esquemas de emisión de deuda que avancen
en la mutualización, esquemas que com-
pensen shocks asimétricos o mecanismos
para reforzar la coordinación de las políticas
económicas, entre otros. 

Hay ciertamente muchas propuestas encima
la mesa. Pero a mi entender será difícil ver
cambios sustanciales en un horizonte de
tiempo razonable, siempre y cuando no haya
episodios de estrés como los que hemos vi-
vido los últimos años. Aunque no soy jurista,
parece que todas las cabriolas legales que
se han ido utilizando para hacer frente a

las necesidades, sin abrir el melón de un
cambio de Tratado de la UE (por ejemplo
por la vía de acuerdos intergubernamenta-
les), han llegado a su límite, y que cualquier
cambio de una cierta profundidad a partir
del punto donde nos encontramos necesi-
tará abordar este hecho, que todo el mundo
parece querer evitar, seguramente también
por buenas razones. Si la voluntad de abor-
dar un cambio de tratado estará próxima-
mente sobre la mesa por culpa, por ejemplo,
de una negociación o renegociación del es-
tatus del Reino Unido o por otras razones,
es algo que ya veremos. En todo caso, sin
abrir esta puerta, como decía, los cambios
que veríamos serán menores.

Incluso si se abriera esta puerta, me temo
que los avances hacia una política fiscal de
cariz federal donde hubiera transferencias
permanentes de renta de unos países a
otros serían nulos, más allá de los fondos
de cohesión y estructurales actuales. La falta
de voluntad política me parece evidente y
no veo cómo se podría superar en un hori-
zonte de tiempo razonable. 

Hay ciertamente muchas
propuestas encima la mesa.

Pero a mi entender será difícil
ver cambios sustanciales en un
horizonte de tiempo razonable,

siempre y cuando no haya
episodios de estrés como los
que hemos vivido los últimos

años. 

Como comentaba, ha habido algunas pro-
puestas que, evitando abordar el tema de
transferencias permanentes, intentan me-
jorar el funcionamiento de la unión mone-
taria por la vía de crear mecanismos que
ayuden a compensar shocks asimétricos que
los países puedan experimentar. Las pro-
puestas de un seguro de paro europeo o el
llamado rainy day fund (un “fondo para los
días de lluvia”, un fondo que se dotaría du-
rante los buenos tiempos y que podría ser
utilizado por los países que tuvieran difi-
cultades, de manera transitoria) caerían en
esta categoría. 

No obstante, otra vez me parece que las
ganas de avanzar por este camino son muy

limitadas, por no comentar las dificultades
técnicas que estas propuestas deberían re-
solver.

La falta de voluntad política
me parece evidente y no veo
cómo se podría superar en un
horizonte de tiempo razonable. 

Pero reconozco que este escepticismo ge-
neral sobre las posibilidades de avanzar de
manera significativa en los próximos años
no es en absoluto completo. No creo que
veamos en un plazo razonable una política
fiscal federal a nivel europeo, ni creo que
veamos un presupuesto de la zona euro
que se pueda calificar de significativo. Ni
que haya instrumentos que permitan com-
pensar, más allá de testimonialmente, los
shocks asimétricos que pueden afectar a
los diferentes países. Pero sí creo que vere-
mos una CE que contribuirá de manera de-
cisiva a mejorar la discusión y la transpa-
rencia en el debate presupuestario de los
diferentes países, una CE, o un MEDE, que
posiblemente se convertirá en el mecanismo
de apoyo de la unión bancaria por la vía de
situarse en el último peldaño después del
Fondo de Resolución Europeo, y un MEDE
que, posiblemente convertido ya en el em-
brión del Fondo Monetario Europeo, em-
pieza a jugar el papel del que sería un (in-
cipiente) Tesoro Europeo, posiblemente por
la vía de emitir mancomunadamente ins-
trumentos a corto plazo (como las letras
del Tesoro) en nombre de todos los Tesoros
europeos.

La integración europea tiene su propio
ritmo, sin duda, pero lo que no se puede
negar es que la crisis, contrariamente a lo
que algunos afirman y a pesar de los riesgos
evidentes, no ha supuesto una marcha atrás.
Salimos de la crisis con más vínculos de los
que teníamos antes. También con más ten-
siones, sin duda. Pero nadie dijo que este
sería un proceso fácil. Empezó con un pro-
yecto que se refería a la necesidad de que
“ningún país fuera capaz de producir las
armas pesadas que habían causado la des-
trucción mutua”, como pronunciaba una
declaración de los años 50. Y hemos llegado
hasta aquí. Todo un hito.
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La política presupuestaria en 
la legislatura 2012-2015

En 2015 concluyó el cuarto ejercicio
presupuestario que el gobierno
elegido en las urnas en noviembre de
2011 tenía la responsabilidad de
gestionar. Ante el inicio de un nuevo
ciclo político en 2016 –sin saber en el
momento de redactar estas líneas
quien gobernará España en los
próximos años– será útil hacer un
balance de esa legislatura en materia
de política presupuestaria. Nos
referiremos solo a resultados
económicos, pero es obligado
mencionar dos novedades
institucionales muy relevantes en el
período de referencia. Por un lado Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera (en adelante
LOEPSF) que culmina un largo proceso
de institucionalización de un pacto
interno de estabilidad que arrancó en
los años noventa del pasado siglo1.
Por otro lado, la creación de la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal en 2014,
impuesta por el Memorándum de
Entendimiento asociado al rescate
financiero acordado con la Unión
Europea en verano de 2012. Ambas
instituciones enmarcan la política
presupuestaria que se ha realizado en
este período. 

INTRODUCCIÓN

Si comparamos España con los socios de la zona del euro (cuadro 1), nuestro país

presenta menores ingresos y gastos públicos y un déficit observado claramente su-

perior, que alcanzó el 5,1% del PIB en 2015. También el saldo presupuestario es-

tructural es casi el triple que la media de la eurozona y ya se ha superado la media

en cuanto al peso de la deuda pública en relación al PIB. 

ALAIN CUENCA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CUADRO 1: ESPAÑA vs EUROZONA EN 2015

En % del PIB España Eurozona

Recursos no financieros 38,2 46,6

Empleos no financieros 43,3 48,6

Cap. (+) o Nec. (–) de financiación -5,1 -2,1

Intereses 3,1 2,4

Saldo primario -2,0 0,3

Saldo presupuestario estructural -3,1 -1,2

Deuda pública 99,2 92,9

Fuente: European Economic Forecast. Spring 2016.

1. Véase, entre otros, Ruiz Almendral y Cuenca (2014). 

La situación de España difiere por tanto de manera notable respecto a la de
nuestros socios monetarios, aunque que la pertenencia a la Unión Económica y
Monetaria requiera la coordinación de las políticas fiscales de los países miembros
del euro. En este artículo se estudia la política presupuestaria que se ha realizado
en España en los años 2012 a 2015. Para ello describimos los principales datos,
evaluamos el cumplimiento de las reglas fiscales, tanto españolas como europeas
y concluimos con una referencia a las perspectivas inmediatas para este ejercicio y
el siguiente.

LAS CUENTAS NACIONALES Y LA DEUDA PÚBLICA 

Me ocuparé en primer lugar de describir los datos que ofrece la Contabilidad
Nacional de España para el conjunto de las Administraciones Públicas y los subsec-
tores que la componen. En segundo lugar, me referiré a los datos de la deuda
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pública, cuya evolución y perspectivas, ob-

viamente, son consecuencia de los anterio-

res. 

Necesidad de financiación

El cuadro 2 refleja las partidas más rele-

vantes de las cuentas públicas del Reino de

España entre 2012 y 2015. Se ha pasado

de una necesidad de financiación (sin ayu-

das a las instituciones financieras) del 6,8%

al 5% del PIB. El ritmo de consolidación fis-

cal ha sido insuficiente a ojos de la Unión

Europea, que en el marco del Procedimiento

de Déficit Excesivo pretendía que la necesi-

dad de financiación se situara por debajo

del 3% en 2016, objetivo que, ante la im-

posibilidad de cumplirlo, se ha aplazado a
2017.

La reducción del déficit se ha logrado con
un incremento de los ingresos de 0,7 puntos
del PIB (22.288 millones más) y una reduc-
ción del gasto (sin ayuda financiera) de 1
punto (aunque se incrementó el gasto no
financiero, pero solo en 5.786 millones). En
la reducción del gasto, los empleos de ca-
pital bajaron 0,3 puntos porcentuales (sin
ayudas financieras). Por su parte, los gastos
corrientes se redujeron 0,7 puntos porcen-
tuales desde 2012, destacando una bajada
de 0,3 del consumo público (incluye remu-
neraciones de asalariados, que subieron 0,1
puntos de PIB) y 0,4 de las transferencias
sociales en efectivo (incluye el gasto por
desempleo). 

El cuadro 2 muestra otros datos relevantes.
En primer término, el déficit sin considerar
los intereses -que se denomina saldo pri-
mario- ha pasado de 3,8% del PIB a 1,9%
(sin computar ayudas a las instituciones fi-
nancieras), situándose todavía en 2015 en
un importe negativo de 20.990 millones de
euros. Ha sido una mejora notable, pero
que no ha logrado aún el necesario saldo
primario positivo. El gasto en intereses por
sí solo representa el 3,1% del PIB, ligera-
mente por encima de lo que era en 2012.
La disminución reciente de los tipos debida
a la política monetaria del Banco Central
Europeo ayuda a las cuentas públicas es-
pañolas, por cuanto en 2013 y 2014 el
gasto por intereses había alcanzado el 3,4%
PIB, el máximo del período. 

CUADRO 2: OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CONCEPTOS 2012 2013 2014(P) 2015(A)

Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB

RECURSOS NO FINANCIEROS 391.168 37,5 394.196 38,2 401.722 38,6 413.456 38,2

RECURSOS CORRIENTES 389.572 37,4 390.358 37,9 395.783 38,0 407.053 37,6

RECURSOS DE CAPITAL 1.596 0,2 3.838 0,4 5.939 0,6 6.403 0,6

EMPLEOS NO FINANCIEROS 500.071 48,0 465.437 45,1 463.041 44,5 468.421 43,3

EMPLEOS CORRIENTES 427.719 41,0 431.889 41,9 432.588 41,5 436.205 40,3
Remuneración de asalariados 113.925 10,9 114.711 11,1 114.938 11,0 118.699 11,0
Consumos intermedios 58.599 5,6 54.974 5,3 54.957 5,3 56.389 5,2
Subvenciones a los productos y a la producción 10.004 1,0 10.853 1,1 11.400 1,1 12.536 1,2
Intereses 30.922 3,0 34.669 3,4 35.291 3,4 33.122 3,1
Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales 
en especie 168.472 16,2 170.608 16,5 170.655 16,4 170.311 15,8
Transferencias sociales en especie: producción adquirida 
en el mercado 28.570 2,7 28.204 2,7 28.092 2,7 28.489 2,6
Resto empleos corrientes 17.227 1,7 17.870 1,7 17.255 1,7 16.659 1,5

EMPLEOS DE CAPITAL 72.352 6,9 33.548 3,3 30.453 2,9 32.216 3,0

AHORRO -38.147 -3,7 -41.531 -4,0 -36.805 -3,5 -29.152 -2,7

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -108.903 -10,4 -71.241 -6,9 -61.319 -5,9 -54.965 -5,1

SALDO PRIMARIO -77.981 -7,5 -36.572 -3,5 -26.028 -2,5 -21.843 -2,0
Saldo neto de las ayudas a las II.FF. -38.289 -3,7 -3.019 -0,3 -997 -0,1 -853 -0,1
Capacidad (+) o necesidad (–) de financiación 
sin las ayudas a las II.FF. -70.614 -6,8 -68.222 -6,6 -60.322 -5,8 -54.112 -5,0

Fuente: IGAE. Fecha de actualización 7 de abril de 2016.

En segundo lugar, el ahorro, –i.e. la dife-
rencia entre los recursos corrientes y los
empleos corrientes– sigue siendo negativo
con un 2,7% del PIB, habiendo mejorado
en un punto porcentual desde 2012. Este
dato revela que las Administraciones públi-

cas españolas están financiando con deuda
sus gastos corrientes: intereses de la deuda,
prestación de servicios y transferencias de
rentas. Ello convierte nuestros servicios pú-
blicos en muy vulnerables ante hipotéticas
nuevas tensiones en los mercados financie-

ros y en todo caso, es una situación insos-
tenible en el medio plazo.

Finalmente, los empleos de capital, esto es
la inversión pública, directa o a través de
otros agentes, representó en 2015 un 2,9%
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del producto interior bruto. En esta rúbrica
el ajuste se había producido en los años
iniciales de la crisis, dado que en 2007 la
inversión pública alcanzó el 5,9% del PIB.
El volumen actual de inversión pública es
algo inferior al de la eurozona, sin que pa-
rezca necesario regresar a los niveles previos
a la crisis2. No obstante, los gastos de capital
han crecido por primera vez en 2015, un
5,8% más que en 2014. 

Para tener una perspectiva más precisa de
las cuentas públicas de España, es necesario
analizar cada una de las administraciones

que la componen, tal como hacemos a con-
tinuación.

a) Administración central

La mayor parte del déficit público del
Reino de España se origina en la admi-
nistración central y sus organismos au-
tónomos. Si excluimos las ayudas a ins-
tituciones financieras, la administración
central incurrió en déficit por importe
de 4,2 puntos de PIB en 2012 y de 4,5
puntos en 2013. Se ha logrado reducirlo
hasta casi a la mitad (2,5 puntos) en
2015, lo que se explica por la minora-
ción de los gastos (los ingresos han per-

manecido constantes en términos de
PIB). En particular, desde 2012 los em-
pleos totales han disminuido 5,3 puntos
de PIB merced a 4 puntos en reducción
de los gastos de capital y 1,7 en las
transferencias a otras administraciones
(CCAA, EELL y Seguridad Social). La
nota positiva en el caso de la adminis-
tración central es que en 2015 logró,
por primera vez desde el inicio de la cri-
sis, un saldo primario positivo. Sin em-
bargo, el ahorro sigue siendo negativo,
lo que indica cierta insuficiencia de in-
gresos corrientes. 

2. En la eurozona, en 2007 la inversión pública alcanzó el 4,3% del PIB, mientras que en 2015 se situó en el 3,6%.

3. Los datos del cuadro 4 incluyen también el Fondo de Garantía Salarial, del que no nos ocuparemos por su reducida cuantía. Las diferencias entre CN y presupuestaria son
pequeñas en este caso. 

CUADRO 3: OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONCEPTOS 2012 2013 2014(P) 2015(A)

Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB

RECURSOS NO FINANCIEROS 185.604 17,8 181.394 17,6 186.291 17,9 192.560 17,8

RECURSOS CORRIENTES 188.850 18,1 183.444 17,8 186.807 17,9 193.987 17,9

RECURSOS DE CAPITAL -3.246 -0,3 -2.050 -0,2 -516 0,0 -1.427 -0,1

EMPLEOS NO FINANCIEROS 268.196 25,7 230.601 22,4 224.500 21,6 220.736 20,4

EMPLEOS CORRIENTES 214.586 20,6 214.467 20,8 211.371 20,3 209.218 19,4

EMPLEOS DE CAPITAL 53.610 5,1 16.134 1,6 13.129 1,3 11.518 1,1

AHORRO -25.736 -2,5 -31.023 -3,0 -24.564 -2,4 -15.231 -1,4

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -82.592 -7,9 -49.207 -4,8 -38.209 -3,7 -28.176 -2,6

SALDO PRIMARIO -55.369 -5,3 -18.196 -1,8 -6.309 -0,6 1.813 0,2
Saldo neto de las ayudas a las II.FF. -38.289 -3,7 -3.019 -0,3 -997 -0,1 -853 -0,1
Capacidad (+) o necesidad (–) de financiación sin las ayudas 
a las II.FF -44.303 -4,2 -46.188 -4,5 -37.212 -3,6 -27.323 -2,5

Nota: El saldo negativo de los recursos de capital se debe al ajuste por recaudación incierta.

b) Seguridad Social

Por su parte, los Fondos de la Seguridad
social aparecen con un déficit superior
al 1% durante los cuatro años, alcan-
zando en 2015 la cifra de 1,3% (cuadro
4). 

En la Seguridad social se incluye el gasto
por desempleo y el gasto en pensiones.
La Contabilidad Nacional no detalla am-
bos conceptos, de modo que para dis-

tinguir el sistema de pensiones de la
protección por desempleo debemos acu-
dir a la ejecución presupuestaria3. En el
cuadro 5 se presentan los gastos e in-
gresos reconocidos por el sistema de
Seguridad social, revelando que el déficit
se origina en el lado de los ingresos. La
caída del empleo por un lado, y cuando
éste se empieza a recuperar, las medidas
normativas de reducción de cotizaciones

a través de diversas fórmulas, explican
la disminución. El crecimiento de los
gastos se debe a que el número de pen-
sionistas sigue creciendo y la pensión
media de las altas es más elevada que
la de las bajas. 

En definitiva, estamos ante una senda
preocupante de crecimiento del déficit
del sistema de pensiones de la Seguri-
dad social, sobre el que volvemos más
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adelante. Por lo que se refiere al des-
empleo, también con datos de ejecución
presupuestaria, tenemos una evolución
más favorable, como se ve en el cuadro
6. Los gastos totales del Servicio de Em-
pleo Público Estatal han disminuido en
11.809 millones de euros, lo que ha su-
puesto un ahorro importante para las
arcas públicas. El menor gasto ha per-
mitido reducir la aportación anual del
Estado, que en 2015 fue de 10.009 mi-
llones de euros cuando en 2012 había
sido de 17.579 millones. 

c) Comunidades autónomas 

Por lo que se refiere a las comunidades
autónomas, vienen registrando una ne-
cesidad de financiación que varía entre
1,9% y 1,6% en los cuatro ejercicios,
de manera que el déficit autonómico
muestra una cierta resistencia a la baja,
situándose en 2015 en el 1,7% del PIB.
Desde 2012, los ingresos de las regiones
han bajado 2,4 puntos de PIB, de los
que casi la mitad corresponde a la caída
en el IRPF (1,1) y el resto a la reducción

de las transferencias del Estado (1,3).
Por su parte, los gastos se han reducido
en 2,6 puntos. Hay que destacar que el
ajuste del gasto se ha producido en este
periodo exclusivamente en los gastos
corrientes. Dicho ajuste se concentra en
las transferencias a otras AAPP (2 pun-
tos), en los consumos intermedios (0,3
puntos) y en los intereses (0,2). Es des-
tacable el hecho de que los gastos de
personal se situaron en el 6,6% en cada
uno de los cuatro años4. 

CUADRO 4: OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTOS 2012 2013 2014(P) 2015(A)

Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB

RECURSOS NO FINANCIEROS 150.272 14,4 149.947 14,5 149.363 14,3 146.255 13,5

RECURSOS CORRIENTES 152.033 14,6 151.071 14,6 150.226 14,4 146.949 13,6

RECURSOS DE CAPITAL -1.761 -0,2 -1.124 -0,1 -863 -0,1 -694 -0,1

EMPLEOS NO FINANCIEROS 160.443 15,4 161.488 15,7 160.229 15,4 159.847 14,8

EMPLEOS CORRIENTES 160.122 15,4 161.381 15,6 160.060 15,4 159.639 14,8

EMPLEOS DE CAPITAL 321 0 107 0 169 0 208 0

AHORRO -8.089 -0,8 -10.310 -1,0 -9.834 -0,9 -12.690 -1,2

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -10.171 -1,0 -11.541 -1,1 -10.866 -1,0 -13.592 -1,3

CUADRO 5: DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL

Millones de euros 2012 2013 2014 2015

RECURSOS NO FINANCIEROS 121.658,23 118.498,39 121.430,67 119.496,22

EMPLEOS NO FINANCIEROS 122.145,50 124.311,17 130.156,02 133.258,54

Saldo -487 -5.813 -8.725 -13.762

CUADRO 6: DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR EL SEPE

Millones de euros 2012 2013 2014 2015

RECURSOS NO FINANCIEROS 36.916   35.613   33.280   30.231   

EMPLEOS NO FINANCIEROS 37.164   34.065   28.981   25.355   

Saldo -248   1.548   4.299   4.876   

Nota: Ejecución del presupuesto del SEPE

4. Los datos citados que no hemos incluido en el cuadro 7 provienen de la misma fuente.
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Finalmente, las comunidades mantienen
un ahorro negativo que en 2015 ha
sido de 0,8 puntos del PIB, práctica-
mente idéntico al de 2012. El saldo pri-
mario también es negativo y no ha va-
riado desde el primer año contemplado
(1,3). Ambos indicadores confirman que
en las CCAA se ha podido agotar el re-
corrido de corrección del gasto y se re-
quieren medidas de carácter perma-
nente en el lado de los ingresos para
equilibrar sus cuentas. 

d) Entidades locales

Las administraciones locales en su con-
junto vienen presentando superávit,

ahorro y saldo primario positivos en los
cuatro años contemplados. No obstante,
esta situación saneada puede verse
afectada por la supresión del recargo
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles
a partir de 2016 y por algunas medidas
del gobierno central como el incremento
de los salarios públicos (1%), que se
habían congelado desde 2010.

Por tanto, excepto para el caso de las
administraciones locales, el resto de los
agentes del sector público español pa-
dece problemas similares: los gastos co-
rrientes superan a los ingresos, a pesar
de que el importe de los intereses se ha

reducido notablemente. Es una situación
que no es sostenible en el medio plazo,
dado que puede llevar a un crecimiento
constante de la deuda, variable de la
que nos ocupamos a continuación. 

Deuda pública

La deuda pública española se ha situado
en el 99,2% del PIB en 2015, claramente
por encima de la media de la zona euro
(92,9%), aunque inferior a las economías
avanzadas del mundo. Sin embargo, tal
como muestra el gráfico 1, la evolución de
esta magnitud en España y las perspectivas
de futuro invitan a la preocupación. 

CUADRO 7: OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONCEPTOS 2012 2013 2014(P) 2015(A)

Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB

RECURSOS NO FINANCIEROS 171.805 16,5 148.050 14,4 146.447 14,1 152.104 14,1

RECURSOS CORRIENTES 164.617 15,8 141.326 13,7 139.514 13,4 144.512 13,4

RECURSOS DE CAPITAL 7.188 0,7 6.724 0,7 6.933 0,7 7.592 0,7

EMPLEOS NO FINANCIEROS 191.252 18,3 164.232 15,9 164.629 15,8 170.066 15,7

EMPLEOS CORRIENTES 174.388 16,7 149.220 14,5 150.464 14,5 153.233 14,2

EMPLEOS DE CAPITAL 16.864 1,6 15.012 1,5 14.165 1,4 16.833 1,6

AHORRO -9.771 -0,9 -7.894 -0,8 -10.950 -1,1 -8.721 -0,8

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (–) DE FINANCIACIÓN -19.447 -1,9 -16.182 -1,6 -18.182 -1,7 -17.962 -1,7

SALDO PRIMARIO -13.553 -1,3 -8.522 -0,8 -10.510 -1,0 -13.743 -1,3

Fuente: IGAE. Fecha de actualización 7 de abril de 2016

CUADRO 8: OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

CONCEPTOS 2012 2013 2014(P) 2015(A)

Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB Millones € % PIB

RECURSOS NO FINANCIEROS 64.854 6,2 66.433 6,4 67.821 6,5 68.156 6,3

RECURSOS CORRIENTES 60.876 5,8 62.693 6,1 63.731 6,1 63.861 5,9

RECURSOS DE CAPITAL 3.978 0,4 3.740 0,4 4.090 0,4 4.295 0,4

EMPLEOS NO FINANCIEROS 61.547 5,9 60.744 5,9 61.883 5,9 63.391 5,9

EMPLEOS CORRIENTES 55.427 5,3 54.997 5,3 55.188 5,3 56.371 5,2

EMPLEOS DE CAPITAL 6.120 0,6 5.747 0,6 6.695 0,6 7.020 0,6

AHORRO 5.449 0,5 7.696 0,7 8.543 0,8 7.490 0,7

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN 3.307 0,3 5.689 0,6 5.938 0,6 4.765 0,4

SALDO PRIMARIO 4.705 0,5 7.015 0,7 7.135 0,7 5.429 0,5

Fuente: IGAE. Fecha de actualización 7 de abril de 2016
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GRÁFICO 1: DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN % PIB

Fuente: Banco de España
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AAPP A. CENTRAL CCAA EELL

En los siete primeros años de la crisis, la
deuda pública casi se triplicó en términos
de PIB. En 2012 se produjo un salto respecto
al año anterior, muy superior al déficit de
ese año, debido a los pagos a proveedores
atrasados que se impulsaron por el nuevo
gobierno, lo que transformó deuda comer-
cial previamente existente en deuda pública.
Y sólo en 2015 se ha logrado cierta estabi-
lización a pesar de una necesidad de finan-
ciación del 5,1%. La reducción de la deuda
en 0,1 puntos porcentuales se ha logrado
en el último año merced al notable creci-
miento del PIB nominal (3,8%), pero tam-
bién gracias a la venta de activos por im-
porte de 1,5% del PIB (16.269 millones de
euros). Se incluyen aquí reintegros de prés-
tamos concedidos a Irlanda, Grecia y Por-
tugal, así como del Fondo de Amortización
del Déficit Eléctrico y del Fondo de Rees-
tructuración Bancaria. En la venta de activos
propiamente dicha destaca la privatización
parcial de AENA5. De modo que para que
el año 2015 sea el comienzo de una reduc-
ción paulatina de la ratio deuda/PIB, será
necesario generar superávits primarios cada
año, siempre que la carga de intereses no
supere el crecimiento nominal del PIB6. 

Es necesario destacar que las CCAA han
experimentado un incremento de su deuda
más acelerado que el resto de administra-
ciones, aunque en promedio su nivel sea
todavía moderado en relación a su peso re-
lativo en el gasto público. Sin embargo, la
situación de cada una de ellas difiere de
manera considerable, como pone de mani-
fiesto el gráfico 2 (ver página siguiente).
Tenemos cinco CCAA claramente más en-
deudadas que la media en porcentaje del
PIB (C. Valenciana, Castilla La Mancha, Ca-
taluña, I. Baleares y R. de Murcia).

Durante la legislatura 2012-2015 se ha pro-
ducido en el campo de la deuda autonómica
una novedad muy relevante: el gobierno
central ha sustituido a la banca privada y a
los mercados para el endeudamiento de las
CCAA. Inicialmente se introdujeron los lla-
mados “mecanismos extraordinarios de fi-

nanciación”, que permitieron realizar, a par-
tir de 2012, tres ediciones del Fondo de
pago a proveedores. Además, se creó el

Fondo de Liquidez Autonómica. El carácter
extraordinario se desvaneció al aprobarse
el Real Decreto Ley 17/2014 que instauró

5. Véase Delgado et al. (2016), p. 49. 

6. Véase por ejemplo Maudos (2013), pág. 67
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nuevos mecanismos y refundió los anterio-

res. Existe así a partir de 2015 el Fondo de

Financiación a Comunidades Autónomas. El

resultado de la actuación del Estado como

“banco de las comunidades” puede verse

en el cuadro 9.

El Tesoro es ahora tenedor de casi la mitad

de la deuda autonómica (48,1%), una can-

tidad que superaba los 125.000 millones

GRÁFICO 2: DEUDA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN % PIB (2015)

Fuente: Banco de España

CUADRO 9: DEUDA DE LAS CCAA CON EL ESTADO

MILLONES DE EUROS SALDO TODOS LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN CON EL ESTADO Porcentaje sobre 
2012 2013 2014 2015 deuda total en 2015 

ANDALUCÍA 5.487,3   10.663,9   16.219,6   19.732,4   62,9%

ARAGÓN 425,4   435,4   73,6   1.522,9   22,0%

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 504,8   869,8   1.010,9   1.530,6   39,5%

BALEARS, ILLES 1.313,0   2.514,6   3.760,7   4.936,7   59,4%

CANARIAS 1.138,4   1.836,4   2.573,5   3.619,8   54,4%

CANTABRIA 463,8   699,7   1.033,8   1.475,8   54,9%

CASTILLA- LA MANCHA 3.949,9   5.140,3   7.321,5   8.531,0   63,5%

CASTILLA Y LEÓN 1.051,4   1.051,4   -     2.008,1   19,0%

CATALUÑA 8.684,9   21.725,5   31.817,8   43.342,8   60,0%

EXTREMADURA 227,9   234,5   321,6   1.106,5   30,9%

GALICIA -     -     -     1.504,8   14,5%

RIOJA, LA 70,9   -     -     267,1   18,6%

MADRID, COMUNIDAD DE 1.256,5   1.345,9   89,4   1.656,7   6,0%

MURCIA, REGIÓN DE 1.574,3   2.673,5   4.219,9   5.375,0   70,7%

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE -     -     -     -     0,0%

PAIS VASCO -     -     -     -     0,0%

VALENCIA/VALÈNCIA 8.181,4   12.299,7   20.305,9   29.055,6   69,6%

TOTAL 34.330,1   61.490,6   88.748,1   125.665,8   48,1%
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de euros a 31 de diciembre de 2015. Nue-
vamente la situación de las CCAA es muy
diferente entre ellas, llegando algunas a te-
ner el 70% de su deuda en manos del Es-
tado. Podría pensarse que esto otorga al
gobierno de la nación un mayor poder de
control sobre las comunidades. No obstante,
también podría ser que las CCAA ostenten
un nuevo poder de negociación, el que les
otorga su posición deudora. A lo largo de
la legislatura se han creado estos instru-
mentos que vacían de contenido el sistema
de financiación autonómica vigente y que
presentan un elevado riesgo moral, lo que
pone de manifiesto una delicada situación.
Por un lado, cabe dudar de la sostenibilidad,

es decir de que las CCAA puedan hacer
frente a estas deudas en el futuro. Por otro,
no es posible eliminar de inmediato un me-
canismo que permite financiar servicios pú-
blicos tan relevantes como la sanidad o la
educación. 

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS
FISCALES

España dispone de una regla fiscal mate-
rializada en la LOEPSF aprobada en des-
arrollo del artículo 135 de la Constitución.
Por otra parte, estamos sometidos al Pacto
de Estabilidad y Crecimiento de la Unión

Económica y Monetaria. Analizamos a con-

tinuación el cumplimiento de ambas reglas

fiscales. 

La estabilidad interna

La normativa nacional establece objetivos

anuales de estabilidad presupuestaria, regla

de gasto y deuda para cada agente del sec-

tor público. Veamos en qué medida se han

respetado dichos objetivos a lo largo de la

legislatura. Por lo que se refiere al objetivo

de estabilidad, el cuadro 10 muestra los re-

sultados obtenidos y la desviación respecto

del objetivo establecido para cada año. 

CUADRO 10: OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SALDO Y DESVIACIÓN

En porcentaje del PIB Saldo a efectos cumplimiento Objetivo de estabilidad Desviación
del objetivo presupuestaria

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

ADMINISTRACIÓN CENTRAL -4,24 -4,22 -3,56 -2,53 -3,5 -3,8 -3,5 -2,9 -0,7 -0,4 -0,1 0,4

COMUNIDADES AUTÓNOMAS -1,84 -1,52 -1,74 -1,66 -1,5 -1,3 -1 -0,7 -0,3 -0,2 -0,7 -1,0

ENTIDADES LOCALES 0,22 0,52 0,57 0,44 -0,3 0 0 0,0 0,5 0,5 0,6 0,4

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL -0,99 -1,11 -1,04 -1,26 -1 -1,4 -1 -0,6 0,0 0,3 0,0 -0,7

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -6,84 -6,33 -5,77 -5,00 -,3 -6,5 -5,5 -4,2 -0,5 0,2 -0,3 -0,8

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

El único año en que se ha cumplido el ob-
jetivo de estabilidad fijado para el conjunto
de las Administraciones públicas ha sido
2013. Sin embargo, hay que recordar que
el objetivo inicialmente fijado de acuerdo
con la LOEPSF para ese año fue de 4,5. A lo
largo del ejercicio, la meta se revisó, de ma-
nera que se trata de un “cumplimiento” re-
lativo. Lo contrario sucedió en 2014, en el
que el objetivo inicial era de 5,8, que hubiera
resultado cumplido si no se hubiera corre-
gido a principios de mismo año 2014 hasta
el 5,5. En 2012 y en 2015 el incumplimiento
fue claro. 

En cuanto a los subsectores que distingue
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales, las CCAA son las únicas que

han incumplido todos los ejercicios. La ad-
ministración central solo cumplió en 2015
y la Seguridad Social solo se desvió negati-
vamente en el último año. Las Entidades
locales por su parte ayudaron al conjunto
presentando superávit cada uno de los cua-
tro años, cuando su objetivo era equilibrio.
Sin embargo, el grado de cumplimiento por
agentes debe relativizarse por dos motivos.
En primer lugar, la fijación de los objetivos
entre administraciones corresponde al go-
bierno central y al Parlamento de la nación.
La experiencia muestra que, aunque formal-
mente los objetivos han de aprobarse tam-
bién por los órganos de coordinación de la
política fiscal en los que están representadas
las CCAA (Consejo de Política Fiscal y Fi-

nanciera) y las entidades locales (Comisión
Nacional de Administración Local) el objetivo
que se fija es mucho más asequible para la
administración central y la Seguridad social
que para el resto de administraciones. En
segundo lugar, los ingresos y gastos de los
distintos agentes están relacionados entre
sí. Por citar solo dos ejemplos significativos:
el saldo de los Fondos de la Seguridad Social
depende de la transferencia del Estado al
Servicio de Empleo Público Estatal. El otro
ejemplo relevante es que la principal fuente
de ingresos de las CCAA proviene de su
participación en el rendimiento del IRPF, ins-
trumentada mediante anticipos a cuenta,
cuyo importe minora los ingresos de la Ad-
ministración central7. Así, mayores (menores)

7. Nos referimos a las CCAA de régimen común, que no incluyen País Vasco ni C.F. de Navarra.
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ingresos de CCAA significan menores (ma-
yores) ingresos de la Administración Central.
De modo que las causas del incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria
residen en el conjunto, sin que pueda atri-
buirse a un subsector aislado. 

En cuanto a la regla de gasto, la tasa de re-
ferencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto de medio plazo se calcula por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad de
acuerdo con la metodología utilizada por
la Comisión Europea. El gasto computable
de la Administración Central, de las Comu-
nidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales debe sujetarse a ese límite8. 

El cuadro 11 muestra que el cumplimiento
fue holgado en 2013, como corresponde
en un proceso de fuerte consolidación fiscal.
En cambio en 2014 se incumplió por parte

CUADRO 11: CUMPLIMIENTO REGLA DE GASTO

En porcentaje Variación gasto computable 

2013 2014 2015

REGLA DE GASTO EN VIGOR 1,7 1,5 1,3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL -8,1 1,9 5,5

COMUNIDADES AUTÓNOMAS -5,3 0,1 4,4

ENTIDADES LOCALES -3,0 0,2 1,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

de la administración central, que se vio afec-
tada por la devolución del “céntimo sani-
tario”, al declararse contrario a la normativa
europea el impuesto sobre ventas minoristas
de determinados hidrocarburos. En 2015 el
incumplimiento fue generalizado. Todo ello
pone de manifiesto que los objetivos de es-

tabilidad presupuestaria y la regla de gasto
podrían no ser consistentes entre sí9. 

Finalmente, el objetivo de deuda se refleja
en el cuadro 12 para los tres últimos años
(este objetivo se introdujo en la normativa
española de estabilidad en 2012, y se aplica
a partir de 2013).

CUADRO 12: CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE DEUDA

En porcentaje del PIB Deuda Pública Objetivo de deuda Desviación

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 68,1 72,9 71,7 68,5 74,4 76,3 0,4 1,5 4,6

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 20,0 22,7 24,2 19,1 21,1 21,5 -0,9 -1,6 -2,7

ENTIDADES LOCALES 4,0 3,7 3,3 4,0 4,0 3,9 0,0 0,3 0,6

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 92,1 99,3 99,2 91,6 99,5 101,7 -0,5 0,2 2,5

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Excepto en el primer año, el objetivo de
deuda ha resultado cumplido en términos
agregados. Por niveles de administración,
solo las CCAA han excedido el límite en los
tres años. Nuevamente se pone de relieve
la contradicción existente entre los diferen-
tes objetivos que establece la LOEPSF. Pero
además la aplicación del objetivo de deuda
adolece de serios problemas, porque cada
año existe incertidumbre sobre las opera-
ciones computables como deuda, que se
determinan por el ministerio de hacienda y

administraciones públicas en el informe que,
a posteriori, evalúa en cumplimiento de los
objetivos. 

Cumplimiento del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento 

La LOEPSF es la regla fiscal que regula la
estabilidad interna, pero España también
está sometida al Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento de la Unión Europea. En abril de
2009 el Consejo de la UE abrió un Procedi-

miento de Déficit Excesivo al amparo de lo

previsto en el Tratado sobre el Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE). En junio

de 2013, el plazo para corregir el déficit ex-

cesivo se extendió hasta 2016 atendiendo

a que, a pesar de las medidas correctoras

adoptadas, la evolución adversa de la eco-

nomía había impedido cumplir con el ca-

lendario inicialmente previsto. El nuevo

plazo implicaba corregir el déficit del Reino

de España hasta el 4,2% en 2015 meta

8. Hasta 2012 la “Regla de gasto” solo era aplicable a la administración central.

9. Las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria se cuestionan de forma permanente. Para un resumen de su evolución y
perspectivas, véase García y Gordo (2016).
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que, como ha quedado expuesto, no se ha
cumplido. 

Debemos constatar por tanto que con ca-
rácter general no se han cumplido las reglas
fiscales vigentes, ni la de España, ni la eu-
ropea. Ello no obsta para que la política
fiscal haya tenido un signo u otro, que se
mide por el déficit estructural, esto es la di-
ferencia entre el déficit observado y el de
carácter cíclico, eliminando las medidas de
carácter excepcional. Tal como muestra el
cuadro 13, en los años 2012 y 2013 se re-
alizó en España una política fiscal muy res-
trictiva que se suavizó en 2014, al reducirse
solamente un 0,1 punto el déficit estructu-
ral10. En cambio en el ejercicio 2015 asisti-
mos a una expansión fiscal de un punto
porcentual. 

La situación del Reino de España es delicada
porque el TFUE prevé que se puedan aplicar
sanciones hasta un importe de 0,2% del
PIB. Al contrario de otros incumplimientos
previos, parece claro que en 2015 se ha re-
alizado una política fiscal deliberadamente
contraria a la esperada por la Comisión Eu-
ropea. Se ha adoptado un conjunto de me-
didas presupuestarias que redujeron los in-
gresos e incrementaron los gastos. Esta
política se ha atribuido al ciclo electoral que
afectó a los tres niveles de gobierno y habrá

10. Respecto a 2011, en 2012 se contrajo el saldo estructural en 2,7 puntos.

11. En el momento de escribir estas líneas (junio 2016) se desconoce la decisión del Consejo de la UE, que se adoptará en el mes de julio.

12. Para una valoración crítica del Pacto de Estabilidad y Crecimiento vigente, véase por ejemplo Clays, Darvas y Leandro (2016)

13. Estimaciones muy similares ofrece Comisión Europea (2016), que prevé 2,6% en 2016 y 2,5% en 2017. Los analistas privados, como Laborda y Fernández (2016), coinciden
para 2016 (2.7%) y son ligeramente más pesimistas para 2017 (2,3%).

14. Véase AIReF (2016a)

15. Véase COM (2016) 329 final

de ser corregida de inmediato. Las conse-
cuencias de la citada sanción, de impo-
nerse11, son difíciles de prever. En todo caso,
la necesidad de aplicar sanciones a un Es-
tado miembro ilustra nuevamente que el
llamado “brazo correctivo” del Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento no ha sido eficaz y
debería reconsiderarse su diseño institucio-
nal12. 

PERSPECTIVAS PARA 2016 Y 2017

La situación de las cuentas públicas necesita
corregirse sin demora, si bien por el mo-
mento la política monetaria del Banco Cen-
tral Europeo y otros factores favorables li-
beran a España de las urgencias con las
que se afrontaron las crisis de deuda de
2010 y de 2012. El nivel alcanzado por la
deuda pública, así como el hecho de que
todavía siga existiendo déficit primario y
ahorro negativo, convierten en muy vulne-
rables los servicios públicos y prestaciones
sociales frente a futuras tensiones en los
mercados financieros internacionales. 

Las previsiones macroeconómicas para Es-
paña son positivas, como señalan el go-
bierno en la Actualización del Programa de
Estabilidad 2016-2019, la Comisión Euro-
pea en su reciente informe de primavera o
los analistas privados. El gobierno de España
prevé un crecimiento del PIB de 2,7% en

términos reales para 2016 y de 2,4% en
201713. En la hipótesis de que no se adop-
tara ninguna nueva medida normativa, el
propio ciclo económico reduciría el déficit
hasta el 4% del PIB, según estiman tanto
la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal como Laborda y Fernández
(2016)14. España ha propuesto a la Comi-
sión Europea una nueva senda de corrección
del déficit que permitiría situarlo en 3,6%
en 2016 y en el 2,9% en 2017. Y con tal
fin ha adoptado acuerdos de no disponibi-
lidad presupuestaria, tanto en la adminis-
tración central como en la mayor parte de
las CCAA, por un importe equivalente al
0,4% del PIB. Sin embargo, la Comisión Eu-
ropea, en su Recomendación al Consejo del
18 de mayo de 2016 entiende que deben
adoptarse medidas de carácter permanente
y fija como objetivo para 2016 un déficit
de 3,7% en 2016 y de 2,5% en 2017. Ade-
más, constata que “se prevé un ligero au-
mento del déficit estructural en ambos
años”, por lo que “el esfuerzo fiscal no
está en consonancia con los requisitos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento”15.

Más allá de las medidas coyunturales que
habrán de adoptarse, España debe contem-
plar reformas de largo alcance cuya aplica-
ción no puede demorarse más ante los ries-
gos que presentan nuestras cuentas
públicas. Es necesario impulsar la producti-
vidad de nuestra economía, mediante polí-
ticas que, entre otras, afectan al ingreso y
al gasto público, singularmente a su com-
posición. La mayor parte de los economistas
españoles podríamos estar de acuerdo en
cuáles son estas políticas, pero quizá sea
útil recordar las principales medidas que
señala la Comisión Europea en su última
Recomendación. 

CUADRO 13: ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL

2012 2013 2014 2015

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (% PIB) -10,4 -6,9 -5,9 -5,1

DÉFICIT ESTRUCTURAL (% PIB POTENCIAL) -3,4 -2,0 -1,9 -2,9

Fuente: Comisión Europea (2016), pág. 83
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En primer lugar se pide a España adoptar
medidas que “mejoren la integración en el
mercado laboral centrándose en el apoyo
individualizado y aumentando la eficacia de
las medidas de formación”. Es decir que
deben reformarse las políticas activas de
empleo, logrando una mayor eficacia y co-
ordinación. En segundo lugar, la Comisión
recomienda “corregir las deficiencias y las
disparidades de los regímenes de renta mí-
nima y mejorar los sistemas de apoyo a las
familias, incluyendo el acceso a guarderías
y cuidados de larga duración de calidad”.
No se indica cómo han de financiarse tales
medidas, pero es relevante anotar la preo-
cupación de la Comisión por paliar los pro-
blemas de exclusión social que ha ocasio-
nado la crisis económica. 

En tercer lugar, en lo que se refiere a la uni-
versidad e investigación, se trata de mejorar
“la pertinencia de la enseñanza superior
para el mercado laboral, entre otras cosas,
estableciendo incentivos a la cooperación
entre las universidades, las empresas y el
sector de la investigación”. Con ello se pre-
tende aumentar la empleabilidad de los
nuevos titulados y reducir la infra-ocupación
que sufren en la actualidad. Por otro lado,
será necesario establecer “la financiación
por resultados de los organismos públicos
de investigación y las universidades” ade-
más de fomentar de manera más adecuada
la investigación privada, notablemente in-
ferior en España a la media de la UE.

En cuarto lugar, para garantizar una correc-
ción duradera del déficit excesivo de aquí a
2017, se recomienda aprovechar “todos los
beneficios imprevistos para reducir el déficit
y la deuda”. La Comisión se refiere con esto
a que los incrementos de ingresos que se
produzcan de forma automática al hilo de
la recuperación económica esperada se des-
tinen a la corrección del déficit y a la reduc-
ción de la deuda, descartando así nuevas
rebajas impositivas. Sin embargo, quizá Es-

paña necesite una profunda reforma fiscal
que amplíe las bases imponibles, reduzca
el fraude y la elusión y sitúe la presión fiscal
en el nivel deseado por los ciudadanos.
Mantener los ingresos públicos en el 38,5%
del PIB tal como prevé la Actualización del
Programa de Estabilidad para 2019, no es
compatible con las demandas de más y me-
jores servicios públicos que parece exigir la
sociedad española.

La Recomendación de la Comisión no se
refiere a la sostenibilidad de la Seguridad
Social. Ello se debe a que en 2011 se endu-
recieron los requisitos de acceso a las pen-
siones, retrasando la edad de jubilación de
65 a 67 años. Asimismo se incrementó el
periodo de cotización para la pensión má-
xima de 35 a 37 años cotizados y el período
de referencia para calcular la base regula-
dora de 15 a 25 años. Todo ello se está im-
plementando de forma gradual (con un pe-
riodo transitorio que concluirá en 2027).
Por otra parte, en 2013 se introdujeron dos
mecanismos automáticos para controlar el
crecimiento del gasto. Por un lado, el índice
de revalorización de las pensiones (IRP) que
terminó con la tradición de revalorizar las
pensiones según el IPC, de modo que se
están revalorizando por el IRP mínimo del
0,25%. Por otro, el factor de sostenibilidad,
que afectará al cálculo de la pensión inicial
que variará en función de la esperanza de
vida. Este segundo mecanismo no empezará
a aplicarse hasta 2019.

La Comisión europea estima que el gasto
en pensiones será del 11,8% del PIB en
2020 (igual que en 2013) y del 11% en
206016. Esto será así en el supuesto de que
la normativa actual se mantenga y que se
cumplan las hipótesis sobre el crecimiento
económico, la participación en el mercado
de trabajo u otras. Si bien esta proyección
es inicialmente tranquilizadora, debe ano-
tarse que implica una reducción de casi
20% en la ratio pensión pública media/sa-

lario medio para 2060. Esto último podría
cuestionar la viabilidad política del supuesto
de “no cambios legislativos” sobre el que
se basan las citadas estimaciones. 

Sin embargo, a corto plazo la seguridad so-
cial tiene un déficit creciente que viene ex-
plicado por la evolución de las cotizaciones
sociales, que no alcanzan para afrontar el
incremento de los gastos originados por las
nuevas pensiones y las actualizaciones
anuales (como mínimo, el citado 0,25%).
Según la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal, el déficit se mantendrá
en 2016. Los Presupuestos Generales del
Estado incluyen una disposición de carácter
meramente declarativo, que abre la posibi-
lidad de ampliar las prestaciones de la Se-
guridad social que se consideren como no
contributivas. Esto permitiría que en el futuro
se incrementase la aportación del Estado a
los ingresos de la Seguridad Social17. Pro-
bablemente una mayor financiación con
cargo a impuestos generales será la que
permita la recuperación del equilibrio de la
Seguridad Social, toda vez que las recientes
reformas que endurecen el acceso y la cuan-
tía de las prestaciones surtirán efectos en
el largo plazo. 

Por último, la Comisión Europea también
recomienda adoptar medidas para garanti-
zar una corrección duradera del déficit ex-
cesivo, incluso mediante la plena utilización
en su caso de las herramientas de corrección
que figuran en la ley de Estabilidad para
controlar las desviaciones en los gobiernos
subcentrales de los objetivos de la regla de
déficit, deuda y gastos respectivos18. Ello se
debe a la preocupación que existe sobre la
sostenibilidad de las cuentas de las CCAA.
Como hemos visto, desde 2012 el déficit
autonómico parece estabilizado entre 1,6 y
el 1,9 del PIB. Esto sugiere que puede ha-
berse agotado el margen para nuevos re-
cortes y que ha llegado la hora de abordar
reformas en profundidad. El núcleo del pro-

16. Véase Comisión Europea (2015).

17. La Disposición Adicional octogésima quinta señala: “El Gobierno avanzará en procurar la compatibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, para lo cual valorará
las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener esta consideración”.

18. Véase: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/other_documents/2016-03-09_es_commission_recommendation_en.pdf
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blema es que los gastos corrientes son su-
periores a los ingresos corrientes, y esto no
es sostenible en el medio plazo. 

Para corregir esta situación cabría adoptar
un conjunto de medidas en torno a tres
ejes. En primer término, es necesario reforzar
el espacio fiscal propio de las CCAA, es
decir su capacidad para generar ingresos
por sí mismas, lo que puede requerir una
modificación del actual sistema de finan-
ciación de régimen común. En segundo lu-
gar, habrá que reformar las reglas de esta-
bilidad presupuestaria para que la fijación
de los objetivos de déficit sea más realista
y los mecanismos correctores –o en su caso
de sanción– se apliquen de forma automá-
tica a las CCAA que incumplan. Esto re-

quiere también que los objetivos de estabi-
lidad sean distintos por CCAA, tal como ha
recomendado la AIReF. 

Y finalmente, habrá que devolver a las
CCAA a la disciplina de los mercados fi-
nancieros. Para ello será necesario terminar,
en un plazo razonable, con la financiación
gratuita y casi automática que proporciona
el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y
los demás mecanismos de financiación del
Estado. Ello dará lugar a que en el futuro el
endeudamiento se dedique exclusivamente
a financiar inversiones, siempre que la ca-
pacidad de pago a largo plazo así lo per-
mita. 

En suma, el balance global de las cuentas
públicas de España es que tras los impor-

tantes esfuerzos de consolidación fiscal re-
alizados en la primera parte de la legislatura,
en 2014 y 2015 se ha interrumpido delibe-
radamente el proceso iniciado en 2010. Este
cambio de orientación puede atribuirse al
ciclo electoral y cabe esperar que se corrija
a partir de 2016. Pero la experiencia espa-
ñola también pone de manifiesto el fracaso
de las reglas fiscales vigentes. La normativa
europea debería simplificarse y ser más creí-
ble. Para ello, podría apoyarse en la Regla
de Gasto, complementada con el control
del nivel de deuda pública19. Una reforma
de las reglas fiscales europeas que debería
conllevar una mejora de nuestra propia Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera, en particular en cuanto a
su aplicación práctica.
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EVOLUCIÓN MUNDIAL DE LAS INSOLVENCIAS 

A grandes rasgos, los procedimientos de insolvencia siguen las tendencias que
manifiesta la propia economía. Tradicionalmente, en muchos países, existe una
estrecha correlación entre los ciclos económicos y los concursos de acreedores,
que puede verse intensificada en periodos de crisis2. Desde principios del siglo
XXI y hasta el inicio de la crisis en 2007-2008 las insolvencias a nivel mundial si-
guieron una evolución claramente descendente, con disminuciones importantes,
como las de 2003 y 2006, cuando cayeron un 15%. Con la crisis se inició un in-
cremento significativo de los concursos hasta 2009, peor ejercicio desde el punto
de vista de la economía mundial, con alzas de los procesos muy importantes en
2008 y en 2009, alcanzándose máximos en el número de insolvencias. Posterior-
mente, tuvo lugar una bajada, que fue especialmente intensa en 2014, ejercicio
de mayor descenso de los últimos años, y que continuó, más moderadamente, en
2015, hasta situar el global de procedimientos mundiales casi en niveles de prin-
cipios de siglo, con cerca de 370.000 insolvencias. Se puede añadir que en 2015,
sexto ejercicio consecutivo de caídas, los datos resultaron un 29,8% inferiores a
los del máximo de 2009, aunque todavía son superiores a las medias de precrisis.
Cabe decir, no obstante, que muchos países mantienen todavía niveles elevados
de insolvencias. Para los años 2016 y 2017 se prevén aumentos de los procedi-
mientos, especialmente en países emergentes y en ciertos sectores, como el de
commodities y el industrial.  

El objetivo del presente artículo es
analizar los procedimientos concur-
sales y su evolución en el tiempo,
por regiones y por países, centrando
la atención en Europa y la Unión
Europea. Este análisis, como otros,
se efectúa teniendo presente que
los procesos de insolvencia depen-
den de tres vectores básicos1, que
son los siguientes:

· La evolución económica y su in-
cidencia sobre las empresas en
cada territorio.

· El marco normativo y regulatorio
de los concursos de acreedores
en cada país.

· El uso que realizan las empresas
del marco normativo existente y
el propio funcionamiento de este,
desde el punto de vista institu-
cional, en los países.

Por otro lado, es preciso mencionar
que los distintos países manifiestan
diferencias significativas a la hora
de contabilizar las insolvencias,
fruto de la metodología utilizada
por los institutos de estadística na-
cionales y, también, debido a la di-
versa reglamentación jurídica exis-
tente respecto a los mismos proce-
dimientos concursales.

ÀNGEL HERMOSILLA
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

1. Consejo General de Economistas. REFOR Expertos en Economía Forense (2014).

2. Según Euler Hermes (2013), se necesita un crecimiento del PIB del 2-3% para detener el aumento
de las insolvencias y existe una elevada elasticidad de estas respecto al crecimiento económico.
Una contracción del PIB de un punto porcentual implica un 5-10% de subida en el número de
concursos. Estas aproximaciones generales, manifestadas desde principios de la década de los
años noventa, se vieron significativamente superadas a partir de la segunda mitad de 2008.

Artículo publicado en el nº 71 de Revista de
Economia de Catalunya “La Reforma de la Ley
Concursal”, mayo 2015. Edita Colegio de Eco-
nomistas de Catalunya



EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS A NIVEL MUNDIAL. 2000-2017
(ÍNDICE DE INSOLVENCIA GLOBAL DE EULER HERMES: BASE 100 = 2000)

El Índice de Insolvencia Global de Euler Hermes es la suma de los índices nacionales ponderados por la importancia respecto al  porcen-
taje de PIB de cada país utilizado en una muestra de 42 países, que suponían el 83% del PIB mundial en 2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de Euler Hermes
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Evolución a nivel regional

A pesar de las tendencias observadas a escala inter-
nacional, los comportamientos seguidos por las gran-
des áreas geográficas presentan algunas diferencias.
Por el lado negativo, debe destacarse la evolución
seguida por el continente europeo, que desde co-
mienzos del siglo XXI ha experimentado una inercia
claramente ascendente en los procedimientos de in-
solvencia, sobre todo en el caso de los países del
centro-este comunitario, aunque desde 2013 se vis-
lumbra un cambio, que se ha consolidado con des-
censos en 2014 y en 2015. Cabe decir que los países
del centro-este de la Unión Europea registraron alzas
intensas y puntuales de los procesos concursales en
los primeros años del siglo y antes del inicio de la
crisis, para continuar posteriormente durante la rece-
sión y caer casi de manera generalizada a partir de
2013. Como resultado, las insolvencias se multiplica-
ron por 2,3 en el período 2000-2015 (2,5 en el pe-
riodo 2000-2013). Por otra parte, Europa occidental
es, también, una de las áreas mundiales más afectadas
por las insolvencias. A pesar de mantenerse casi es-
table el número de casos a principio del presente
siglo, e incluso disminuir justamente antes de iniciarse
la crisis, los procedimientos concursales se intensifi-
caron de forma pronunciada en los primeros años de
recesión y, en menor medida, en 2012 y en 2013,
para caer notablemente en 2014 y, también, en 2015.
Se puede apuntar que en los países de Europa occi-
dental el número de insolvencias llegó a ser en 2013,

máximo de los últimos años, 1,5 veces más elevado
que antes de empezar la crisis, y en 2015 fue 1,3
más alto. 

Las regiones no europeas se han caracterizado por
una evolución menos negativa que la de Europa. En
líneas generales, todas experimentaron incrementos
al inicio de la crisis económica de 2007-2009, pero
posteriormente moderaron los registros y en muchos
casos los disminuyeron, hasta que en 2015 algunas
áreas aceleraron al alza el número de procedimientos
(Latinoamérica, Asia-Pacífico y África y Oriente Medio).
Las previsiones para 2016 apuntan a un incremento
de las insolvencias en casi todas las regiones, con la
excepción de  Europa occidental, donde seguirán ca-
yendo. 

En Norteamérica durante la primera década del siglo
XXI no se registraron modificaciones significativas en
el comportamiento de los procedimientos concursales,
destacando el descenso de 2006. El inicio de la crisis
en 2007 supuso un cambio de tendencia, dando co-
mienzo a un período de fuerte incremento de las in-
solvencias, siempre por debajo de las subidas experi-
mentadas en el continente europeo. A partir de 2009
cayeron los casos de concurso en tasas importantes,
de tal forma que, a diferencia de Europa, en 2015 el
número de insolvencias fue un 52,5% inferior al de
2000 y más bajo que el nivel de precrisis. Para el año
2016 se prevé un incremento de un 3%, después de
seis años consecutivos de descensos, porcentaje que
podría repetirse en 2017. Por otra parte, en la región
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de África y Oriente Medio las insolvencias empresa-
riales han seguido una inercia similar a la de Nortea-
mérica, pero con una evolución más suave, tanto en
los descensos como en los ascensos. Cabe señalar,
pues, que en esta zona la crisis impactó con menor
contundencia en términos de procedimientos concur-
sales. Sin embargo, a partir de 2013 se observa un
incremento creciente en el número de insolvencias,
que fue especialmente importante en 2015, con una
subida del 10%, que se podría repetir en 2016. En
esta zona destaca la inercia alcista de Marruecos y
Sudáfrica. Finalmente, las áreas de Asia-Pacífico y de
Latinoamérica han experimentado una evolución cla-
ramente diferenciada de las regiones anteriores. A
pesar de registrar aumentos puntuales y de reducida
intensidad, como los de 2008 o 2009, en ambos
casos el volumen de insolvencias se mantuvo en ni-
veles inferiores a los de principios de siglo. En los úl-

timos años se ha producido una subida en el número
de procedimientos en Latinoamérica, especialmente
en 2015, que continuará en 2016 y 2017, aunque a
un ritmo más moderado. El mayor número de insol-
vencias de la zona se concentra en Brasil, que viene
sufriendo un fuerte crecimiento en los últimos ejerci-
cios, tendencia que seguirá en 2016 y 2017, junto
con Colombia y Chile. Mientras tanto, en los últimos
años ha disminuido el total de procedimientos en el
área de Asia-Pacífico, hasta el cambio de inercia re-
gistrado en 2015, con un ascenso significativo, dina-
mismo que continuará en 2016 y, en menor propor-
ción, en 2017. Japón, Australia y China son los países
que concentran la mayor parte de las insolvencias de
la zona, aunque los incrementos más elevados espe-
rados para el 2016 corresponden a China, Taiwán,
Singapur y Hong Kong.
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EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS EN EL MUNDO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. 2000-2017
(ÍNDICES DE INSOLVENCIA REGIONALES DE EULER HERMES*; BASE 100 = 2000)

El Índice de Insolvencia Global de Euler Hermes es la suma de los índices nacionales ponderados por la importancia respecto al porcen-
taje de PIB de cada país utilizado en una muestra de 42 países, que suponían el 83% del PIB mundial en 2014.
Fuente: Euler Hermes (2016).
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Según datos estimados para 2015, las regiones que
concentran un mayor número de insolvencias a escala
mundial son  Europa occidental y  Europa central-
oriental (se incluye a  Rusia, Ucrania, Serbia y Turquía),
con un 47,5% y un 35,9% del total, respectivamente.
Cabe apuntar que en ambos casos su peso específico
en el contexto internacional de los procedimientos
concursales supera su importancia en términos de
contribución al PIB mundial (23% Europa occidental
y 6% Europa central-oriental). A distancia, se pueden

mencionar Norteamérica y la zona de Asia-Pacífico,

con un 7,4% y un 6,2% del total de insolvencias

mundiales, respectivamente. Hay que añadir que am-

bas contribuyen al PIB internacional con porcentajes

muy superiores (25% Norteamérica y 29% Asia-Pací-

fico). Por último, África y Oriente Medio concentra el

2,1% de los procedimientos mundiales y Latinoamé-

rica el 0,9%, mientras que aportan el 6% y el 5,1%

del PIB global, respectivamente.
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Panorama según países 

En el año 2015 el ranking mundial de países con
mayor número de procedimientos concursales está
encabezado por países europeos, principalmente co-
munitarios. De hecho, de los 13 países con más de
9.000 casos, un total de 7 se localizan en la Unión
Europea. Destacan, especialmente, Francia y Hungría,
seguidas, a distancia, por Alemania, Croacia, Italia y
Gran Bretaña. Otros países a mencionar son Rumania
y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, deben reseñarse
Estados Unidos y, posteriormente, Rusia, Ucrania, Tur-
quía y Japón. Cabe señalar que no existe correspon-

dencia entre la importancia de los países en cuanto
a número de insolvencias y su relevancia con respecto
a la aportación al PIB mundial. Así, por ejemplo, Fran-
cia o Hungría concentran un volumen notable de los
procedimientos mundiales pero contribuyen con por-
centajes reducidos a la economía internacional, es-
pecialmente el segundo, mientras que en otros casos,
como Estados Unidos o Japón, sucede al revés.

En los últimos años los países que han experimentado
con más virulencia los procedimientos concursales
han sido los europeos, destacando, sobre todo, aque-
llos que se han visto más afectados por la crisis, como

EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS EN EL MUNDO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. 2012-2016 · (%VAR. ANUAL)*

* Europa central-oriental incluye a los países del centro-este comunitario, Serbia, Rusia, Ucrania y Turquía.

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform (datos relativos a Europa occidental y Europa central-oriental para el período 2012-
2015) y Euler Hermes (datos relativos al global mundial y al resto de áreas geográficas para el período 2012-2015, así como a las
previsiones 2016 para todas las zonas)
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EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS EN EL MUNDO
SEGÚN PAÍSES: 2015 EN COMPARACIÓN CON LA
MEDIA DE PRECRISIS (EN %)

Fuente: Euler Hermes (septiembre-octubre 2015).
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son los mediterráneos y los del centro-este. España
es el país del mundo con un panorama más negativo
en la última década, seguido de Grecia, Irlanda, Li-
tuania, Portugal y Hungría. Con la excepción del úl-
timo, todos estos países, conjuntamente con Marrue-
cos y Chile, presentan en el año 2015 un nivel de
insolvencias que es más del doble del existente por
término medio antes de la crisis. Así, por ejemplo, Es-
paña casi lo multiplica por 4,3, Grecia por 2,4 y Ma-
rruecos por 2,3.
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PAÍSES DEL MUNDO CON MAYOR NÚMERO DE IN-
SOLVENCIAS. 2015

Países Nº insolvencias % sobre PIB mundial
2015 2013

FRANCIA 61.379 3,7

HUNGRÍA* 47.131 0,2

ESTADOS UNIDOS 29.897 22,7

ALEMANIA 23.180 4,9

CROACIA** 20.531 0,1

ITALIA 16.015 2,8

GRAN BRETAÑA 15.952 3,4

RUSIA 14.624 2,9

UCRANIA 13.696 0,2

TURQUÍA 13.701 1,1

RUMANÍA 10.269 0,3

BÉLGICA 9.762 0,7

JAPÓN 9.342 6,6

*Se incluyen insolvencias y otros tipos de liquidaciones.
**Desde el año 2015 existe una nueva ley de insolvencias, lo que
dificulta la comparación con años anteriores.

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform, Euler Hermes
y Fondo Monetario Internacional (FMI).

Europa ha sido el área geográfica del mundo más
castigada por las insolvencias empresariales desde
el inicio del siglo XXI. En el período 2010-2015, las
15 economías más importantes de la Unión Europea3

registraron 1.027.418 procedimientos concursales,
lo que equivale a una media anual de 88,6 insolven-
cias por cada 10.000 empresas existentes. En estos
países, el número de procedimientos se ha incremen-
tado globalmente en el periodo 2010-2015 un 0,5%.

Por lo que respecta específicamente a  Europa occi-
dental, la evolución desde el comienzo del presente
siglo se ha caracterizado por cuatro etapas. La primera
se corresponde con un incremento de las insolvencias
en los primeros años hasta alcanzar un máximo en
2004, para reducirse posteriormente y conseguir un
mínimo de 130.910 procesos en 2007. La segunda
etapa se inicia con la crisis y comportó un notable
crecimiento de los concursos, de un 14,3% en 2008
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3. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Polonia y Gre-
cia.

EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS EN EUROPA 
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y de un 19,1% en 2009, para disminuir un 2,1% en
2010 y prácticamente estabilizarse en el ejercicio si-
guiente con cerca de 177.000 casos. La tercera etapa
empieza en el año 2012 cuando se produjo un nuevo
incremento de los concursos, de un 8,2%, subida que
se moderó significativamente en 2013 (0,6%), alcan-
zándose un total de 192.769 procedimientos. Los da-
tos del período 2014-2015 apuntan a una nueva fase,
con un descenso en el número de insolvencias en Eu-
ropa occidental, de un 5,5% y de un 4,0%, respecti-
vamente. En el año 2015 el conjunto de Europa4 con-
centra 306.981 insolvencias, de las cuales un total
de 252.328  correspondió a la Unión Europea. 

Evolución según regiones y países

Dentro de la Unión Europea las regiones que han
concentrado un mayor número de insolvencias en los
últimos años han sido el centro-este y el área del Be-
nelux-Francia, con un 31,7% y un 29,5% del total,
respectivamente, en el período 2010-2015. Les siguen
la zona de Alemania-Austria, que abarca un 13% del
global, y los países mediterráneos, con un 10,6%. En
los países anglosajones se localiza un 7,9% de los
procesos comunitarios y en los escandinavos un 6%,
mientras que en los países bálticos se ubica un 1,2%.
Si se compara con la contribución que cada región
realiza al conjunto de la economía comunitaria, se
puede apuntar que mientras que la aportación de zo-
nas como los países del centro-este y, en menor me-

dida, el Benelux-Francia al global de la Unión Europea
es superior en procedimientos de insolvencias que en
PIB, otros, como Alemania-Austria, los países medite-
rráneos y los países anglosajones, se caracterizan por
lo contrario.

A pesar de que el comportamiento de las diferentes
regiones comunitarias manifiesta unos patrones bas-
tante similares durante los peores años de la crisis
económica, la evolución en los últimos ejercicios ha
sido distinta. El inicio de la crisis comportó un aumento
significativo de los casos de insolvencia en el conjunto
de la Unión Europea, siendo especialmente intenso
en los países del centro-este y en los países medite-
rráneos. Por ejemplo, estos últimos multiplicaron los
casos por 2,3 entre 2007 y 2010. El resto de áreas
experimentó incrementos de los procedimientos entre
2007 y 2009, sobre todo los países anglosajones y
los países escandinavos, pero se redujeron en 2010.
Desde 2010 se puede apuntar la marcha fuertemente
ascendente de las insolvencias en los países del cen-
tro-este y, en menor medida, de los países mediterrá-
neos y los del área del Benelux-Francia. Por ejemplo,
la primera región prácticamente duplicó el número
de procedimientos concursales en el período 2010-
2012, con un descenso en 2013, mientras que la se-
gunda sufrió una subida del 55,3% y la tercera del
19,4% entre los años 2010 y 2013. El resto de zonas
registró en el global de los mismos años un retroceso
neto en el número de insolvencias, destacando el des-
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4. Incluye los países de la Unión Europea, Noruega, Suiza, Rusia, Ucrania, Turquía y Serbia.

EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA SEGÚN REGIONES. 2006-2016 

(Base 100=2006; Países centro-este, Países bálticos y Unión Europea: Base 100=2010)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Creditreform (2006-2015) y de Euler Hermes (previsiones 2016).
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censo del área de Alemania-Austria, de un 18,0%.
En el período 2014-2015 se observa una caída en el
número de concursos en la Unión Europea, retroceso
que ya había empezado en 2013 (0,3%). En el año
2014 la disminución fue en total de un 2,4%, siendo
destacable el descenso del Benelux-Francia (3,7%) y
el aumento de los países del centro-este (3,6%). En
2015 la caída en el conjunto de insolvencias fue de
un 6,9%, con caídas en todas las áreas europeas con
la excepción de los países bálticos. La previsión para
el año 2016 apunta que se mantenga la tendencia
bajista del año anterior, pero más moderada, con una
contracción del 5,3%. Con la excepción de un muy li-
gero incremento en los países anglosajones, en el
resto de regiones se estima que en 2016 descenderá
el número de procedimientos.

Dentro de la Unión Europea el país que concentra
una mayor proporción de insolvencias según datos
relativos al período 2010-2015 es Francia, con un
22,4% del total. Le siguen Hungría y Alemania, con
un 16,5% y un 10,7% del global, respectivamente. A
cierta distancia, se puede señalar, por este orden, Ru-
mania (8,5%), Gran Bretaña (7,4%), Italia (5,2%),
Bélgica (4,1%) y Croacia (3,3%). El resto de países
abrazan individualmente menos de un 3% del con-
junto de los concursos comunitarios. Entre aquellos
países que tienen un impacto notable sobre el global
de insolvencias de la Unión Europea destacan, sobre
todo, Hungría, Rumania y Francia, dado que contri-

buyen más al total de los procedimientos comunitarios
que a su PIB. Por el contrario, los países que padecen
menos los procedimientos concursales son, especial-
mente, Alemania, Italia y Gran Bretaña, ya que realizan
una aportación superior en términos de economía
global que de insolvencias. 

Desde principios de siglo y hasta el ejercicio 2007 la
marcha de los procedimientos de insolvencia siguió
un perfil bastante similar en los diferentes países co-
munitarios, con un crecimiento suave en los cinco pri-
meros años y un descenso posterior. Entre 2000 y
2007 es preciso mencionar el aumento significativo,
sobre todo en 2003 y en 2004, del número de con-
cursos de Dinamarca, Holanda y Portugal, y su des-
censo neto en Italia, Grecia y Gran Bretaña. Con el
inicio de la crisis económica tiene lugar un aumento
casi generalizado del número de procedimientos en
el global de la Unión Europea, especialmente de aque-
llos países más castigados por la recesión, como son
los países mediterráneos y los centro-europeos. Los
años 2009 y 2012 fueron posiblemente los más críti-
cos respecto al aumento de insolvencias en muchos
países. El análisis del período 2007-2013 permite di-
ferenciar entre cuatro grupos de países según la evo-
lución seguida y la intensidad en la subida en el nú-
mero de procedimientos. Un primer grupo está
integrado por los países que registraron un ascenso
más pronunciado de las insolvencias, entre los cuales
destaca significativamente España por encima del
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EVOLUCIÓN DE LAS INSOLVENCIAS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. 2000-2016 

(Base 100=2000)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Creditreform (2000-2015) y de Euler Hermes (previsiones 2016).
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resto, dado que pasó de tener 880 casos en 2007 a
registrar 8.934 en 2013, es decir 10,2 veces más. Es
preciso mencionar que España experimentó intensa-
mente la crisis económica en términos de procedi-
mientos concursales y liquidaciones de empresas, que
crecieron más y más rápidamente que en otros países
de su entorno. En el año 2013 concentraba el 2,6%
de los procedimientos de todo el mundo, mientras
que su relevancia dentro del PIB mundial era de un
2,0%. Además, dentro de  Europa Occidental España
pasó de concentrar un 1,7% del global de los con-
cursos en 2008 a representar un 4,6% en 2013. A
este mismo primer grupo, junto con España, puede
añadirse, si bien en una escala bastante menor, Cro-
acia y Hungría. Un segundo grupo lo encabezan países
como Portugal, Irlanda e Italia, que experimentaron

incrementos de las insolvencias de un 338,1%, de
un 276,0% y de un 158,6%, respectivamente, en el
período 2007-2013. A estos debe añadirse la Repú-
blica Checa, Eslovenia, Bulgaria, Holanda y Dinamarca,
con subidas que significan duplicar en 2013 el número
de concursos que había en 2007. El tercer grupo está
configurado por países que también experimentaron
aumentos en el total de insolvencias pero menores a
las de los países anteriores. Dentro de este están, por
ejemplo, Bélgica, Francia, Suecia y Gran Bretaña. El
último grupo está conformado por países que, a pesar
de haber registrado un incremento de los procedi-
mientos concursales al principio de la crisis, en el año
2013 manifestaban un global de insolvencias inferior
al de 2007. Este es el caso de Alemania y Austria.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INSOLVENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA POR REGIONES Y PAÍSES. 2010-2016 

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prev. % sobre total % sobre total PIB
2016 2010-2015 2010-2013

BULGARIA 700 685 383 1.232 1.031 1.083 1.180 0.3% 0.3%

CROACIA** 1.501 4.878 6.922 9.019 7.776 20.531 ND 3,3% 0,3%

REPÚBLICA TXECA 5.559 6.753 8.398 6.021 3.563 3.004 2.914 2,2% 1.2%

HUNGRÍA *** 17.487 30.757 50.224 46.397 60.596 47.131 43.361 16,5% 0,8%

POLONIA 665 762 908 926 864 844 819 0,3% 2,9%

RUMANÍA 21.692 22.650 26.807 27.924 20.696 10.269 8.729 8,5% 1,0%

ESLOVAQUIA 830 870 866 880 831 715 715 0,3% 0,5%

ESLOVENIA 510 675 595 941 1.302 1.154 ND 0,3% 0,3%

PAÍSES CENTRO-ESTE 48.944 68.030 95.103 93.340 96.659 84.731 77.105 31,7% 7,3%

BÉLGICA 9.570 10.224 10.587 11.739 10.736 9.762 9.372 4,1% 2.9%

HOLANDA 7.211 6.176 7.373 8.375 6.645 5.271 5.007 2,7% 4,7%

LUXEMBURGO 918 961 1.033 1.016 845 873 838 0,4% 0,3%

FRANCIA 51.060 49.506 59.556 60.980 60.853 61.379 59.538 22,4% 15,8%

BENELUX-FRANCIA 68.759 66.867 78.549 82.110 79.079 77.285 74.755 29,5% 23,7%

ALEMANIA-AUSTRIA 32.060 30.120 28.720 26.120 24.030 23.180 23.180 10,7% 20,6%

AUSTRIA 6.657 6.194 6.266 5.626 5.600 5.422 5.422 2,3% 2,4%

ALEMANIA-AUSTRIA 38.717 36.314 34.986 31.746 29.630 28.602 28.602 13,0% 23,0%

ESPAÑA 4.845 5.910 7.799 8.934 6.564 4.916 4.424 2,5% 8,1%

ITALIA 10.089 10.844 12.311 14.272 16.101 16.015 14.734 5,2% 12,3%

PORTUGAL 5.144 6.077 7.763 8.131 6.773 7.288 6.632 2,7% 1,3%

GRECIA 355 445 415 392 330 189 195 0,1% 1,6%

P.  MEDITERRÁNEOS 20.433 23.276 28.288 31.729 29.768 28.408 25.985 10,6% 23.3%

GRAN BRETAÑA 17.468 22.175 21.252 18.935 17.660 15.952 16.112 7,4% 14,4%

IRLANDA 1.525 1.638 1.684 1.365 1.164 1.049 944 0,5% 1,3%

P. ANGLOSAJONES 18.993 23.813 22.936 20.300 18.824 17.001 17.056 7,9% 15,7%

DINAMARCA 6.461 5.468 5.456 4.993 4.049 4.029 3.828 2,0% 1,9%

FINLANDIA 2.864 2.944 2.956 3.131 2.954 2.574 2.445 1,1% 1,5%

SUECIA 7.546 7.229 7.737 7.701 7.158 6.432 5.982 2,9% 3,1%

P. ESCANDINAVOS 16.781 15.641 16.149 15.825 14.161 13.035 12.255 6,0% 6,5%

ESTONIA 504 623 506 469 428 376 365 0,2% 0,1%

LETONIA 2.407 813 881 818 964 878 834 0,4% 0,2%

LITUANIA 1.496 1.302 1.354 1.561 1.594 2.012 2.052 0,6% 0,2%

PAÍSES BÁLTICOS 4.407 2.738 2.741 2.848 2.986 3.266 3.251 1,2% 0,5%

UNIÓN EUROPEA 217.124 236.679 278.752 277.898 271.107 252.328 239.008 100,00% 100,00%

*No se incluye a Malta y Chipre.

**Desde el año 2015 existe una nueva ley de insolvencias, lo que dificulta la comparación con años anteriores.

***Se incluyen insolvencias y otros tipos de liquidaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform, Euler Hermes y Eurostat.
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En el período 2014-2015 se produjo un cambio de
inercia importante en la evolución de las insolvencias
por países. Los países que registraron unos descensos
más acusados en esos años coinciden, a grandes ras-
gos, con aquellos que experimentaron mayores in-
crementos en los años de crisis, principalmente loca-
lizados en el centro-este y en el sur de Europa. En el
ejercicio 2014 un total de 5 países experimentó un
aumento en el número de procedimientos, mientras
que en los restantes 21 (no se incluye a Malta y Chi-
pre) se produjeron caídas. Destaca el descenso de los
concursos en la República Checa, España, Rumanía y
Holanda, y, por el contrario, el incremento en Eslove-
nia, Hungría y, en menor medida, Letonia e Italia. En
el año 2015 la bajada de las insolvencias fue prácti-
camente generalizada en los diversos países, con la
excepción de los países escandinavos. Los retrocesos
más significativos correspondieron a Rumanía, Grecia,
España y Holanda. Por el contrario, solo 5 países ex-
perimentaron el aumento de los procedimientos5. Se
trata de Lituania y, a distancia, Portugal, Bulgaria, Lu-
xemburgo y Francia. Las previsiones para 2016 señalan
el mantenimiento de la tendencia bajista, si bien más
moderada, con subidas de los procedimientos en úni-
camente 4 países. Las disminuciones más destacables
se estima que corresponderán a Rumanía, España, Ir-
landa, Portugal, Italia y la República Checa. En el con-
junto del período 2010-2015, España concentró el
2,5% de las insolvencias totales de la Unión Europea
(no se incluye a Malta y Chipre), porcentaje que en
2015 se situó en el 1,9. En el conjunto mundial, su
peso específico en el año 2015 fue de un 1,3% en
términos de procedimientos (2,6% en 2013).

Evolución según sectores de actividad

Las actividades más afectadas por procedimientos de
insolvencia en Europa en los últimos años han sido
las del sector servicios. Datos relativos al período
2014-2015 ponen de manifiesto que un 68,6% de
todos los procesos en Europa occidental corresponden
a esta rama, porcentaje que se eleva al 76,1% en el
caso del centro-este. Dentro de este sector, destacan
por la proporción de concursos las actividades de co-
mercio (incluidas hostelería y restauración), que al-
canzan un 31,7% y un 37,1% del global, respectiva-
mente. También resulta importante el porcentaje de
insolvencias generadas por empresas del sector de la
construcción, que representa un 20,7% del total en
los países de Europa occidental, por un 13,3% en los
del centro-este. En comparación con el período 2012-
2013, etapa alcista en cuanto al número de insolven-
cias, se observa una gran similitud en el panorama
sectorial de los procedimientos tanto en Europa occi-
dental como en el centro-este europeo.

La incidencia sectorial de las insolvencias varía signi-
ficativamente por países, de acuerdo con la estructura
económica que los caracteriza y los rasgos específicos
de los efectos sectoriales de la crisis. Así, por ejemplo,
se puede remarcar el elevado impacto de los concursos
sobre la construcción dentro de las economías de
Francia, Italia, Finlandia y España, países en los que
en 2015 supusieron poco más de una quinta parte
del total de procedimientos registrados. Cabe apuntar
que en los casos de Francia y España esta rama había
llegado a concentrar en 2013 una cuarta parte del
global. En el año 2015 la incidencia de las insolvencias
en actividades terciarias fue especialmente elevada
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS INSOLVENCIAS EN EUROPA SEGÚN ÁREAS. 2012-2015 (% SOBRE EL TOTAL)

Sector Países de Europa occidental * Países del centro-este de Europa**

2012-2013 2014-2015 2012-2013 2014-2015

MANUFACTURA 10,4 10,7 12,2 10,6

CONSTRUCCIÓN 21,0 20,7 14,5 13,3

COMERCIO (INCLUIDAS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN) 32,0 31,7 39,1 37,1

RESTO DE SERVICIOS 36,6 36,9 34,2 39,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

*No se incluye a Malta y Chipre.

**Desde el año 2015 existe una nueva ley de insolvencias, lo que dificulta la comparación con años anteriores.

***Se incluyen insolvencias y otros tipos de liquidaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform, Euler Hermes y Eurostat.

5. No se considera a Croacia, dado que el elevado aumento de 2015 obedece a que desde este ejercicio existe una nueva ley de insolvencias
que altera la comparabilidad con años anteriores.
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en Luxemburgo, Holanda, Irlanda y Austria. Más es-
pecíficamente, debe mencionarse, sobre todo, el im-
pacto de los concursos sobre el comercio (incluidas
hostelería y restauración) en Bélgica, donde en 2015
representaron un 44,5% del global (48,1% en 2013),
así como el del resto de servicios en Luxemburgo y
Holanda, donde supusieron el 58,2% y el 54,5%,

respectivamente (54,5% y 43,8% en 2013, respecti-
vamente). Con respecto a las insolvencias en activi-
dades manufactureras, los países con una mayor in-
cidencia son Italia, Portugal y España, en los que estas
actividades concentraron en 2015 un 20,2%, un
16,6% y un 14,2%, respectivamente, del total de
procedimientos registrados.
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INCIDENCIA SECTORIAL DE LAS INSOLVENCIAS EN DETERMINADOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA · 2013 
(% SOBRE EL TOTAL EN CADA PAÍS)

País Manufactura Construcción Comercio (incluido hostelería Resto de servicios Total
y restauración)

ALEMANIA 10,1 15,9 28,2 45,8 100,0
AUSTRIA 6,3 15,5 30,5 47,7 100,0
BÉLGICA 6,4 17,0 48,1 28,5 100,0
DINAMARCA 8,1 13,9 29,6 48,4 100,0
FINLANDIA 14,2 22,5 26,0 37,3 100,0
ESPAÑA 18,3 26,6 22,8 32,3 100,0
FRANCIA 9,6 25,3 38,2 26,9 100,0
GRAN BRETAÑA 4,5 18,1 15,3 62,0 100,0
IRLANDA 8,8 25,4 28,7 37,1 100,0
ITALIA 22,9 21,1 33,6 22,4 100,0
HOLANDA 11,1 17,5 27,6 43,8 100,0
LUXEMBURGO 1,3 9,7 34,4 54,5 100,0
PORTUGAL 23,5 18,7 38,4 19,4 100,0
SUECIA 8,1 16,6 34,9 40,4 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform.

INCIDENCIA SECTORIAL DE LAS INSOLVENCIAS EN DETERMINADOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA · 2015 
(% SOBRE EL TOTAL EN CADA PAÍS)

País Manufactura Construcción Comercio (incluido hostelería Resto de servicios Total
y restauración)

ALEMANIA 9,0 16,8 28,8 45,4 100,0
AUSTRIA 5,5 17,5 33,7 43,3 100,0
BÉLGICA 6,3 18,2 44,5 31,0 100,0
DINAMARCA 10,1 15,1 28,4 46,5 100,0
FINLANDIA 13,2 20,3 28,0 38,5 100,0
ESPAÑA 14,2 20,2 27,4 38,2 100,0
FRANCIA 9,4 25,2 35,4 30,0 100,0
GRAN BRETAÑA 11,3 17,0 25,5 43,2 100,0
IRLANDA 9,0 13,3 28,4 49,4 100,0
ITALIA 20,2 20,8 30,6 28,4 100,0
HOLANDA 8,4 11,6 25,6 54,5 100,0
LUXEMBURGO 1,6 10,4 29,8 58,2 100,0
PORTUGAL 16,6 18,1 36,6 28,7 100,0
SUECIA 8,7 17,6 33,8 39,8 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform.

Nivel de utilización de las insolvencias en los di-
versos países 

En muchos países europeos los datos de insolvencias
solo reflejan una parte de las disoluciones de empre-
sas, dado que muchas liquidaciones se producen sin
pasar por procedimientos concursales regularizados.
Eso se explica por la falta de unas normativas legales

adecuadas y/o por la existencia de unos mecanismos
institucionales que no funcionan apropiadamente y/o
por una falta de cultura favorable al uso de este tipo
de procesos. El grado de utilización de los procedi-
mientos de insolvencia dentro de los procesos gene-
rales de liquidación de empresas en la Unión Europea
y en los distintos países se puede aproximar mediante
dos tipos de ratios. Por un lado, la relativa al peso es-



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
ENTORNO EUROPEO E INTERNACIONAL DE LA INSOLVENCIA

pecífico que tienen los concursos sobre el global del
tejido empresarial en activo y, por el otro, la corres-
pondiente a la importancia de éstos sobre las liqui-
daciones de empresas que se producen. En ambos
casos el panorama comunitario presenta una gran
diversidad, si bien se pueden apuntar algunos rasgos
característicos. 

En la Unión Europea pasaron por procedimientos de
insolvencia una media de 159 de cada 10.000 em-
presas activas en el período 2010-2013, creciendo la
proporción desde 139 en 2010 a 176 en 2012 y es-
tabilizándose en 174 en 2013. Según este indicador,
los países que hacen un mayor uso de los concursos
pertenecen a regiones diversas. Por una parte, países
del centro-este europeo, como son Hungría y Rumanía,
que encabezaron el ránking comunitario con medias
en 2010-2013 de 679 y de 577, respectivamente.
También resultó elevada en Croacia (363) y Luxem-
burgo (334). Le siguen, a distancia, Dinamarca, Austria
y Bélgica. Por el contrario, los países que realizaron
una menor utilización de las insolvencias en términos

de tejido empresarial se concentran en el centro-este
y en el sur de la Unión Europea. En la primera zona
destacan Polonia y, posteriormente, Eslovaquia y Bul-
garia (5, 21 y 24 concursos por cada 10.000 empresas
por término medio entre 2010 y 2013, respectiva-
mente). Por su parte, entre los países meridionales es
preciso reseñar a Grecia y, a distancia, España e Italia
(5, 29 y 31 casos, respectivamente). Por lo que res-
pecta al resto de países, se puede remarcar que Francia
y Alemania presentan unas ratios bastante similares
(146 y 136 procedimientos, respectivamente), mientras
que Gran Bretaña se caracteriza por una inferior (117).

El análisis del peso específico de las insolvencias sobre
el total de disoluciones de empresas manifiesta un
panorama parecido al anterior según zonas y países.
En la Unión Europea una media de un 16,9% de las
empresas que desaparecieron en el período 2010-
2013 pasaron por procedimientos concursales, pro-
porción que aumentó de 2010 a 2012, desde el
15,6% al 18,4%, estabilizándose en 2013 en el
18,2%. El país que recurre en mayor medida a las in-
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS INSOLVENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA SEGÚN PAÍSES*. 2010-2013 
(RATIO DE NÚMERO DE INSOLVENCIAS POR 10.000 EMPRESAS EN CADA PAÍS)

Países 2010 2011 2012 2013 Media 2010-2013
HUNGRÍA** 315 559 950 928 679
RUMANÍA 485 554 630 640 577
CROACIA 91 317 466 615 363
LUXEMBURGO 323 330 353 330 334
DINAMARCA 310 256 256 236 264
AUSTRIA 221 204 203 177 201
BÉLGICA 178 186 187 207 190
Media Unión Europea 139 151 176 174 159
FRANCIA 203 193 207 0 146
LETONIA 296 103 96 84 141
IRLANDA 100 111 115 N.D. 139
ALEMANIA 155 140 131 119 136
FINLANDIA 128 130 131 135 131
GRAN BRETAÑA 106 131 125 106 117
SUECIA 122 112 117 116 117
LITUANIA 131 102 95 102 106
ESTONIA 97 113 87 75 92
HOLANDA 93 77 85 81 84
PORTUGAL 60 73 98 105 83
REPÚBLICA CHECA 57 67 83 61 67
ESLOVENIA 44 57 50 74 57
ITALIA 26 28 32 38 31
ESPAÑA 19 28 33 38 29
BULGARIA 22 22 12 39 24
ESLOVAQUIA 20 21 22 22 21
POLONIA 4 5 6 6 5
GRECIA 4 6 6 6 5

*No se incluye a Malta y Chipre.

**Se incluyen insolvencias y otros tipos de liquidaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform y Eurostat.
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solvencias según este indicador es Bélgica, con un
76,3%, seguido de Luxemburgo y Hungría (45,5% y
44,8%, respectivamente). En otro sentido, los países
que efectúan un uso más reducido se localizan, prin-
cipalmente, en el centro-este y en el sur de la Unión
Europea, destacando Polonia (0,5%). Otros a men-
cionar, en este sentido, son, por un lado, Eslovaquia y

Bulgaria y, por el otro, España, Italia y Portugal, en

todos los casos con índices inferiores al 5,0%. Entre

el resto de países, hay que apuntar que en Francia un

21,8% de las empresas liquidadas pasaron entre

2010 y 2013 por procedimientos de insolvencia, en

Alemania un 11,7% y en Gran Bretaña un 9,2%.
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EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS INSOLVENCIAS SOBRE LA DISOLUCIÓN DE EMPRESAS EN LA
UNIÓN EUROPEA SEGÚN PAÍSES*. 2010-2013  (% DE INSOLVENCIAS SOBRE EL TOTAL DE DISOLUCIONES DE EMPRESAS)

Países 2010 2011 2012 2013 Media 2010-2013
BÉLGICA 53,4 84,6 78,7 100,3 76,3
LUXEMBURGO 44,5 44,4 48,4 44,7 45,4
HUNGRÍA ** 28,0 39,5 57,7 48,5 44,8
RUMANÍA 23,8 47,1 32,6 26,6 30,3
CROACIA 6,5 28,0 39,7 27,8 24,7
DINAMARCA 27,3 23,8 22,1 18,4 22,7
FRANCIA 25,2 25,6 34,7 0,0 21,8
AUSTRIA 22,5 20,4 19,9 17,7 20,1
Media Unión Europea 15,6 17,7 18,4 18,2 16,9
SUECIA 18,8 19,4 14,4 15,8 16,8
IRLANDA 9,5 9,1 16,0 N.D. 13,9
LETONIA 26,7 7,6 7,2 18,4 13,5
ALEMANIA 12,7 11,8 11,3 11,0 11,7
GRAN BRETAÑA 7,8 10,8 9,5 8,9 9,2
HOLANDA 10,3 8,0 8,0 10,0 9,0
ESTONIA 7,1 10,3 8,1 6,2 7,8
LITUANIA 7,3 6,9 4,9 12,5 7,2
REPÚBLICA CHECA 6,4 7,5 7,1 6,2 6,8
ESLOVENIA 4,9 6,5 5,1 9,1 6,4
PORTUGAL 3,7 4,4 5,3 5,9 4,8
ITALIA 3,9 4,0 3,8 4,3 4,0
ESPAÑA 1,7 2,0 2,6 3,2 2,4
BULGARIA 2,7 1,7 1,0 3,2 2,1
ESLOVAQUIA 3,1 1,5 1,8 2,2 2,0
POLONIA N.D. 0,3 0,4 N.D. 0,5

*No se incluye a Finlandia, Grecia, Malta y Chipre.

**Se incluyen insolvencias y otros tipos de liquidaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Creditreform y Eurostat.

Principales insolvencias empresariales en el año
2015

Datos relativos al período enero-octubre del año 2015
ponen de relieve que las principales insolvencias em-
presariales europeas según ventas de las mismas
compañías afectadas se concentran en los países eco-
nómicamente más importantes de Europa, como son
Italia, Francia y Gran Bretaña, junto a los cuales des-
tacan Holanda, Alemania y España. Mayoritariamente,
se trata de firmas que operan en los sectores del co-
mercio, tanto al por mayor como al por menor, y de
las manufacturas (siderurgia, impresión, metalurgia,
alimentación...).

La insolvencia empresarial europea más importante
en el período enero-octubre de 2015 fue la del grupo

italiano Ilva S.P.A., el más importante de la industria
siderúrgica del país, con 15.000 trabajadores y 16
fábricas, que disponía de una cifra anual de ventas
de 6.026 millones de euros. Le sigue la de Royal Im-
tech N.V., firma de Holanda dedicada a los servicios
financieros y con una facturación de 3.898 millones
de euros. A distancia de éstas se puede mencionar
Imtech Uk Ltd (Gran Bretaña) y Kaai 12 (Bélgica), la
primera especializada en la construcción de redes y
con una cifra de negocio de 645 millones de euros, y
la segunda dedicada al comercio al por mayor y con
un importe de ventas de 641 millones de euros. Otros
casos a señalar son los de M. Business S.R.L. (Italia),
Mexx Lifestyle B.V. (Holanda), Air Mediterranee (Fran-
cia) y Groupe Gadol Optic 2000 (Francia), todos ellos
con una cifra anual de ventas entre 300 y 500 millones
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de euros. Cabe apuntar que tres de estas empresas
están especializadas en el sector comercio.

Fuera de la Unión Europea hay que reseñar la insol-
vencia del grupo Caesars Entertainment Operating
Co, de los Estados Unidos, con 7.527 millones de eu-
ros de facturación y dedicado a la hostelería, el más
importante del mundo en el período enero-octubre
de 2015. Le siguen otras firmas también norteameri-
canas, como son Alpha Natural Resources Inc. (minería
de lignito, 3.848 millones de euros) y Radioshack
Corp (comercio al detalle de equipamiento de infor-
mación y comunicación, con 3.020 millones de euros).

A distancia, en cuanto a cifra de negocio, se puede
mencionar los casos de la rusa Ik Finansovaja Strate-
gija Ooo (holding, con 1.798 millones de euros), la
japonesa Emori Group Holdings Co. Ltd. (química,
con 1.664 millones de euros), la empresa de Singapur
Tankoil Marine Services Pte Ltd (comercio al por mayor,
con 1.500 millones de euros), y las estadounidenses
Corinthian Colleges Inc. (enseñanza superior, con
1.400 millones de euros), Quiksilver Inc. (comercio,
con 1.400 millones de euros) y Patriot Coal Corpora-
tion (minería de lignito, con 1.300 millones de eu-
ros).
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PRINCIPALES INSOLVENCIAS EMPRESARIALES EN LA UNIÓN EUROPEA. 2015 (ENERO-OCTUBRE)*

Última cifra anual 
de ventas conocida

Empresa País (millones de euros) Actividad

ILVA S.P.A. ITALIA 6.026 Fabricación de hierro y acero básicos y ferroaleaciones

ROYAL IMTECH N.V. HOLANDA 3.898 Actividades de servicios financieros

IMTECH UK LTD GRAN BRETAÑA 645 Construcción de redes

KAAI 12 BÉLGICA 641 Comercio al por mayor especializado

M. BUSINESS S.R.L. ITALIA 493 Comercio al por menor y almacenes no especializados

MEXX LIFESTYLE B.V. HOLANDA 453 Comercio al por menor de prod. no alimenticios (incluido fuel)

AIR MEDITERRANEE FRANCIA 410 Transporte aéreo de pasajeros

GROUPE GADOL OPTIC 2000 FRANCIA 300 Comercio al por mayor especializado

STEFANA S.P.A. ITALIA 293 Fabricación de hierro y acero básicos y ferroaleaciones

ROBERT HOME GROUP LTD GRAN BRETAÑA 281 Impresión y actividades relacionadas

THE PAPER COMPANY LTD GRAN BRETAÑA 272 Impresión y actividades relacionadas

GB BUILDING SOLUTIONS LTD GRAN BRETAÑA 261 Construcción de edificios residenciales y no residenciales

WESERWIND GMBH OFFSHORE ALEMANIA 254 Fabricación de productos estructurales de metal

MORYGLOBAL FRANCIA 250 Transporte de mercancías por carretera y otros servicios

AIM GROUPE FRANCIA 250 Procesamiento, conservación de carne y producción de cárnicos

NEXTIRAONE FRANCE FRANCIA 250 Reparación de ordenadores y equipamiento de comunicación

TRANSHOTEL ESPAÑA 247 Agencia de viajes y actividades de tour operator

COFANOR PORTUGAL 244 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico

LONGCROSS CONSTRUCTION LTD GRAN BRETAÑA 240 Construcción de edificios residenciales y no residenciales

ADRIAOIL S.P.A. ITALIA 235 Comercio al por mayor especializado

ETAM GROUP RETAIL B.V. HOLANDA 218 Comercio al por menor de prod. no alimenticios (incluido fuel)

PVB FUELS S.P.A. ITALIA 213 Comercio al por mayor especializado

OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.P.A. ITALIA 210 Fabricación de productos de molinería, almidones y amiláceos

GROUPE GERARD DAREL FRANCIA 200 Comercio al detalle de textil, confección, calzado y prod. de piel

HEINZ KETTLER GMBH & CO. KG ALEMANIA 194 Comercio al por mayor especializado

CORPORATE COMMERCIAL BANK BULGARIA 192 Intermediación monetaria

O. W. BUNKER CANARY ISLANDS S. A. ESPAÑA 188 Comercio al por mayor especializado

AYLESFORD NEWSPRINT LTD GRAN BRETAÑA 179 Fabricación de pasta, papel y cartón

SLOVAKIA STEEL MILLS, A.S. ESLOVAQUIA 169 Fabricación de hierro y acero básicos y ferroaleaciones

RDB S.P.A. ITALIA 169 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

ADLW ABWICKLUNGS GMBH ALEMANIA 168 Fabricación de tanques, depósitos y contenedores de metal

CADLA S.P.A. ITALIA 165 Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

SAS ARISTOPHIL FRANCIA 165 Comercio al detalle

TULLIS RUSSELL PAPERMAKERS LTD GRAN BRETAÑA 161 Fabricación de pasta, papel y cartón

*La relación no es exhaustiva y solo contiene las empresas con una cifra anual de ventas superior a los 160 millones de euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de Euler Hermes (septiembre-octubre 2015).



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
ENTORNO EUROPEO E INTERNACIONAL DE LA INSOLVENCIA

CONCLUSIONES

El análisis efectuado a lo largo de este artículo permite
identificar las siguientes principales conclusiones:

• Existe una estrecha correlación entre los ciclos eco-
nómicos y los concursos de acreedores, que se ven
intensificados en momentos de recesión. Con la
crisis de 2007-2008 se inicia un incremento en el
número de insolvencias en el mundo hasta 2009,
peor ejercicio, mientras que, posteriormente, se pro-
duce una bajada que continúa en 2014 y en 2015,
pero se prevé que repunten los procedimientos en
2016 y en 2017. A pesar de las tendencias inter-
nacionales, el comportamiento de cada gran área
geográfica presenta diferencias.

• En el año 2015 el número mundial de procedi-
mientos de insolvencia se estima en cerca de
370.000 procesos. La región que concentra una
mayor proporción es Europa occidental, con un
47,5% del total, seguida de Europa central-oriental
(se incluye a Rusia, Ucrania y Turquía), con un
35,9%. A distancia, se sitúan el norte de América y
Asia-Pacífico (7,4% y 6,2%, respectivamente).

• Europa, y dentro de ella la Unión Europea, ha sido
la región mundial más castigada por las insolvencias
empresariales desde principios del siglo XXI. De los
13 países con más de 9.000 casos en 2015 un total
de 7 son comunitarios. Destacan Francia y Hungría,
seguidas de Alemania, Croacia, Italia y Gran Bretaña.
Fuera de la Unión Europea hay que señalar a  Esta-
dos Unidos y, a distancia, Rusia, Ucrania, Turquía y
Japón. Por otra parte, se puede añadir que los países
que han experimentado con más virulencia los pro-
cedimientos concursales en los últimos años se ubi-
can, principalmente, en Europa. Al respecto, hay que
reseñar, sobre todo, España, seguida de Grecia, Ir-
landa, Lituania, Portugal y Hungría. Fuera de Europa
debe mencionarse a Marruecos y Chile.

• Europa concentra en 2015 un total de 306.981
concursos de acreedores, de los cuales 252.328
corresponden a la Unión Europea. Dentro de la UE
las regiones más afectadas por insolvencias en los
últimos años son los países del centro-este y del
área del Benelux-Francia, con un 31,7% y un 29,5%
del total comunitario en el período 2010-2015,
respectivamente, seguidos del área de Alemania-
Austria y de los países mediterráneos (13,0% y
10,6%, respectivamente). El país de la UE que con-
centra una mayor proporción de procedimientos
concursales es Francia, con un 22,4% del total
entre los años 2010 y 2015, seguido de Hungría y
Alemania (16,5% y 10,7%, respectivamente).

• El sector de los servicios ha sido el más afectado
por las insolvencias en Europa en los últimos años,
destacando, sobre todo, el comercio (incluido hos-
telería y restauración). La construcción también ha
sido una actividad castigada por los procedimientos
concursales, con especial incidencia en los países oc-
cidentales, como Francia, Italia, Finlandia y España.

• En muchos países los datos de insolvencias sólo
reflejan una parte de las disoluciones de empresas,
dado que muchas liquidaciones se producen sin
pasar por procedimientos concursales regularizados.
Así, se puede apuntar que en la UE han pasado
por procesos de este tipo una media de 159 de
cada 10.000 empresas activas en 2010-2013 y que
sólo un 16,9% de las compañías que han desapa-
recido en estos años han recurrido a la formalidad
de los procedimientos de insolvencia. Los países
que utilizan menos los concursos se localizan en el
centro-este –Polonia, Eslovaquia y Bulgaria– y en
el sur –España, Italia y Portugal– de la UE Por el
contrario, los países que hacen un mayor uso son
Bélgica, Luxemburgo, Hungría, Rumania y Croacia.
Aun así, los países comunitarios que concentran
los casos de insolvencia empresarial más impor-
tantes desde el punto de vista de cifra de negocio
son, lógicamente, los países económicamente más
relevantes, como Italia, Francia y Gran Bretaña.
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INTRODUCCIÓN

En los considerandos de la norma se destaca la importancia que su adopción
tiene para el buen funcionamiento del mercado interior, ya que las actividades
empresariales tienen cada vez más repercusiones transfronterizas y la insolvencia
de dichas empresas afecta al buen funcionamiento del mercado interior, siendo
necesario coordinar las medidas que puedan adoptarse respecto de los bienes
del deudor insolvente. 

La norma se adopta en el marco de la cooperación judicial en materia civil, con
arreglo al artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De
conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Di-
namarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en su adopción, por lo que no está
vinculada por el mismo ni obligada a aplicarlo.

Dada la disparidad existente entre las distintas normas nacionales en materia de
insolvencia, el Reglamento no establece un procedimiento de insolvencia aplicable
en todos los Estados de la Unión, regula únicamente un marco europeo para los
procedimientos de insolvencia, determina las normas de conflicto a fin de resolver
las cuestiones principales y de coordinación que pueden surgir en los procedi-
mientos de insolvencia con elementos extranjeros, esto es, en aquellos procedi-
mientos en los que los acreedores o el patrimonio del deudor común se encuentren
localizados en diferentes Estados. 

Las normas del Reglamento coinciden con el régimen de la Ley Concursal (Título
IX “De las normas de Derecho Internacional Privado”). El Reglamento se aplicará
de forma directa cuando el centro de intereses principales del deudor se encuentre
en un Estado miembro y la Ley Concursal cuando el centro de intereses principales
radique en un Estado que no sea miembro. Como las normas de uno y otro texto
son similares, en la aplicación de las normas de derecho privado de la Ley Con-
cursal, habrá de tenerse en cuenta la doctrina del TJUE al interpretar el Reglamento
de insolvencia. 

PLANTEAMIENTO DEL PRESENTE TRABAJO

El nuevo texto legal es el resultado de un proceso legislativo en el que la Comisión
Europea, informe de 12 de diciembre de 2012, puso de manifiesto lasdeficiencias
y problemas que había planteado en su aplicación el Reglamento (CE) 1346/2000

El nuevo Reglamento Europeo de
la insolvencia, Reglamento (UE)
2015/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 20 de mayo de
2015, tiene como finalidad principal
reforzar la eficaz administración de
los procedimientos de insolvencia
transfronterizos. 

MARÍA TERESA VÁZQUEZ
MAGISTRADA TITULAR 
JUZGADO DE LO MERCANTIL 9 DE MADRID



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
ENTORNO EUROPEO E INTERNACIONAL DE LA INSOLVENCIA

del Consejo, y recomendó su modificación. De las de-
ficiencias que se pusieron de manifiesto por la Comi-
sión y han recibido un nuevo tratamiento en el Re-
glamento 2015/848, nos vamos a referir al ámbito
de aplicación, concepto de centro de intereses princi-
pales, procedimientos secundarios de insolvencia y
grupos de sociedades. Sobre estas cuestiones, la Co-
misión resaltó la necesidad de modificar la regulación
existente:

• En cuanto al ámbito de aplicación del Regla-
mento, el problema que se puso de manifiesto es
que la norma anterior no se aplicaba a los procedi-
mientos nacionales que prevén la reestructuración
de una empresa en situación de preinsolvencia, ni
a los procedimientos que mantienen a la dirección
existente. Sin embargo, muchos Estados miembros
contemplan estos procedimientos y consideran que
aumentan las posibilidades de éxito en la reestruc-
turación de empresas. Tampoco se incluían en el
ámbito de aplicación una serie de procedimientos
para las situaciones de insolvencia personal.

• Sobre la competencia internacional, ha resultado
problemático en la práctica determinar cuál es el
Estado miembro competente para abrir un proce-
dimiento de insolvencia, ya que, si bien existe un
acuerdo general en el sentido de que el Estado
miembro en que esté situado el centro de intereses
principales del deudor será el competente para abrir
un procedimiento principal, existen dificultades a
la hora de aplicar este concepto en la práctica ha-
biéndose planteado numerosos litigios ante el Tri-
bunal de Justicia. Asimismo, se han criticado las
disposiciones del Reglamento en lo que respecta a
la competencia, ya que permiten a las personas fí-
sicas y jurídicas elegir la jurisdicción más ventajosa
mediante un desplazamiento fraudulento de su
centro de intereses principales (búsqueda de un
foro de conveniencia o fórum shopping).

• También se han detectado problemas en lo que se
refiere a los procedimientos secundarios. La aper-
tura de un procedimiento secundario puede obsta-
culizar la administración eficaz del patrimonio del
deudor pues el administrador del procedimiento
principal deja de tener control sobre los activos si-
tuados en el otro Estado miembro, lo que hace más
difícil una venta del deudor en calidad de empresa
en funcionamiento. Además, los procedimientos se-
cundarios se regulaban como procedimientos de
liquidación, lo que suponía un obstáculo para el
éxito de la reestructuración del deudor. 

• El Reglamento no regulaba la situación de insol-
vencia de los grupos multinacionales de empre-

sas, a pesar de que un gran número de casos de
insolvencia transfronteriza implica a grupos de em-
presas. La premisa básica del Reglamento era que
debían abrirse procedimientos separados para cada
uno de los miembros del grupo siendo estos pro-
cedimientos son totalmente independientes entre
sí. La ausencia de disposiciones específicas sobre
la insolvencia de un grupo de empresas reducía a
menudo las perspectivas de reestructurar el grupo
en su conjunto y podía dar lugar a su disgrega-
ción.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLA-
MENTO

El Reglamento se aplicará a los procedimientos de
insolvencia que cumplan las condiciones establecidas
en él, independientemente de si el deudor es persona
física o jurídica, comerciante o no. Tras establecer una
definición del procedimiento de insolvencia sujeto a
su ámbito de aplicación, en el Anexo A se relacionan
los procedimientos de cada Estado miembro que cum-
plen dichos requisitos, de forma que, respecto de di-
chos procedimientos recogidos en el Anexo A, el Re-
glamento habrá de aplicarse sin necesidad de examen
por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miem-
bro del cumplimiento de las condiciones establecidas
en el mismo, y los procedimientos que no estén in-
cluidos en el Anexo A, deben quedar excluidos de su
ámbito de aplicación. 

Como se expuso, una de las deficiencias que se puso
de manifiesto por la Comisión era la relativa al ámbito
de aplicación del Reglamento anterior, como conse-
cuencia de los problemas surgidos en la aplicación
del mismo, en el nuevo Reglamento se amplía el ám-
bito de aplicación a los procedimientos que promue-
ven el rescate de empresas viables económicamente
a pesar de estar en dificultades, y que ofrecen una
segunda oportunidad a los empresarios. En particular,
debe ampliarse a los procedimientos que estén diri-
gidos a la reestructuración de un deudor en una fase
en la que la insolvencia es solo una probabilidad, o
que permitan al deudor conservar el control total o
parcial de sus bienes y negocios. También debe hacerse
extensivo a los procedimientos que prevean una con-
donación o reestructuración de la deuda de los con-
sumidores y de los trabajadores autónomos, siempre
que se desarrollen bajo el control o la supervisión de
un órgano jurisdiccional. Debe tratarse de procedi-
mientos sujetos a publicidad, de carácter colectivo y
que afecten a la totalidad o una parte significativa de
los acreedores del deudor, y que se basen en la legis-
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lación en materia de insolvencia y no en disposiciones
del Derecho de sociedades. 

CENTRO DE INTERESES PRINCIPALES

El Reglamento contempla la tramitación de un único
procedimiento de insolvencia, que tiene carácter uni-
versal y se refiere a todos los acreedores y a todos los
bienes y derechos del deudor. Este procedimiento de
insolvencia, que se denomina procedimiento principal,
se abrirá en el Estado donde se encuentre el centro
de intereses principales del deudor.

El centro de intereses principales va a determinar el
ámbito de aplicación del Reglamento, así, si está ubi-
cado en un Estado miembro de la Unión, serán de
aplicación directamente las normas del Reglamento
de insolvencia;también determinará, la competencia
judicial internacional, pues será el Estado donde se
encuentre el centro de intereses del deudor, el com-
petente para la apertura del procedimiento principal
de insolvencia; y, además, la ley aplicable al procedi-
miento de insolvencia, que será la del Estado donde
se encuentre el centro de intereses principales. 

Existen excepciones a este principio de universalidad
ya que el Reglamento permite la apertura de proce-
dimientos territoriales de insolvencia, limitados a los
bienes del deudor que se encuentren en otro Estado
distinto de aquel donde se ubica el centro de intereses
principales y que se regirán por las normas de dicho
Estado, y, también, determinados bienes o relaciones
jurídicas que se regirán por la ley del Estado donde
se ubiquen o se produzcan sus principales efectos. 

El Reglamento define qué debe entenderse por centro
de intereses principales. Será el lugar donde se localiza
la administración central del patrimonio del deudor,
siempre que sea perceptible en el tráfico. El centro de
intereses principales del deudor debe exteriorizarse,
ser perceptible e identificarse como tal por los acree-
dores. Habrá de ser sólo uno y tener cierta perma-
nencia. En el caso de las personas jurídicas se presume
que es el domicilio social, en el caso de los profesio-
nales o trabajadores autónomos, será el centro prin-
cipal de su actividad, y en el caso de las personas fí-
sicas será el lugar de su residencia habitual. El órgano
jurisdiccional competente de un Estado miembro de-
berá valorar si el centro de intereses principales está
realmente situado en dicho Estado miembro.  Además,
la presunción puede destruirse y todo acreedor puede
impugnar la resolución de apertura de un procedi-
miento de insolvencia por carecer de competencia ju-
dicial el órgano que lo hubiere acordado, dicha im-
pugnación se resolverá según las normas del Derecho

nacional del Estado donde se hubiera acordado. Dicha
presunción sólo se desvirtúa si existen elementos ob-
jetivos que puedan ser comprobados por los acree-
dores y que permitan establecer que la situación real
no coincide con la que aparentemente refleja el do-
micilio social.

Se establece un periodo de sospecha con la finalidad
de evitar foros de conveniencia fraudulentos o abusi-
vos. Así, no afectará a la determinación del COMI el
traslado que se haya realizado en los tres meses an-
teriores a la solicitud en el caso de personas jurídicas
y profesionales o particulares que ejerzan una activi-
dad mercantil, o el que se haya realizado en los seis
meses anteriores, en el caso de las personas físicas. 

El Tribunal que conozca el procedimiento principal
tendrá competencia para conocer las acciones que se
deriven directamente de dicho procedimiento y que
guarden una estrecha vinculación con éste. El pro-
blema radica en la delimitación de los ámbitos de
aplicación del presente Reglamento y del Reglamento
1215/2012 de Bruselas, ya que se trata de dos ámbitos
excluyentes que no consiente solapamientos ni espa-
cios intermedios. 

Excepciones a la lex fori concursus por ejemplo serían
las cuestiones relativas a derechos reales, a bienes
sometidos a registro, a los contratos sobre bienes in-
muebles, contratos de trabajo, la compensación de
créditos, patentes, acciones de reintegración, etc. 

PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA SE-
CUNDARIOS

Procedimiento secundario es aquél que podrá abrirse
en el Estado donde el deudor insolvente tenga un es-
tablecimiento. El Reglamento define el establecimiento
como todo lugar de operaciones en el que el deudor
ejerza o haya ejercido en los tres meses anteriores a
la solicitud de apertura del procedimiento principal
de insolvencia, de forma no transitoria, una actividad
económica con medios humanos y materiales. 

El procedimiento secundario se regirá por las normas
del Estado donde se haya acordado su apertura. La
masa activa estará integrada únicamente por los
bienes que se encuentren en dicho Estado, pero la
masa pasiva es universal, esto es, pueden concurrir al
procedimiento territorial todos los acreedores, con in-
dependencia de que sus créditos deriven o no del es-
tablecimiento, pero, el acreedor que obtenga una
parte de su crédito en el procedimiento principal, no
podrá pretender en el concurso territorial ningún pago
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adicional, hasta que los acreedores de su misma clase
y rango hubieran obtenido una cantidad equivalente. 

Los procedimientos territoriales podrán abrirse antes
o después de la apertura del procedimiento principal.
Con anterioridad, procedimientos territoriales única-
mente tendrán legitimación para solicitar su apertura
los acreedores locales cuyo crédito tenga origen o
esté relacionado con la explotación del estableci-
miento, y las autoridades públicas cuando el procedi-
miento principal de insolvencia no pueda abrirse con
arreglo al derecho del Estado miembro en el que el
deudor tenga el centro de intereses principales. Du-
rante la tramitación del procedimiento principal, el
administrador concursal principal o cualquier otra per-
sona facultada en virtud del derecho nacional del Es-
tado miembro en el que el deudor tenga un estable-
cimiento, puede solicitar la apertura de un proce-
dimiento de insolvencia secundario. 

Los considerandos 40 y 41 del Reglamento establecen
que “los procedimientos de insolvencia secundarios
pueden tener distintos objetivos, además de la pro-
tección de los intereses locales. Pueden darse casos
en que la masa del deudor sea demasiado compleja
para ser administrada unitariamente, o en que las di-
ferencias entre los ordenamientos jurídicos de que se
trate sean tan grandes que puedan surgir dificultades
por el hecho de que los efectos derivados del Derecho
del Estado de apertura del procedimiento se extiendan
a los demás Estados miembros en que estén situados
los bienes. (…) Los procedimientos de insolvencia se-
cundarios también pueden entorpecer la eficaz ad-
ministración de la masa. En consecuencia el presente
Reglamento contempla dos situaciones específicas en
las que el órgano jurisdiccional ante el cual se solicite
la apertura de un procedimiento de insolvencia se-
cundario, a instancia del administrador concursal del
procedimiento de insolvencia principal, ha de poder
aplazar o denegar la apertura de dicho procedi-
miento”. 

El administrador del procedimiento de insolvencia
principal, puede contraer el compromiso con los acre-
edores locales de que van a recibir el mismo trato
que si se hubiesen abierto procedimientos de insol-
vencia secundarios. El compromiso es un convenio
del administrador con los acreedores que exige las
mayorías de la ley del estado de apertura del proce-
dimiento secundario y va dirigido a la liquidación,
porque el Reglamento se refiere al reparto de los
bienes. Los acreedores pueden oponerse ante el juez
del procedimiento principal y solicitar medias de ga-
rantías para la efectividad de dicho acuerdo al del
procedimiento secundario. 

Se establecen unas reglas de coordinación entre los
procedimientos principal y secundario. Deberes de co-
operación entre los administradores concursales en
la medida en que dicha cooperación no sea incom-
patible con las normas aplicables a los respectivos
procedimientos, pudiendo adoptar cualquier forma
incluida la celebración de acuerdos y protocolos. El
Reglamento menciona: la comunicación de toda in-
formación que pueda resultar útil para el otro proce-
dimiento, la elaboración de forma coordinada de un
plan de reestructuración si fuera posible, y la coordi-
nación de la realización o utilización de los bienes y
negocios del deudor. También se establece la necesi-
dad de cooperación y comunicación entre los órganos
jurisdiccionales, pudiendo designar a una persona u
órgano independiente que actúe siguiendo sus ins-
trucciones, siempre que ello no resulte incompatible
con las normas aplicables a dichos procedimientos.
Se enumeran como formas de coordinación la comu-
nicación directa entre los órganos judiciales, la petición
de información o asistencia, la coordinación en el
nombramiento de administradores concursales, la co-
ordinación de la administración y supervisión de los
bienes y negocios del deudor, la coordinación de la
celebración de vistas, la coordinación en la elaboración
de protocolos. Por último, se contemplan también los
deberes de cooperación y comunicación entre los ad-
ministradores concursales y los órganos jurisdiccio-
nales. Así, el administrador principal cooperará y se
comunicará con cualquier órgano jurisdiccional ante
el que se haya abierto un procedimiento de insolvencia
secundario, lo mismo hará el administrador de un
procedimiento de insolvencia secundario cuando se
presente la solicitud de apertura o se haya abierto un
procedimiento principal o con los administradores de
otros procedimientos de insolvencia secundarios.  

El procedimiento territorial concluirá con la realización
de los bienes afectos al mismo y su conclusión no im-
pedirá la continuación de otros procedimientos de
insolvencia relativos al mismo deudor que sigan abier-
tos. En el caso de que la realización de los activos en
el procedimiento secundario permita satisfacer todos
los créditos admitidos en dicho procedimiento, el ad-
ministrador transferirá el excedente del activo al ad-
ministrador del procedimiento de insolvencia principal. 

GRUPOS DE SOCIEDADES

El Reglamento aborda los problemas de coordinación
de los procedimientos abiertos en distintos Estados
miembros, para la búsqueda de una solución colectiva.
La competencia para el conocimiento del procedi-
miento de insolvencia de cada una de las sociedades
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integrantes del grupo se determinará según el lugar
donde tengan el respectivo centro de intereses prin-
cipales, que podrá coincidir o no. Por ello, se establece
la obligación de cooperar y comunicarse entre sí de
los administradores concursales y  de los órganos ju-
risdiccionales, de manera similar a la establecida para
la coordinación de los procedimientos de insolvencia
principal y secundario referidos al mismo deudor. La
coordinación de procedimientos debe estar orientada
a su eficiencia y debe respetar a la vez la personalidad
jurídica propia de cada miembro del grupo.  

También se prevé la posibilidad de que cualquiera de
los administradores concursales nombrados en los
procedimientos de insolvencia abiertos en relación
con un miembro de un grupo de sociedades puedan
solicitar la apertura de un procedimiento de coordi-
nación de grupo. En la solicitud deberán especificarse
los elementos esenciales de la coordinación, esto es,
las líneas generales del plan de coordinación, la per-
sona que se propone como coordinador y un presu-
puesto de los costes estimados de la coordinación.
Los administradores concursales pueden oponerse a
la solicitud y no ser incluidos en el procedimiento de

coordinación del grupo, aunque esta decisión se pueda
después modificar. 

El juez ante el que se haya presentado la solicitud la
admitirá si la considera adecuada para facilitar la efi-
caz administración de los procedimientos de insol-
vencia de los miembros del grupo y tenga un impacto
globalmente positivo para los acreedores. 

Para los miembros que no participen en el procedi-
miento de coordinación de grupo, el Reglamento es-
tablece medidas a fin de lograr una reestructuración
coordinada del mismo. Así, un administrador concursal
nombrado en un procedimiento relativo a un miembro
de un grupo de sociedades, debe estar facultado para
solicitar la suspensión de toda medida relacionada
con la liquidación de activos en los procedimientos
abiertos en relación con otros miembros del grupo
que no se hallen sujetos al procedimiento de coordi-
nación. La suspensión sólo podrá solicitarse si se pre-
senta un plan de reestructuración para los miembros
del grupo que redunde en beneficio de los acreedores
en los procedimientos respecto de los cuales se ha
solicitado la suspensión. 
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DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
REGLAMENTACIÓN

Reforma concursal 
y del Reglamento
del Administrador
Concursal

INTRODUCCIÓN

Como Presidente del REFOR Expertos en Economía Forense, órgano especializado
del Consejo General de Economistas, exponemos a continuación una serie de
ideas principales y más importantes que resumen nuestra propuesta en el área
concursal, que fue desarrollada a lo largo del año 2015 en las sucesivas reformas
concursales acontecidas. Dado que una parte considerable de estas propuestas
no fueron tenidas en cuenta en dicha reforma, consideramos que conforman una
propuesta viva y vigente en la próxima reforma concursal que se realice en 2016-
2017.

Debe tenerse en cuenta que estas propuestas, proceden y están desarrolladas en
los informes sobre el Reglamento del Consejo General de Economistas, presentados
tanto al Ministerio de Justicia y al de Economía, en julio y en septiembre de
2015, en 22 propuestas concretas de mejora así como en el conjunto de más de
100 enmiendas presentadas en el año 2015 a los sucesivos Proyectos de ley de
reforma concursal en el Parlamento, a las que nos remitimos y que incluían como
contundente conclusión, “que el Reglamento de desarrollo del administrador
concursal debía posponerse para una coyuntura futura de mayor estabilidad eco-
nómico-política por sus debilidades, limitaciones y contradicciones”. Decíamos
en nuestros informes, que “de lo contrario, se produciría un claro riesgo sistémico
del procedimiento concursal, y en consecuencia graves desequilibrios empresariales,
alejándonos con esta reforma del ámbito europeo concursal y comprometiendo
absurdamente la mejora en los datos económico-empresariales que parece se
está produciendo.” Nos congratulamos de que finalmente en el año 2016, el Go-
bierno decidió no tramitar el citado Reglamento de Administrador concursal y
posponer su regulación a un momento temporal posterior.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD CONCURSAL ACTUAL

Si analizamos las últimas estadísticas oficiales del primer trimestre 2016 del INE,
que se hicieron públicas el pasado 6 de mayo de 2016, observamos que el
número de deudores concursados disminuye un 27,6% en tasa anual en el primer
trimestre de 2015 (frente al 26,6% en 2015).Observamos que continúa la caída
de las declaraciones de concurso en España, que el año 2014 ya registró un des-

A partir de un conjunto de variables
económicas de España y de otros
países, en el que se refleja la reali-
dad tanto a nivel macroeconómico
como a nivel de empresa, el autor
establece una serie de conclusiones
sobre la situación concursal en
nuestro país, que constituyen una
radiografía del mismo. 

Una vez diagnosticada la realidad
de la insolvencia nacional, propone
con una finalidad constructiva, un
conjunto de propuestas de modifi-
cación futura tanto a la ley concur-
sal como a su solución reglamen-
taria en el marco de los informes
elaborados en estos últimos dos
años desde el Consejo General de
Economistas, CGE, con el apoyo téc-
nico del REFOR-CGE. Finalmente, a
modo de conclusión incluye un aná-
lisis DAFO de la insolvencia en Es-
paña.

ALFRED ALBIOL  
PRESIDENTE DEL REFOR EXPERTOS EN ECONOMÍA FORENSE,
DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS.
ECONOMISTA Y ABOGADO. PROFESOR TITULAR DE DERECHO
MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
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censo rondando el 30% anual. Para este ejercicio
2016, desde el REFOR-CGE se prevé una caída de si-
milar magnitud, en entorno del 20% y se espera que

no se lleguen a sobrepasar las 4.000 declaraciones
de concurso de acreedores de empresas (véase Cuadro
1).
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Fuente: Elaboración propia REFOR-CGE a partir datos INE y predicción REFOR-CGE 2016.

CUADRO 1 · EVOLUCIÓN CONCURSOS EMPRESAS 2008-2015 Y PRONÓSTICO 2016 REFOR-CGE

Si pasamos a analizar la evolución del volumen de
las empresas concursadas en los años 2012 a 2015,
podemos observar en el cuadro siguiente, que procede
del Baremo concursal de PwC, cómo cada vez es ma-
yor la proporción de empresas en concurso de acree-
dores con una menor dimensión de activo: así el por-
centaje de empresas de activo inferior a 2 millones
de euros pasaron de ser el 55% en 2012 al 63% en
2015; mientras que las empresas de activo superior a

50 millones € pasaron del 2% al 1% en dichos años.

El último dato disponible del baremo concursal de

PwC del primer trimestre 2016, viene a acentuar esta

evolución, pues en dicho periodo las empresas con

activos menores a 2 millones concentran ya el 64%

de los concursos mientras que las empresas con acti-

vos mayores a 50 millones € siguen siendo sólo el

1%.

CUADRO 2 · EVOLUCIÓN CONCURSOS DE ACREEDORES SEGÚN VOLUMEN DE ACTIVOS 

Tamaño  % % % % 1T % 1T % Δ
(según activo) 2012 s/total 2013 s/total 2014 s/total 2015 s/total 2015 s/total 2016 s/total Δ% Uds.

<2M 4.000 55  4.659 53 3.859 60 3.01 0 63 832 62 675 64 (19) (157)

2-5M 1 .362 19 1.474 17 975 15 584 12 171 13 132 13 (23) (39)

5-1 0M 643 9  746 9  476 7  275 6 81 6 39 4 (52) (42)

10-30M 527 7 615 7 362 6 231 5 83 6 49 5 (41) (34)

> 30M-50M 130 2 158 2 93 1 34 1 7 1 15 1 114 8

>50M 156 2 194 2 94 1 54 1 19 1 12 1 (37) (7)

Sin datos 429 6 878 10 558 9 581 12 142 11 129 12 (9) (13)

Total personas 7.247 100 8.724 100 6.417 100 4.769 100 1.335 100 1.051 100 (21) -284

Fuente: Baremo concursal de PwC.
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En cuanto a la variable pagos del FOGASA en los
concursos de acreedores, en las dos tablas que hemos
obtenido desde el servicio de estudios del REFOR-
CGE (véanse cuadros 3 y 4), una anual del año 2015
y 2014, y la otra de 2016 y 2015, acumulado hasta
abril 2016, se observa una reducción de los pagos
del FOGASA derivados de procedimientos concursales.
Así en 2015 pasan de 10.233 empresas afectadas en
2014 a 8.128 en 2015, siendo una disminución del
20,57%. No obstante, si elaboramos el ratio: Pagos
del FOGASA derivados de procedimientos concursa-
les/número de concursos de dichos años, observamos
cómo, al haberse disminuido el número de concursos
en 2015 frente a 2014, el ratio se ha incrementado y
ha pasado de 1,56 en 2014 a 1,65 en 2015.Como
venimos comentando, si bien hay menos pagos pro-
cedentes de procedimientos concursales y parece que
la situación va mejorando frente a los años pasados,
todavía son mayores dichos pagos frente a los con-
cursos, esto es, se produce una asimetría, por lo que

podemos concluir que debería haber más concursos
de acreedores de lo que nos vienen a ofrecer las ci-
fras oficiales; precisamente deberían ser las cifras
de pagos del FOGASA anteriormente comentadas
referidas a número de empresas.

En cuanto a los datos acumulados actualizados de
enero a abril 2016, nos dan las siguientes cifras: 3572
en 2014 que se incrementan a 5.188 en 2015 y pasan
a ser 4.949 en 2016. Aparentemente observamos
una mejoría en los pagos del FOGASA, pero sin em-
bargo, si calculamos el ratio anteriormente mencio-
nado en el párrafo arriba indicado, podemos obtener
las siguientes cifras: 2014 1,32, en 2015 2,59 y en
2016 3,15. Quizás como apuntamos especialmente
debidos a la disminución en el número de concursos
acreedores en los últimos dos años. No obstante, tam-
bién observamos que los datos de pagos del FOGASA
van disminuyendo según avanzan los meses de 2016
por lo que, estimamos que dicho ratio podría ir redu-
ciéndose a lo largo del año.
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CUADRO 3 · EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN PAGOS DEL FOGASA 2015-2014 ANUAL

2015 2014 % crecimiento
Expedientes Nº Empresas Expedientes Nº Empresas Expedientes Empresas

Anual 46.149 8.128 65.893 10.233 -29,96 -20,57

Concursos (dato INE) 4.916 6565

Ratio FOGASA/ nº concursos 1,65 1,56

Fuente: Eaboración propia REFOR-CGE  a partir datos FOGASA.

CUADRO 4 · EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN PAGOS DEL FOGASA 2015, 2014  Y 2016 (HASTA ABRIL ). RATIO
REFOR-CGE COMPARA DATOS FOGASA Y Nº CONCURSOS  

2016 2015 2014 % crecimiento

Expedientes Nº Empresas Expedientes Nº Empresas Expedientes Nº Empresas Expedientes Empresas

Hasta Abril 15.253 4.949 12.624 5.188 9.673 3.572 30,51 45,24
% crecimiento 20,83% -4,61%

Nº Concursos (dato Informa D&B) 1.572 2.006 2.711

Ratio FOGASA/nº concursos 3,15 2,59 1,32

Fuente: Eaboración propia REFOR-CGE a partir datos FOGASA.

Por otro lado, el número de procedimientos monitorios
(ver cuadro 5 página siguiente) se ha reducido en
2015 (fueron 654.794) frente a los 657.055 en 2014
pero son mayores que los de 2013, que fueron
563.176. Luego deben mejorar las cifras de los mis-
mos. Además se resolvieron menos monitorios en
2015 (673.851) que en 2014 (674.811).           

En un estudio actualizado realizado en mayo 2016
del REFOR-CGE, con datos hasta el 30 de abril de
2016, podemos observar como las mediaciones con-
cursales, han alcanzado la cifra de 683 frente a las
78 existentes a 30 de abril de 2015. Esto es, en un
año el crecimiento de las mismas, ha sido de un
875%. Es decir, casi se han multiplicado por 9 en un

Otro cuadro para analizar relacinado con los pagos del FOGASA y la actividad concursal, sería el siguiente:
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año. El crecimiento se ha debido principalmente a las
mediaciones concursales de personas físicas, que son
la gran mayoría de ellas (el 91% son mediaciones de
personas físicas y el 9% de personas jurídicas hasta
28 de octubre de 2015). Sólo se observa un número
muy limitado de personas físicas que acuden a las
mismas,siendo S.L. El gran reto, es que las mediaciones
concursales se extiendan también a micropymes y pe-
queñas empresas, pero de momento se siguen con-
centrando como solución para personas físicas. Se
observa un importante crecimiento, respecto a los da-
tos que obtuvimos en diciembre 2014, si bien las
cifras absolutas son reducidas. Subsiste en conse-
cuencia el reto de esta solución extraconcursal para
las micropymes y pymes. Comparado con el número
de concursos de acreedores anuales, alrededor de
5.500 incluyendo personas jurídicas y físicas, las me-
diaciones no son muy numerosas, pero cada vez se
incrementa más su número. Como observamos en la

tabla de mediaciones concursales actualizada a 30
abril 2016, su número es de 683, frente a las 78 a 30
de abril de 2015, por lo que en un año, las mediacio-
nes han sido unas 600. El ratio mediaciones concur-
sales anuales/concursos anuales es por tanto de un
11%.

En cuanto a la evolución concursal internacional,
como puede observarse en los últimos estudios reali-
zados (REFOR-CGE marzo de 2016) y Credireform
mayo 2016, España, es uno de los países con un nú-
mero menor de concursos de acreedores en Europa
en 2015. En particular, podemos observar como sólo
cuatro de los diecisiete países analizados de Europa
Occidental registraron en el periodo 2014/15 un au-
mento en las cifras de concursos de acreedores: Por-
tugal, Suiza, Luxemburgo y Francia. Grecia, fue el país
con un mayor descenso seguido, de España y los Paí -
ses Bajos.         
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CUADRO 5 · EVOLUCIÓN  PROCESOS MONITORIOS 2011 A 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Ingresados 683.704 699.930 563.176 657.055 654.794

Resueltos 811.668 730.361 680.488 674.811 673.851

Pendientes 467.293 435.385 317.329 299.266 283.136

EVOLUCIÓN 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Ingresados 2,4 -19,5 16,7 -0,3

Resueltos -10,0 -6,8 -0,8 -0,1

Pendientes -6,8 -27,1 -5,7 -5,4

Fuente: Justicia dato a dato CGPJ abril 2016.

CUADRO 6 · EVOLUCIÓN  CONCURSOS EN EUROPA 2011 A 2015  

2015 2014 2013 2012 2011 Variación 
2014/2015

Bélgica 9.762 10.736 11.739 10.587 10.224 -9,1
Dinamarca 4.029 4.049 4.993 5.456 5.468 -0,5
Alemania 23.180 24.030 26.120 28.720 30.120 -3,5
Finlandia 2.574 2.954 3.131 2.956 2.944 -12,9
Francia 61.379 60.853 60.980 59.556 49.506 +0,9
Grecia 189 330 392 415 445 -42,7
Reino Unido 15.952 17.660 18.935 21.252 22.175 -9,7
Irlanda 1.049 1.164 1.365 1.684 1.638 -9,9
Italia 16.015 16.101 14.272 12.311 10.844 -0,5
Luxemburgo 873 845 1.016 1.033 961 +3,3
Países Bajos 5.271 6.645 8.375 7.373 6.176 -20,7
Noruega 4.462 4.803 4.564 3.814 4.355 -7,1
Austria 5.422 5.600 5.626 6.266 6.194 -3,2
Portugal 7.288 6.773 8.131 7.763 6.077 +7,6
Suecia 6.432 7.158 7.701 7.737 7.229 -10,1
Suiza 6.098 5.867 6.495 6.841 6.661 +3,9
España 4.916 6.564 8.934 7.799 5.910 -25,1
TOTAL 174.891 182.132 192.769 191.563 176.927 -4,0

Fuente: Creditreform.



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
REGLAMENTACIÓN

CUATRO CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN
DE LAS ANTERIORES ESTADÍSTICAS

A. El número de concursos declarados y publicados
en el BOE en 2016, ha descendido significati-
vamente respecto de lo acaecido en el 2015 y
2014 y por el mismo periodo, consolidando una
tendencia a la baja que difícilmente puede ex-
plicarse por la salida de la crisis. Así, según datos
del INE, en el primer trimestre de 2016 se han re-
gistrado 1.171 concursos de acreedores lo que
supone una disminución del 27,6%.

Con estos resultados, se puede afirmar que con-
tinúa la caída de las declaraciones de concurso
en España, que el año 2014 ya registró un des-
censo rondando el 30% anual, del 20 % en 2015
y podría ser posible una caída de similar magnitud,
y se espera que no llegarían a sobrepasar las
4.000 declaraciones de concurso, frente a los casi
5.000 concursos de empresas en 2015 y los 6.564
del año 2014, lejos de los 9.143 concursos de
2013, año en el que se alcanzó el máximo de los
mismos.

B. El concurso no es una vía de solución para las
personas naturales ya sean empresarios o con-
sumidores finales, microempresas y pequeñas
empresas, manteniéndose sus cifras en los tramos
marginales que ya han ido apuntando en los pe-
riodos anteriores. En paralelo observamos que las
mediaciones concursales, procedimiento alterna-
tivo al concurso y que supone una novedad desde
2015 para las personas físicas no empresarios, a
raíz del Real Decreto-ley 1/2015 de segunda opor-
tunidad, van poco a poco incrementándose en
2015 y2016, si bien su número absoluto es toda-
vía muy reducido. Deberían incluirse medidas para
atraer micropymes y pymes hacia la mediación
concursal, pues la gran mayoría como decimos
son personas físicas.

C. Los indicadores de insolvencia tanto de la moro-
sidad repetida como en los casos de monitorios y
cambiarios que se están produciendo en las co-
berturas del Fogasa inciden en esa doble lectura
de lo que está sucediendo: el modelo concursal
español no ha conseguido, al menos hasta el
momento, ser una solución plausible para el
problema con las consecuencias indeseadas de
la fuerte economía sumergida que caracteriza
a nuestro sistema económico.

D. España se separa de Europa pues es junto con
Grecia el país en el que más disminuyen los
concursos de acreedores. No tiene sentido esta
divergencia en la evolución concursal, frente a
otros países europeos, lo que nos indica que algo
falla en el sistema concursal al producirse esta
extraña evolución, al realizar un estudio estadístico
comparado concursal.

IDEAS DE REFORMA DE LA LEY CONCUR-
SAL TRAS DICHO ANÁLISIS

1. La deslegalización profesional introducida en
la Ley Concursal y que desarrolla el reglamento
del administrador concursal introduce una gran
inseguridad jurídica y en el mercado por impo-
sibilidad de comprobación de la experiencia de
los candidatos. Resulta necesario volver a incluir
a los profesionales economistas, titulados mer-
cantiles, auditores y abogados en el Reglamento
de desarrollo del administrador concursal, pero
también, por principio de legalidad, tal y como
establece la Ley Ómnibus de servicios profesio-
nales, volver a incluirlos en el artículo 27 de la
Ley Concursal. Con el sistema que se pretende
de exigir titulación universitaria, se impide a los
auditores que accedieron por el sistema de la ex-
periencia (8 años) el acceso a ser administradores
concursales así como a los profesores y peritos
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CUADRO 7 · JUSTICIA DATO A DATO  2015
El tiempo que los asuntos están en los órganos judiciales es otro indicador de la calidad de la Justicia. Se ofrecen estimaciones de
las duraciones medias de los asuntos terminados en cada periodo. Estas estimaciones se han obtenido por medio de un modelo
matemático que hace uso de los números de asuntos ingresados, resuletos y en trámite al comienzo de cada periodo, datos facili-
tados por la Estadística Judicial General del Poder Judicial. La duración se expresa en meses.

2015 2014 2013 2012 2011
Juzgados 1ª Instancia 5,6 6,2 7,1 7,2 8,0

Juzgados de Familia 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5

Juzgados 1ª Ins. e Instrucción 7,0 7,6 8,8 9,2 9,9

Juzgados de lo Mercantil35 41,6 40,0 38,1 34,8 28,2

Audiencias Provinciales 6,1 6,6 7,0 6,3 5,9

T.S.J. Sala Civil y Penal 4,6 4,7 4,7 5,8 4,6

Tribunal Supremo sala 1ª 15,4 13,3 11,7 11,1 11,4

Fuente: Justicia dato a dato CGPJ abril 2016.
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mercantiles (se restringe a los posibles candidatos
que ya venían ejerciendo como administradores
concursales desde 2004 e incluso con antelación
en las quiebras y suspensiones de pagos). Por
otro lado, debe recordarse que de cara a la orga-
nización del examen, como representante de los
auditores sólo se mencionaba en el borrador de
Reglamento a una de las corporaciones represen-
tativa, mientras que el Consejo General de Eco-
nomistas (que presenta al colectivo del
REA+REGA Corporación de Auditores economis-
tas y titulados mercantiles) no tiene representante
dentro de los auditores administradores concur-
sales.

Desde nuestro punto de vista, es necesario seguir
conservando como profesionales idóneos a los
administradores concursales que han venido des-
empeñando esta función en la tradición econó-
mica y empresarial en nuestro país: profesionales
económicos y de la empresa por un lado (como
los economistas, titulares mercantiles y auditores,
que ya realizaban estas funciones en la antigua
ley de suspensión de pagos y quiebras, como co-
misarios y síndicos) y profesionales jurídicos (abo-
gados, que se incorporaron como administradores
concursales a partir de la nueva ley 22/2003, de
9 de julio concursal. Debe considerarse que la
administración concursal es una actividad que
sólo pueden realizar determinados profesionales.
Carece de sentido que otros profesionales de otro
ámbito fuera del económico-empresarial-jurídico
lo realicen. Así es además la realidad europea e
internacional concursal: son profesionales del ám-
bito económico y jurídico, y no de otras discipli-
nas.

2. El sistema aleatorio de elección de administra-
dores concursales que se pretende en el nuevo
artículo 27, introducido por Ley 17/2014, de 30
de septiembre, se aleja de la designación judicial
que opera en la inmensa mayoría de los países
de nuestro entorno y no fomenta precisamente,
la preocupación por la excelencia y mejora pro-
fesional, al ser un sistema de mero sorteo y
probabilidad. Habría que volver al anterior artículo
27 de la Ley Concursal designación judicial (in-
troduciendo las correspondientes correcciones y
mejoras necesarias).Con el sistema que se pre-
tende, tanto en la Ley Concursal, como en el re-
glamento que lo desarrolla, que el sistema de de-
signación del administrador concursal sea
a lea torio salvo para los grandes concursos (pero
en realidad, para estos concursos grandes el juez
tendrá que justificar por qué no se elige al admi-
nistrador concursal, que hubiera correspondido,
por lo que de facto, van a ser también aleatorios)

se puede producir una desmotivación de los pro-
fesionales de la administración concursal, ya que
la elección es por mera probabilidad y en ocasio-
nes, no será suficiente para conseguir un número
suficiente de concursos o si nos encontráramos
en el caso de concurso con insuficiencia de masa.

3. Limitar y reducir los privilegios de los créditos
públicos: particularmente Hacienda Pública y Se-
guridad Social, en todas las fases concursales,
tanto del preconcurso, de forma que no queden
excluidas de los acuerdos de refinanciación y me-
diación concursal, que afecta fundamentalmente
a las pymes, al concentrar este tipo de crédito,
como concursal propiamente, en la fase de con-
venio. Observamos, por el contrario, cómo estos
privilegios, se han mantenido en las reformas de
2015, convalidación de los RDL 11/2014 y RDL
1/2015.Esta medida contribuiría a estimular el
acceso de las pymes a los acuerdos de refinan-
ciación y convenios. Informes posteriores del
Fondo Monetario Internacional, FMI, sobre esta
cuestión (recordemos el informe de agosto 2015)
coinciden con esta idea que se remitió ya desde
el Consejo General de Economistas,con antela-
ción.

4. Inclusión de medidas que contribuyan a fomen-
tar las operaciones de venta de unidades pro-
ductivas: en liquidación, de forma que no se con-
sideren dichas operaciones como sucesión de
empresa. Entre ellas, mencionamos la supresión
de las deudas de la Seguridad Social, que lamen-
tablemente se incluyen de forma expresa a través
del RDL 11/2014 en el artículo 149 de la Ley
Concursal, relativo a las reglas legales supletorias
dentro de la liquidación.

5. Dado que gran parte de las empresas llegan tarde
al concurso debería tenerse en cuenta una defi-
nición de insolvencia más de tipo económico-
contable, que jurídico, de forma, que las empresas
puedan y tengan la obligación, en su caso, de ac-
ceder al concurso en menor tiempo, por su defi-
nición contable. Persiste esta concepción del con-
curso de tipo jurídico en el artículo 2 de la Ley
Concursal, no modificada por los tres RDL de la
reforma concursal 2014-2015.

6. Al realizar el texto consolidado de la Ley Concursal
que hemos elaborado desde el REFOR-CGE, ac-
ceso: observamos diversas erratas y disfunciones
en el texto de la ley, tras las reformas, entre
ellas, destacamos, la necesaria inclusión de los
concursos de especial trascendencia, artículo 27
bis que se deroga, en la disposición transitoria,
de forma que se mantengan hasta que el regla-
mento regule el tamaño de los concursos, pues

Reforma 
concursal y del
Reglamento del
Administrador

Concursal

ALFRED ALBIOL

Nº 11 · PÁGINA 57



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
REGLAMENTACIÓN

de lo contrario quedarían sin regular, los concursos
de este tipo que se vayan produciendo.

7. Resulta necesario reedificar la lógica del orden
de pago de los créditos contra la masa, pri-
mando los factores de eficiencia y de necesidad
frente a los de temporalidad o predominio subje-
tivo y regular claramente el orden de pago de
créditos contra la masa cuando haya constancia
de masa insuficiente para el pago de estos créditos
(176, bis.2).

8. Proponer medidas para agilizar el concurso, en-
tre ellas que se exija el seguro del administrador
concursal para poder formar parte del Registro
Público Concursal.

9. Extender las medidas de segunda oportunidad
a los avalistas y fiadores, ya que tal y como está
la redacción del Real Decreto-ley 1/2015, no se
extienden las medidas de segunda oportunidad
a los mismos, que cumplen un papel fundamental
para la economía de las empresas.

10. Facilitar el nombramiento de mediadores con-
cursales posibilitando que también los Colegios
y Consejos Generales de las profesiones relacio-
nadas con la administración concursal puedan
también nombrarles y que en el caso de personas
físicas, los notarios nombren a mediadores con-
cursales, para fomentar su independencia.

11. Facilitar la segunda oportunidad: si bien nos
congratulamos de que se ha ido evolucionando
en el desarrollo de la segunda oportunidad en
nuestro país, las reformas en 2014 y 2015, no
son suficientes y dificultan el acceso a la misma.
Debe considerarse que el plazo para la exonera-
ción total de deudas de 5 años, es superior al
plazo de 3 años de la Recomendación Europea
de marzo de 2014, y que suele imperar en la ma-
yoría de países de la Unión Europea. 

12. Debe promoverse evitar la imagen del concurso
o fase preconcursal como estigma: si bien se ha
ido evolucionando y paulatinamente tanto el
mundo empresarial, como la sociedad en general
va conociendo el concurso de acreedores, subsiste
todavía, especialmente comparado con otros paí -
ses, el estigma de la situación de insolvencia,
tanto concursal como preconcursal. De este modo,
resulta chocante que se continúe prohibiendo a
una empresa contratar con la Administración por
el mero hecho de estar declarado en concurso de
acreedores. Otro ejemplo, es que no se conoce el
dato de acuerdos de refinanciación totales (no
homologados judicialmente) ya que se concede
el derecho a las empresas a mantenerlos en se-

creto. Creemos que se puede compatibilizar este
derecho de “intimidad empresarial” a un nece-
sario y conveniente conocimiento estadístico del
número total de acuerdos de refinanciación para
conocer la realidad empresarial

13. Debería mejorarse el conocimiento de las em-
presas relacionadas con insolvencia, a los efec-
tos de informes y estudio estadísticos más pre-
cisos: tanto en fase preconcursal, como concursal:
así debería exigirse que las empresas cuando se
declaren en concurso, incluyan la siguiente infor-
mación y por tanto, se publique en el BOE y/o Re-
gistro Público Concursal: CNAE, objeto social, pa-
sivo, número de trabajadores y cifra de ventas.

14. Suprimir determinadas cargas y asunción de
gastos al administrador concursal: recordamos
que la reciente reforma concursal de 2015 imputó
al administrador concursal el coste de las valora-
ciones de los informes de los bienes (en el artículo
94 de la Ley concursal) así como, por otro lado,
los gastos del auxiliar delegado incluso cuando
no haya sido solicitado por el administrador con-
cursal (artículo 31). Deberían suprimirse dichos
gastos en cuanto a su asunción por el adminis-
trador concursal y ser asumidos por la masa del
concurso.

15. Deberían poderse delegar determinadas fun-
ciones del Juez de lo Mercantil al Administrador
concursal: si analizamos las funciones del admi-
nistrador concursal recopiladas en el artículo 33
de la Ley Concursal, tras la reforma concursal,
observamos la ingente carga de trabajo que realiza
un administrador concursal y que en realidad gran
parte de sus funciones se equiparan a las de un
administrador de empresas. No obstante, consi-
deramos que cabría delegar determinadas fun-
ciones que corresponden a los Juzgados, como
por ejemplo los incidentes para poder incrementar
la agilidad del concurso, evidentemente bajo con-
trol judicial.

16. Debería incrementarse el número de juzgados
de lo mercantil en determinadas áreas y realizar
un estudio de eficiencia en dichos Juzgados: si
analizamos a través de las estadísticas del CGPJ
(Justicia dato a dato2015, publicado en abril
2016), observamos, cómo los Juzgados en los que
más se han acumulado los asuntos, derivados de
la gran crisis empresarial que hemos padecido,
son los Juzgados de lo Mercantil. Debe realizarse
un estudio en cada una de las circunscripciones y
proceder a un incremento de Juzgados en deter-
minadas provincias que de reforma urgente lo
precisan (ejemplo paradigmático, es el de Málaga,
en el que sólo hay dos Juzgados de lo Mercantil).
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No sólo hay que realizar un estudio de la eficiencia
a nivel de Jueces y Magistrados de lo Mercantil,
Letrados de la Administración de Justicia sino
también de todo el personal que auxilia en la ofi-
cina judicial.

PROPUESTAS AL REGLAMENTO DE DES-
ARROLLO CONCURSAL

1. Resulta necesario que cuando se quiera aco-
meter un nuevo sistema de organización de la
administración concursal se le dote de la sufi-
ciente cuantía presupuestaria, estructura y me-
dios humanos y materiales: se desarrolla en el
Reglamento el Registro Público Concursal, examen
de acceso, cuenta de garantía arancelaria, desig-
naciones por sorteo, etc... y se pretende que el
nuevo sistema, que supone un cambio súbito de
estructura, se realice sin incluir ninguna partida
presupuestaria. Creemos que el nuevo sistema,
que guarda claros parecidos con el sistema de
auditoría, no cuenta con un instituto u organismo
similar, que pase a coordinar la estructura del
mismo.

Si acudimos a la estructura presupuestaria del
ICAC (Resolución de 22 de julio de 2015, del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2014 y el informe de auditoría publicado el 5 de
agosto 2015, último disponible: observaremos
que está dotado de los correspondientes medios
materiales y humanos, siendo 83 empleados).

Recordemos una experiencia reciente como es la
del Registro de Mediadores, que al no disponer
de medios materiales y humanos suficientes, no
ha funcionado como debería y se ha establecido
con mucho retraso. En sistemas análogos como
la justicia gratuita dentro de la abogacía existen
partidas presupuestarias para que dicha institución
pueda funcionar de forma eficiente. Pero en este
nuevo sistema se cede a las Corporaciones Pro-
fesionales que representan actualmente a la ad-
ministración concursal, que cuentan con medios
materiales y humanos muy limitados, la organi-
zación y responsabilidad de la misma, sin conce-
derles ningún tipo de ayuda o concesión.

2. La Cuenta de garantía arancelaria que se quiere
implantar resulta insuficiente y ruinosa: en in-
formes previos ya enviados y enmiendas presen-
tadas por el Consejo General de Economistas, a
los citados Ministerios, a través de diversas mues-
tras con datos concursales elaboradas en mo-
mentos temporales distintos, comentamos que
este sistema de garantía arancelaria no es sufi-

ciente y que dada la actual calidad del concurso
en nuestro país, supondría una ruina, desde el
punto de vista actuarial, ya que no sería suficiente
para satisfacer las necesidades mínimas razona-
bles de un administrador concursal. Habría que
buscar sistemas alternativos, por ejemplo, en Fran-
cia, el Ministerio de Justicia, dota una partida
para este fin. La propuesta sería suprimir este sis-
tema de garantía arancelaria o esperar a que haya
más medios o mejore la calidad del concurso para
su puesta en marcha. En la actual coyuntura, es
preferible no establecerle y posponer a un futuro
su entrada en vigor. Resulta ilustrativo, que en la
propia Memoria del Ministerio de Justicia y Eco-
nomía sobre este proyecto de Real Decreto, en
versión enviada para remitir comentarios de fecha
15 de julio 2015, en la página 63 de la misma al
final el documento se reconozca por ambos Mi-
nisterios, lo que estamos comentando y se diga
“Estas estimaciones parecen adelantar que las
aportaciones a la cuenta de garantía arancelaria
no permitirán atender las retribuciones de los
concursos en los que el administrador concursal
no cobra anda. Se calcula que se podría llegar a
cubrir en torno al 20 por ciento de esos aranceles,
lo que arrojaría unas cantidades modestas de
cerca de 400 euros para cada administrador con-
cursal. Unas cantidades que también deben con-
ducir a unos concursos que han de concluirse en
un periodo lo más breve posible".

3. Establecer un plazo máximo de entrada en vigor
del Reglamento de un año desde su publicación
en el BOE es demasiado prematura. Sería pre-
ferible en nuestra opinión, posponer su entrada
en vigor, cuando se dispongan de los medios hu-
manos y materiales,entre ellos la necesaria apli-
cación informática para su correcto funciona-
miento, sin una fecha, por prudencia y lógica.

4. El régimen transitorio por el que se excepciona
del deber de realizar el examen de acceso, y
exigir un número de concursos concluidos nos
parece excesivamente cerrado. Muy pocos ad-
ministradores concursales van a poder cumplir
con dicho requisito, y especialmente porque que
un concurso se haya concluido no depende en
muchas ocasiones de la eficiencia del administra-
dor concursal, sino de factores ajenos al mismo.

5. Observamos contradicciones entre el Regla-
mento y la Ley Concursal: observamos que los
tramos de la dotación de la cuenta de garantía
arancelaria del artículo 34 del borrador de Regla-
mento no coinciden con los del texto del Proyecto
de Ley de convalidación del Real Decreto-ley
1/2015 de segunda oportunidad que ya se ha
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aprobado de forma definitiva en el Senado, que
establece en el nuevo artículo 34 quater de la
Ley Concursal, tres límites: un 2,5 por ciento por
la remuneración obtenida que se encuentre entre
los 2.565 y los 50.000 euros, un 5 por ciento
entre 50.001 y 500.000 euros y un 10 por ciento
cuando supere los 500.000. Pues bien, como de-
cimos parece que el Reglamento ha olvidado este
cambio, y no coinciden los límites con los de la
Ley Concursal del artículo 34 quater, lo que resulta
incongruente y quiebra el principio de jerarquía o
prelación normativa. Además, hemos observado
desde 2015, múltiples versiones distintas del Re-
glamento lo que nos lleva a pensar que existe
cierta improvisación, prisa y que no se tienen las
ideas claras. Por ejemplo, en un borrador anterior
a julio se incluía la formación continua que es
absolutamente necesaria y ahora absurdamente
se suprime, lo que es una auténtica barbaridad,
pues todo profesional debe formarse continua-
mente ante la cada vez más cambiante y compli-
cada realidad económica-empresarial. Un segundo
ejemplo, en un borrador anterior el examen de
acceso era único, como el de auditoría, y ahora
también de forma absurda se divide en dos partes,
para profesionales jurídicos y para profesionales
económicos, incluyendo privilegios para los pro-
fesionales jurídicos pues para su parte, deben ser
abogados pero pueden presentarse en el área
económica. En conclusión, los profesionales de
procedencia económica quedan discriminados en
la propuesta del Reglamento.

6. Colaboración de los Consejos Generales, Cole-
gios Profesionales y organizaciones institucio-
nales relacionadas con las anteriores profesio-
nes: (artículo 27 vigente) para la organización de
la formación y para organizar, en su caso, la ex-
plicitación objetivable y suficiente del conoci-
miento a través de las correspondientes pruebas,
verificación de requisitos, en relación con el Re-
gistro Público Concursal. Desde nuestras organi-
zaciones colegiales ofrecemos nuestra colabora-
ción. En la formación también tendrían cabida
otras organizaciones como Universidades y Cen-
tros Formativos reconocidos.

7. Gestión electrónica de designación de adminis-
tradores concursales: los Colegios Profesionales,
Consejos Generales, y corporaciones representa-
tivas de las profesiones habilitadas para ser de-
signado como administradores concursales, po-
drán habilitar herramientas electrónicas para la
asistencia a los jueces de lo mercantil, publicando
el listado de miembros inscritos en el Registro
Público Concursal, así como el la información re-

lativa a los requisitos de formación y nombra-
mientos previos transitorios.

8. Debe concretarse cuándo entra en vigor Lexnet
para el ámbito concursal: téngase en cuenta que
el nuevo Reglamento que regula Lexnet, publicado
en el BOE el 1 diciembre 2015, Real Decreto
1065/2015, de 27 de noviembre, estableció en la
disposición transitoria tercera que lexnet no es
aplicable de forma obligatoria a administradores
concursales, hasta el día siguiente a la publicación
del desarrollo reglamentario. Estimamos que se
debería modificar esta cuestión, al quedar la en-
trada en vigor indeterminada en el tiempo y se
debería fijar una fecha razonable y consensuada
con las organizaciones profesionales representa-
tivas del artículo27 para su entrada en vigor.

CONCLUSIONES: MATRIZ DAFO DEL AC-
TUAL SISTEMA CONCURSAL

Debilidades:

- Ineficiencia del concurso: muchas empresas no
acuden al concurso: vías alternativas hacia la eco-
nomía sumergida

- Medios disponibles en los Juzgados y Tribunales
de lo Mercantil

-  Lentitud: duración de tiempos en Juzgados de lo
Mercantil la mayor de todas

- Alejamiento de la realidad empresarial

- No hay una regulación específica para el concurso
de las micropymes y pymes

- La regulación de la segunda oportunidad es in-
suficiente

- Excesivos cambios en la norma y pérdida de cali-
dad legislativa

- Cuerpos intermedios auxiliares en los Juzgados
no siempre resultan eficientes

Amenazas:

-  Mala imagen en la sociedad y clase empresarial
del concurso de acreedores

- Inestabilidad política y de gobierno

- Cifras del FOGASA muestran asimetrías y des-
equilibros entre cifras oficiales de concursos de
acreedores y pagos del FOGASA
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Fortalezas:

- Más medios económicos y materiales en los últi-
mos años en Justicia: incremento de presupues-
tos

- Jueces, Magistrados y Letrados de la Administra-
ción de Justicia en general están preparados

- Refuerzo últimos años de cuerpos intermedios en
la Justicia

- Procedimientos extraconcursales de últimas re-
formas nos han situado a nivel internacional: por
ejemplo, acuerdos de refinanciación

Oportunidades:

- Revolución tecnológica e informática en Justicia:
Lexnet

- Cambio mentalidad hacia sistemas alternativos

ADR: mediación y arbitraje: incremento por nueve

en mediaciones concursales

- Desarrollo de fase preconcursal: mejora en regu-

lación de los acuerdos de refinanciación y media-

ción concursal

- Desarrollo de memorias económicas en la norma

concursal

- Nuevo Reglamento de insolvencias transfronteri-

zas 2015/848 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 20 de mayo de 2015

- Modificación en la segunda oportunidad
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La administración
concursal: 
¿profesión de futuro?

LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DE LA ADMINISTRACIÓN CON-
CURSAL EN ESPAÑA

Las continuas reformas que se han ido sucediendo han exigido más profesionalidad
y dedicación a la Administración concursal y también han eliminado algunas ca-
racterísticas de su estatuto jurídico poco usuales en la legislación comparada. A
continuación repasaremos los aspectos más significativos.

Condiciones subjetivas

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, exigía en su redacción inicial una expe-
riencia profesional de cinco años de ejercicio efectivo para los miembros del ór-
gano: un abogado; un economista, titulado mercantil o auditor, y el representante
profesional del acreedor. No obstante, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, añadió
para los abogados la necesidad de acreditar formación especializada, y para los
profesionales del ámbito económico, experiencia demostrable en el ámbito con-
cursal. No tiene mucho sentido este último requisito, dado que la manera de de-
mostrar esta experiencia normalmente es a través del ejercicio de las funciones
de administrador concursal. En todo caso esta experiencia se podría acreditar
mediante el ejercicio del cargo de auxiliar delegado.

Por otra parte, solo en concursos de personas naturales o personas jurídicas que
presentaran balance abreviado y con un pasivo inferior a un millón de euros, la
composición de la administración concursal era unipersonal. La integración general
de tres miembros añadía gastos innecesarios al procedimiento, así como dificul-
tades de coordinación y lentitud en la toma de decisiones y era poco habitual en
otras legislaciones. Por eso se ha ido evolucionando hacia la unipersonalidad,
primero a través de la ampliación del procedimiento abreviado a compañías con
un pasivo superior a diez millones de euros (Real Decreto-ley 3/2009), y actual-
mente se ha establecido como norma general. Solo se nombra a un segundo
miembro, a propuesta de la CNMV, en casos de concursos de entidades sujetas a
su supervisión, así como en concursos de entidades de crédito o aseguradoras, a
propuesta respectivamente del Fondo de Garantía de Depósitos o del Consorcio
de Compensación de Seguros. También en “concursos de especial trascendencia”
se nombra a un acreedor, sin definir aquel concepto, porque el artículo 27 bis
que lo definía está derogado. Nos parece fuera de sentido la designación de un
acreedor, a pesar de la tradición de esta figura, en un procedimiento en que no
existe, contrariamente a otros de nuestro entorno, un comité de acreedores y en
que a los acreedores se les deja poca iniciativa. 

Finalmente, es preciso destacar que la Ley 38/2011 introdujo la posibilidad de
designar a una persona jurídica que integrara al menos a un abogado y a un

La actividad profesional que realiza
la administración concursal está to-
talmente reglada. Por lo tanto, el
análisis de su evolución y perspec-
tivas debe hacerse paralelamente a
la de la normativa de la insolvencia
y, especialmente, la concursal. En
España, desde la derogación de la
normativa anterior y la implemen-
tación de la nueva regulación a tra-
vés de la Ley 22/2013, Concursal,
los cambios han sido diversos y sig-
nificativos. 

Cabe decir que en nuestro entorno
también se han ido modificando los
marcos reguladores, si bien en mu-
chos casos siguiendo una tradición
que era desconocida en nuestro
país.

Con el fin de valorar el futuro de la
administración concursal realizare-
mos un repaso de su estatuto jurí-
dico actual y lo compararemos con
el de otros países con más tradición
en cuanto a la adecuación de la le-
gislación de insolvencia a la reali-
dad económica y social.

RAIMON CASANELLAS
ECONOMISTA Y AUDITOR
INSOLNET, SLP 

Artículo publicado en el nº 71 de Revista de
Economia de Catalunya “La Reforma de la Ley
Concursal”, mayo 2015. Edita Colegio de Eco-
nomistas de Catalunya
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economista, titulado mercantil o auditor. Queda la
duda de si se tiene que tratar o no de una sociedad
profesional, dado que el preámbulo de la Ley, en su
apartado VII, se refería a este tipo de sociedades, si
bien en la redacción del artículo 27 solo se hace refe-
rencia a personas jurídicas1.

Criterios de selección

Desde la implementación de la nueva regulación de
insolvencia, en septiembre de 2004, la designación
de los administradores concursales ha ido a cargo
del juez competente, si bien con el fin de ser nombrado
hay que estar incluido en las listas que los colegios
profesionales y el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas facilitan a los juzgados y que tendrían que
incluir a los profesionales que reúnen los requisitos
legales. Actualmente, aparte de cumplir los requisitos
subjetivos a los que nos hemos referido, tienen que
suscribir un compromiso de formación (requisito muy
ambiguo y que próximamente puede ser sustituido
reglamentariamente por la obligatoriedad de efec-
tuarla), así como acreditar que han suscrito una póliza
de responsabilidad civil con los requisitos contenidos
en el Real Decreto 1333/2012. La Ley 38/2011 incluyó
un apartado 4 en el artículo 27 en que se establecía
que la designación judicial procuraría una distribución
equitativa de designaciones, excepto cuando fuera
previsible la exigencia de una experiencia o conoci-
mientos o formación especiales. 

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, previó que la
designación del administrador concursal fuera por
turno correlativo, excepto para los concursos “de gran
tamaño”, en que el juez podría designar a otro moti-
vándolo con base a la especialización o experiencia
previa en el sector de actividad de la concursada, o la
experiencia en instrumentos financieros o en expe-
dientes de regulación de empleo. También se excep-
túan los de entidades sujetas a supervisión de la
CNMV, los de entidades de crédito y de aseguradoras.
Cabe decir que esta disposición no entrará en vigor
hasta que no se apruebe su desarrollo reglamentario.   

La gradual ampliación en las funciones de la admi-
nistración concursal

De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003, la
administración concursal tanto puede tener otorgadas
funciones de intervención, es decir, autorizando y con-

trolando las actuaciones de la administración social,
como de sustitución de las facultades de administra-
ción y de disposición del patrimonio. En todos los
casos sus funciones incluyen algunas de carácter con-
servativo, o bien de cariz liquidatorio, en caso de que
se opte por la liquidación de la compañía y no por
una solución de continuidad negociada con los acre-
edores. Además, son importantes las tareas informa-
tivas tales como la elaboración de informes sobre el
activo y pasivo y la viabilidad o liquidación, o bien
sobre las diferentes actuaciones realizadas. Otras fun-
ciones se refieren a actuaciones procesales como el
ejercicio de acciones rescisorias, de responsabilidad
contra los administradores, socios, liquidadores o au-
ditores, solicitudes de embargos y de levantamientos
de los mismos, contestación o interposición de de-
mandas e intervenir en la sección de calificación. Al-
gunas funciones adicionales son las que habitual-
mente ejercen los administradores sociales, como la
formulación, depósito y encargo de auditoría de las
cuentas anuales, solicitar modificaciones, extinciones
o suspensiones colectivas de contratos de trabajo o
bien la extinción o suspensión de los de alta direc-
ción.

La Ley 38/2011 se proponía agilizar el procedimiento
y amplió considerablemente las funciones de la ad-
ministración concursal, y, por lo tanto, exigía una ma-
yor profesionalización2. Se implementó la figura de
las sociedades profesionales, así como la obligación
de suscribir una póliza de responsabilidad civil. Res-
pecto a las funciones de carácter conservativo, se eli-
minaba la previa autorización judicial para la enaje-
nación o gravamen de bienes o derechos indispensa-
bles para garantizar la viabilidad de la empresa o las
necesidades de tesorería que exigiera la continuidad
del concurso. También se facultaba a la administración
concursal para alterar el orden de pago de determi-
nados créditos contra la masa siempre que se presu-
miera que terminaría atendiéndose a todos. El juez
podía atribuirle el derecho político de las sociedades
dominadas por la concursada y el ejercicio de las ac-
ciones de responsabilidad social contra los adminis-
tradores, liquidadores y auditores pasaba ya a ser una
facultad exclusiva de la administración concursal. Tam-
bién se introdujo la obligación de presentación de las
declaraciones o autoliquidaciones fiscales o de Segu-
ridad Social cuando no lo hubiera realizado la con-
cursada.
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1. Los Jueces de lo Mercantil de Madrid establecieron en la reunión del 13 de diciembre de 2011 como uno de los criterios comunes a
tener en cuenta al designar a personas jurídicas, que fueran sociedades profesionales. En el artículo “La administración concursal
persona jurídica”, Anuario de Derecho Concursal número 31, enero-abril de 2014, se defiende esta postura con diversos argumentos.

2. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto hacía mención a este aspecto cuando indicaba: “El Anteproyecto
parece así patrocinar un giro –no explícito ni definitivo– hacia un modelo de profesionalización estricta de la administración concursal
(de tal modo que la función sea desempeñada por sujetos especialistas en la gestión de procedimientos concursales) en detrimento del
modelo de profesionalización por adición que hasta ahora recogía la Ley Concursal”. 
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Una novedad importante consistía en la posibilidad
que la Ley otorgaba ya a la administración concursal
para solicitar la liquidación, lo que puede evitar la
demora innecesaria en la liquidación de las empresas
inviables, reduciendo así los efectos negativos para
la recuperación del crédito.

Una ampliación significativa de funciones se dio en
los aspectos informativos. En efecto, las comunica-
ciones de los créditos se dirigirían a partir de entonces
directamente a la administración concursal, quién es-
taría obligada a suministrar su dirección electrónica
a los acreedores. Previamente a la presentación del
informe establecido en el artículo 75 de la Ley Con-
cursal, es necesario que remita el inventario y la lista
de acreedores por mail a los acreedores, que le habrán
comunicado la dirección electrónica. Con respecto a
los informes trimestrales que se emiten durante la li-
quidación, tendrán que incluir los créditos contra la
masa.  

El Real Decreto-ley 11/2014, de 6 de septiembre, pos-
teriormente convertido en la Ley 9/2015, de 25 de
mayo, estableció que en la lista de acreedores había
que clasificar a los acreedores privilegiados como la-
borales, públicos, financieros o el resto, así como una
nueva valoración del privilegio especial con base al
valor actualizado del bien o derecho objeto de la ga-
rantía. En cuanto al activo, se reformó el artículo 75
en lo referente al contenido del informe de la admi-
nistración concursal para incluir la valoración de la
empresa en su conjunto y la de las unidades produc-
tivas bajo la hipótesis de continuidad y de liquidación.
Contraponer estos dos últimos conceptos no nos pa-
rece adecuado, porque puede haber continuidad en
caso de liquidación con venta de unidad productiva.
Pero, además, si no hay continuidad, no tiene ningún
sentido la valoración de unidades productivas. Por lo
tanto, solo se tendría que realizar la valoración de la
empresa o las unidades productivas en caso de posi-
bilidad de continuidad de la actividad, sea en un es-
cenario de convenio, sea en uno de liquidación. En
todo caso, esto es una tarea añadida para la admi-
nistración concursal, propia de profesionales del ám-
bito económico, lo que supone que los del ámbito ju-
rídico necesitarán el apoyo de otros profesionales, a
no ser que se haya designado a uno como auxiliar
delegado. 

Finalmente, la Ley 17/2014, de 30 de septiembre,
añadió como causa de separación de la administración
concursal la resolución de impugnaciones sobre el in-
ventario o la lista de acreedores a favor de los de-
mandantes por una cuantía igual o superior al veinte
por ciento de la masa activa o de la lista de acreedores
del informe, disposición que puede incentivar a no

discutir por parte de la administración concursal las
cuantías de las comunicaciones de crédito que pre-
sentan los acreedores. Por otra parte, la potestad que
antes tenía el juez de separar del cargo a la persona
jurídica nombrada, en caso de cese de su represen-
tante, se convertía en el cese automático de la pri-
mera.

No obstante, el cambio más significativo y sorpren-
dente que la Ley 17/2014 ha implementado con re-
lación al estatuto jurídico de la administración con-
cursal ha sido su sistema de nombramiento. En efecto,
de la designación judicial se ha pasado a un sistema
de designación por turno correlativo entre los profe-
sionales inscritos en el  Registro Público Concursal,
excepto en los concursos “de gran tamaño”, en que
se definirá reglamentariamente. En estos el juez podrá
designar motivadamente a un administrador concursal
diferente de aquel a quien le corresponda por turno
según criterios de especialización o experiencia3. Como
analizaremos más adelante al comparar este proce-
dimiento con el de los países de nuestro entorno,
este sistema de designación por turno será una sin-
gularidad del procedimiento español que perjudicará
gravemente la eficiencia del procedimiento y que pa-
rece más encaminado a evitar suspicacias que a velar
por la protección del crédito y por el mantenimiento
del tejido empresarial. Si lo que se desea es evitar fa-
voritismos que no tengan en cuenta la eficacia y pro-
fesionalidad de la administración concursal, lo que se
puede hacer es mejorar el sistema de acceso, de con-
trol y sancionador, pero no echar a perder el procedi-
miento. Como ejemplo, mientras que a los auditores
se les exige un sistema de acceso extraordinariamente
exigente y una formación permanente, actualmente
a los administradores concursales solo se les requiere
las condiciones subjetivas a que nos hemos referido
y ninguna obligación de realizar formación perma-
nente ni superar pruebas de acceso.

La retribución

El sistema retributivo de la administración concursal
se basa, desde que entró en vigor la Ley Concursal
en septiembre de 2004, en un modelo arancelario. El
arancel se fijó mediante el Real Decreto 1860/2004,
de 6 de septiembre, actualmente en vigor. Se gradúa
regresivamente en función de un escalado del activo
y el pasivo, si bien se le da mucha más importancia al
activo. También existen ciertos factores correctores
por la complejidad del concurso relacionados con el
número de acreedores, el número y la territorialidad
de los establecimientos, el número de trabajadores,
la negociación de expedientes de regulación de em-
pleo, las diferencias entre los valores de activo y pasivo
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3. Según establece la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, esta modificación en el sistema de nombramiento no entrará en
vigor hasta que no se apruebe su desarrollo reglamentario.
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informados por la concursada y los valorados por la
administración concursal, la aprobación de un conve-
nio anticipado y el hecho de que la concursada sea
entidad de crédito, de seguros o cotice en un mercado
secundario. En principio los plazos en que se tiene
derecho a su percepción deben ser determinados por
el juez (artículo 34.3 de la Ley Concursal), si bien el
Real Decreto establece que, en su defecto, la mitad
del que corresponde a la fase común se abonará a
los cinco días siguientes de la firmeza de la resolución
judicial que lo fija y la mitad restante a los cinco días
de la resolución que pone fin a esta fase. El sistema
basado en un arancel tiene la gran ventaja de su sim-
plicidad, pero el inconveniente de que no puede prever
cada caso concreto y eso puede suponer un gran in-
conveniente para los profesionales que son designados
en muy pocos casos, habitualmente con poca retribu-
ción, sin posibilidades de compensar estos casos con
otros con más retribución. Además, en concursos con
escasa o nula tesorería el hecho de tener derecho no
implica que se pueda cobrar el arancel establecido.
Todo ello ha dado lugar a opiniones diversas sobre el
momento del derecho a hacerse efectivo. Actualmente
el artículo 176 bis permite, en caso de insuficiencia
de activo para atender todos los créditos que se van
devengando, variar el orden de su pago (que habi-
tualmente se tienen que satisfacer a sus respectivos
vencimientos). También hay diferentes opiniones y re-
soluciones judiciales en relación con la preferencia
de este crédito retributivo sobre los demás. 

Por otra parte, la mencionada Ley 17/2014 ha intro-
ducido en el artículo 34 de la Ley Concursal un nuevo
criterio retributivo basado teóricamente en la eficiencia
y que prevé la reducción de la retribución en caso de
incumplimiento de obligaciones informativas, si se ex-
ceden los plazos en más del cincuenta por ciento y
cuando se resuelvan impugnaciones sobre el activo o
pasivo a favor de los demandantes que supongan
una proporción superior al diez por ciento de las mag-
nitudes fijadas en el informe de la administración
concursal4. Entendemos que existen otros criterios de
eficiencia mucho más significativos, como acortar la
duración del procedimiento, conseguir la máxima re-
cuperación del crédito o el mantenimiento de la acti-
vidad productiva.

No hemos hecho referencia al detallar las funciones
de la administración concursal a las de los infortuna-
damente denominados “mediadores concursales”,
los cuales tienen funciones de negociación más que
de mediación en los “acuerdos extrajudiciales de
pago”. Si bien intervienen en estos acuerdos no judi-

ciales, pueden ser designados administradores con-
cursales en el eventual concurso consecutivo. 

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN
NUESTRO ENTORNO

A continuación mencionaremos las características
principales de los modelos de nuestro entorno en
cuanto a los requisitos, métodos de designación y re-
tribución de los profesionales con atribuciones aná-
logas a las de los administradores concursales. Como
podremos observar son mayoría los que adscriben
abogados o profesionales del ámbito económico-fi-
nanciero, exigen formación y/o exámenes previos y,
en todos los casos estudiados, la designación es judi-
cial, a cargo de los acreedores o mediante un sistema
mixto. De hecho, en Europa solo cinco de los treinta y
seis paises integrados en el EBDR (European Bank
for Reconstruction and Development) o Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) tienen
sistemas de designación aleatorios o combinados con
el de designación judicial. Se trata de Macedonia,
Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania5. 

Bélgica

En caso de continuación de la actividad los profesio-
nales que pilotan el procedimiento son los mandatai-
res de justice y, en caso de de liquidación, los cura-
teurs, que tienen que ser abogados y son designados
judicialmente entre los inscritos en los listados de
abogados que tienen los juzgados. En algunos casos
se da preferencia en aquellos que han intervenido en
procesos similares. Las retribuciones son fijadas judi-
cialmente según lo establecido para los mandataires
por el Arrêté Royal du 30 septembre 2009 y para los
curateurs por el Arrêté Royal du 10 d’août 1998.

Francia

Los profesionales de los procedimientos concursales,
los mandateurs judiciaires y los liquidateurs judiciaires,
tienen que ser graduados con experiencia de colabo-
ración de un mínimo de tres años con otro mandataire
o liquidateur judiciaire. En 2014 actuaban aproxima-
damente 110 administrateurs judiciaires y 300 liqui-
dateurs judiciaires. Las designaciones son judiciales.
Las retribuciones se fijan judicialmente según lo es-
tablecido en el Décret du 25 mars 2007 con base a
una cantidad fija y otra en proporción al total de ac-
tivo, el número de créditos y el de reclamaciones ju-
diciales, la cuantía de los activos distribuidos a los
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4. Esta disposición, de la misma forma que el nuevo sistema de nombramiento, no entrará en vigor hasta que no se apruebe su desarrollo
reglamentario (disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014).

5. El BERD se creó en 1991 para promover el progreso de las economías del centro y este de Europa mediante la orientación en el mercado
y la promoción de la iniciativa privada. Actualmente incluye países mediterráneos y de Asia Central.
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acreedores y algún otro factor. Si se exceden deter-
minados límites se puede pedir retribución adicional
con base horaria. Actualmente en la región de París
es generalmente aceptada la de 250 euros por hora.

Alemania

El Vorläufiger Insolvenzverwalter, o administrador con-
cursal provisional, tiene que revisar si existe insolvencia
y si es posible atender los costes del procedimiento,
que son condiciones para iniciar el procedimiento
concursal. Si finalmente se inicia, generalmente será
él mismo quien será nombrado Insolvenzverwalter o
administrador concursal. Estos profesionales son per-
sonas naturales, habitualmente abogados, y no se in-
cluyen las sociedades profesionales, si bien muchos
de ellos son miembros de las mismas. Tienen que
acreditar formación y experiencia y cumplir un pro-
grama de formación permanente. En 2014 eran unos
1.500 profesionales. En caso de que, con base a la
dimensión de la concursada, se haya creado un comité
de acreedores, este puede proponer al juzgado la de-
signación de determinado profesional. En caso con-
trario es el juez quien lo nombra. La retribución está
regulada por el artículo 2 de la Ley del 7.12.2011 y
se basa en el valor de los activos administrados y en
otros factores de corrección, que tiene que detallar el
administrador concursal en informe a presentar al
juzgado. Sus honorarios tienen prioridad de pago.

Italia

El acceso al procedimiento de fallimento (concurso)
está destinado a empresas y se excluyen las entidades
públicas y las microempresas. En efecto, las empresas
italianas deben haber tenido durante los tres ejercicios
anteriores a la solicitud del fallimento como mínimo
200.000 euros de activo y 300.000 euros de ingresos
brutos y el pasivo tiene que ser de más de 500.000
euros (artículo primero de la Legge Fallimentare o ley
concursal). Además existen otros procedimientos como
el concordato preventivo (acuerdo preconcursal), los
acordi di ristrutturazione dei debiti (acuerdos de res-
tructuración de la deuda), los piani attestatti (planes
de restructuración) y la liquidazione coatta adminis-
trativa (liquidación obligatoria administrativa). Los ad-
ministradores judiciales o curatori tienen que ser abo-
gados o profesionales del ámbito económico-finan-
ciero (dottori commercialisti, ragioneri o ragioneri co-
mmercialisti), según el artículo 28 de la Legge Falli-
mentare, y son designados judicialmente. Un decreto
del Ministerio de Justicia del 25 de enero de 2012 re-
gula su retribución, que se basa en el activo que se li-
quida y el pasivo total. En caso de continuación de la
actividad la retribución se complementa con un 0,25%
de la cifra de negocio y un 0,5% del beneficio neto.
El artículo 229 de la Legge Fallimentare castiga al

curatore que acepte retribuciones adicionales a las
aprobadas por el juzgado, dinerarias o de otra forma,
con prisión de tres meses a dos años. 

Canadá

Los requisitos para los profesionales que intervienen
en los procedimientos (trustees, interim receivers, chief
restructuring officers, receivers and managers, liqui-
dators) los marca la Canadian Association of Insol-
vency and Restructuring Professionals (CAIRP). Bási-
camente se trata de cuatro cursos de especialización
seguidos de un examen oral, además de 2.400 horas
de experiencia práctica en tareas auxiliares de insol-
vencia y reestructuración. Al final del proceso se ob-
tiene una trustee licence. Las designaciones son en
principio a cargo de la deudora, si bien en la primera
reunión de los acreedores se confirma el nombra-
miento o se realiza la correspondiente sustitución. En
caso de concurso necesario la designación la realizan
los acreedores.

Reino Unido 

Nos referiremos a la normativa vigente en Inglaterra
y Gales, dado que no coincide con la de Escocia. Exis-
ten múltiples procedimientos de insolvencia, algunos
para empresas, otros para personas naturales; En todo
caso, los profesionales que intervienen habitualmente
son chartered accountants o certified chartered ac-
countants. En algunos casos también actúan aboga-
dos. Las autorizaciones son concedidas por organiza-
ciones reconocidas legalmente, las llamadas Recog-
nized Professional Bodies. Hay que aprobar un examen
de entrada, el Joint Insolvency Examination Board
Exam. La selección de los profesionales, dependiendo
del tipo de procedimiento, puede ser a cargo de los
acreedores, de la misma deudora, de los socios, del
consejo de administración, de los charge-holders (te-
nedores de ciertas garantías), del Secretary of State o
del juzgado. La retribución depende del activo, la de-
dicación horaria, una retribución fija o bien de una
combinación de estos baremos. Excepto en el proce-
dimiento del administrator receivership, en el que se
acuerda con el deudor, en los otros casos es aprobada
bien por el juzgado, bien por los acreedores.

Estados Unidos

En el procedimiento del Chapter 7 (previsto para la
liquidación) intervienen los certified public accountants
(del área económica-financera) o los graduados uni-
versitarios con estudios específicos en finanzas em-
presariales. En el Chapter 11 (previsto para la rees-
tructuración) existe un grado más amplio de pro-
fesionales. El American Bankruptcy Institute (ABI) y
la Association of Insolvency and Restructuring Advisors
(AIRA) tienen establecidos programas de formación
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para los trustees (administradores concursales) que
se siguen habitualmente. Los interim trustees del
Chapter 7 son designados por The Office of the US
Trustee, que depende del Departamento de Justicia.
En cambio, en el Chapter 11 el comité de acreedores
propone al juzgado el nombramiento del trustee y la
deudora puede escoger una firma profesional para
ayudarla en el proceso de reestructuración. La sección
330 del Bankruptcy Code regula la retribución de los
trustees del Chapter 7 y del Chapter 11 según factores
tales como el tiempo empleado, la naturaleza y com-
plejidad de las tareas del trustee, su experiencia y ca-
pacidad. Además, según la sección 326 no se pueden
exceder determinados porcentajes sobre los fondos
distribuidos con un tope de un millón de dólares ade-
más de un tres por ciento de este fondo.

EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

Dado que la actividad de la administración concursal
está totalmente regulada, su futuro depende funda-
mentalmente de la evolución del sistema legislativo y
reglamentario. 

La regulación de la Ley 9/2015 aumenta considera-
blemente las tareas de la administración concursal,
especialmente las informativas: envío a los acreedores
de las solicitudes de rectificaciones del inventario y
de la lista de acreedores, del informe del artículo 75
de la Ley Concursal, del informe de evaluación del
convenio, de los informes de liquidación trimestrales
y del informe de rendición de cuentas, así como la
obligación de remitir al Registro Público Concursal la
información básica contenida en el plan de liquidación
en lo referente a la liquidación de los activos. 

Está previsto que este aumento de tareas se corres-
ponda con una reducción de las retribuciones. De he-
cho, la Ley 25/2015, de mecanismo de segunda opor-
tunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social, establece ya, en su disposición tran-
sitoria tercera, limitaciones importantes a la retribución
de la administración concursal hasta que una nueva
disposición actualice el arancel.

Con respecto al sistema futuro de designaciones, el
real decreto que desarrollará próximamente su esta-
tuto no podrá modificar la disposición legal referente
al método de designación secuencial, que ya hemos
observado que es totalmente excepcional en nuestro
entorno y que dificulta su profesionalización. Lo que
sí podría hacer sería regular una definición amplia de
los concursos “de gran tamaño”, excluidos del sistema
de designación secuencial, y llamados así en el actual

apartado 5 del artículo 27 de la Ley Concursal. De
esta manera la designación secuencial quedaría res-
tringida a pequeñas empresas6.  

Es de esperar que esta disposición reglamentaria exija
pruebas de acceso y formación continua porque una
titulación jurídica o una de económica no son sufi-
cientes para ejercer la actividad de administración
concursal, ya que son necesarios unos conocimientos
específicos que respondan al progresivo proceso de
profesionalización. Un ejemplo a seguir podría ser el
de la actividad de auditoría, en la cual se exige for-
mación teórica previa, examen de acceso y formación
práctica. Además, se tiene que realizar formación con-
tinuada (120 horas cada trienio, con un mínimo de
30 horas anuales). 

Por lo que al ejercicio de la profesión en forma socie-
taria se refiere, si bien la Ley 38/2011 incluyó a las
personas jurídicas como posibles administradores con-
cursales, esta opción no está incentivada. Ya nos he-
mos referido al hecho de que el cese del representante
de la sociedad implica también el cese de la persona
jurídica. El nuevo reglamento tendría que eliminar
disfunciones existentes como esta, así como regular
con más detalle sus características. 

El futuro de la actividad del administrador concursal
supondrá un aumento de sus funciones, así como una
probable disminución de su retribución. Cabe decir
que las sucesivas reformas que se han ido sucediendo
en la legislación concursal han mejorado el procedi-
miento en diversos aspectos de los que destacamos
una mayor agilidad del procedimiento, mejoras infor-
mativas y la promoción de la vía convencional. Y todo
ello puede hacer más motivador su trabajo, aunque
menos retribuido.

En definitiva, el próximo futuro supondrá para la ad-
ministración concursal un esfuerzo importante con el
incremento de sus tareas, así como una retribución
menor. Además, el sistema de designaciones secuen-
ciales dificultará su profesionalización en la medida
en que le desincentiva su dedicación exclusiva. No
obstante, en un futuro más lejano, es previsible que
el marco legal se adecue a la normativa más eficiente
vigente en otros países de nuestro entorno, que esta-
blezca por una parte requisitos estrictos para el ejer-
cicio de la profesión con el fin de fomentar la profe-
sionalización, que derogue la designación aleatoria o
secuencial y fije una retribución adecuada a la dedi-
cación y éxito de su gestión, así como a las caracte-
rísticas específicas de cada concurso.
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6. La Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea del 6/5/2003 define como pequeña empresa la que ocupa menos de 50 tra-
bajadores y cuya cifra de negocio anual o activo no supera los diez millones de euros.
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La extinción 
colectiva de las 
relaciones laborales
en el nuevo Marco
del Procedimiento
Concursal

CÉSAR SUÁREZ
MAGISTRADO TITULAR JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 
DE TARRAGONA

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal de 22/2003, de nueve de julio, se da
carta de naturaleza al reconocimiento dentro del concurso de acreedores de los
créditos de los trabajadores de la empresa en concurso, y, de modo especial, a la
atribución al juez del concurso de la resolución de los aspectos más trascendentales
en los que la declaración de la insolvencia pueda afectar a los trabajadores de la
empresa transitoria o definitivamente afectada por aquélla.

Así, en el artículo 64 de la citada Ley, y después de algunas reformas desde la
primera producida en 2009, se configura un régimen de intervención del juez
concursal-que lo es mercantil-en la tramitación y resolución no sólo de la extinción
colectiva de las relaciones laborales, sino también en lo que afecta a la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, a la suspensión y al traslado colectivo.

De hecho, la intervención judicial, con el consiguiente control de legalidad, que
no queda contraído a la mera comprobación del cumplimiento de los requisitos
formales del expediente, resulta en la actualidad particularmente más intenso en
la medida que tras la reforma laboral operada por Real Decreto Ley 3/2012 y Ley
de convalidación 3/2012, como se sabe, se ha suprimido la intervención adminis-
trativa y judicial de los expedientes de regulación de empleo, limitándola única-
mente respecto de la extinción colectiva a un control de legalidad estructural.

Esta circunstancia implica, sobre la base de la atribución al juez del concurso de
auténticas facultades jurisdiccionales propias del orden social, que en el ámbito
del concurso de acreedores, y con las peculiaridades legalmente previstas, se
mantiene inalterada la supervisión y decisión final del juez respecto de la validad
de las medidas modificativas y extintivas de las relaciones laborales.

En el análisis del ámbito de aplicación de los expedientes coelctivos, si nos ate-
nemos al tenor literal del artículo 64.1 LC es el siguiente: 

“Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de ca-
rácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción co-
lectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán
ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo.”

Con la entrada en vigor de la Ley Con-
cursal de 22/2003, de nueve de julio,
se da carta de naturaleza al recono-
cimiento dentro del concurso de acre-
edores de los créditos de los trabaja-
dores de la empresa en concurso, y,
de modo especial, a la atribución al
juez del concurso de la resolución de
los aspectos más trascendentales en
los que la declaración de la insolven-
cia pueda afectar a los trabajadores
de la empresa transitoria o definiti-
vamente afectada por aquélla.

Así, en el artículo 64 de la citada Ley,
y después de algunas reformas desde
la primera producida en 2009, se con-
figura un régimen de intervención del
juez concursal-que lo es mercantil-en
la tramitación y resolución no sólo de
la extinción colectiva de las relaciones
laborales, sino también en lo que
afecta a la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo, a la sus-
pensión y al traslado colectivo.

Artículo publicado en el nº 71 de Revista de Eco-
nomia de Catalunya “La Reforma de la Ley Con-
cursal”, mayo 2015. Edita Colegio de Economistas
de Catalunya
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Por lo tanto habrá que acudir a la regulación contenida
en el Estatuto de los Trabajadores para determinar,
dado el silencio de la Ley Concursal en este punto,
cuándo nos encontramos ante supuestos de extincio-
nes, modificaciones o suspensiones colectivas.

Tras la reforma de la Ley Concursal operada por Ley
38/2011 se añade un nuevo párrafo al apartado 4
del artículo 64, por el cual La administración concursal
podrá solicitar la colaboración del concursado o el
auxilio del juzgado que estime necesario para su com-
probación.

De este modo la administración concursal puede, pre-
vio conocimiento, valorar si concurre oportunidad de
las medidas a acordar, si bien, en última instancia,
corresponde al juez ponderar, excediendo lo que pu-
diera considerarse como un simple control de legali-
dad, si las razones esgrimidas, y que se contraen a
los supuestos de existencia de causa económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción, justifican las
medidas interesadas por el solicitante.

La LC vincula la aprobación del expediente a la viabi-
lidad en el futuro de la concursada, lo que plantea
serias dudas respecto del tipo de control judicial que
es exigible en este punto; parece que, dado que el
juez no es un experto en cuestiones económicas, la
previsión de supervivencia futura de la empresa deberá
hacerse por el administrador concursal, y será sufi-
ciente alcanzar una conclusión indiciaria o indirecta. 

Más interesante desde el punto de vista del control
judicial resulta el hecho de que toda la negociación,
durante el período de consultas, sea efectuada con
arreglo a las exigencias de la buena fe, pues de lo
contrario ello comprometerá la eficacia estructural
del acuerdo, en este sentido, desde el 2011 se permite
que la propia concursada participe en el período de
consultas, a semejanza de lo que ocurre respecto de
la extinción colectiva extra concursal, pero limitado
al supuesto de intervención de facultades de la ad-
ministración societaria; con todo, creo que incluso en
sede de suspensión de facultades, cuando la misma
sea declarada por el juez únicamente por motivo de
la apertura de liquidación, sería posible la participación
del administrador social, si bien, como es lógico, la
negociación quedaría seriamente lastrada y limitada
por el carácter de no continuidad empresarial.

Respecto del régimen de las mayorías, contenido en
el artículo 64.6 LC, con arreglo al cual “ El acuerdo
requerirá la conformidad de la mayoría de los miem-
bros del comité o comités de empresa, de los delega-
dos de personal, de la comisión de trabajadores, en
su caso, o de las representaciones sindicales, si las
hubiere, siempre que representen a la mayoría de
aquéllos”, procede decir que su nuevo tenor literal

viene dado por la a su vez nueva redacción del 64.2,
donde se determina quién ha de actuar en represen-
tación de los trabajadores. En todo caso, el acuerdo
puede haberse alcanzado antes de la presentación
del expediente, y de hecho ello acontecerá en la ma-
yoría de los supuestos, por el intrínsecamente limitado
carácter de la negociación, condicionada de forma
irreversible las más de las veces a la insolvencia defi-
nitiva de la empresa.

Existente el acuerdo, sólo cabrá incluir con precisión
en la solicitud y, siempre en el Auto de aprobación la
relación circunstanciada de trabajadores afectados,
con particular referencia al cómputo del salario día y
de la antigüedad del trabajador, lo que resulta muy
importante a la hora de fijar con exactitud el cálculo
de las indemnizaciones, puesto que la única referencia
legal es meramente cuantitativa, pero no excluyente
de posibles discrepancias respecto de los dos con-
ceptos indicados, en todo caso, las posibles impug-
naciones de los trabajadores afectados, en la medida
que no los son de fondo sobre la legalidad o conve-
niencia de la adopción de la medida extintiva, serán
articuladas a través del procedente incidente concur-
sal, por la naturaleza individual de la acción ejercitada,
en la medida que afecta también a la relación jurídica
individual (artículo 64.8 LC) 

El artículo 64.7 LC dice expresamente, en su párrafo
tercero: 

“El auto, en caso de acordarse la suspensión o extin-
ción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efec-
tos desde la fecha en que se dicte, salvo que en el
auto se disponga otra fecha posterior, y producirá las
mismas consecuencias que la resolución administrativa
de la autoridad laboral recaída en un expediente de
regulación de empleo, a efectos del acceso de los tra-
bajadores a la situación legal de desempleo.”

La previsión de que los efectos extintivos puedan ser
diferidos en el tiempo resulta útil en los caos en que,
habiendo sido prevista la liquidación de la concursada,
sea necesario mantener hasta un momento final a
parte de la plantilla, generalmente en funciones de
mantenimioento de la producción o de colaboración
a las labores materialmente liquidatorias ,en ese caso,
el auto puede declarar la extinción de la totalidad de
los contratos comprometidos, pero estableciendo efec-
tos sucesivos, sensu contrario, y con claridad desde la
reforma de 2011, no es posibile en ningún caso atri-
buir al auto efecto retroactivo alguno, pues la resolu-
ción judicial tiene eficacia constitutiva.

En cuanto al régimen de recursos, el apartado 8 del
artículo 64 prevé un doble régimen según que lo re-
currido sea la decisión que afecte a la colectividad de
los contratos laborales o, en cambio, sólo algún as-

La extinción
colectiva de
las relaciones

laborales 
en el nuevo
marco del 

procedimiento
concursal

CÉSAR SUÁREZ

Nº 11 · PÁGINA 69



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
REGLAMENTACIÓN

pecto que podríamos calificar, según lo arriba descrito,
puramente individual, y no determinante de la eficacia
extintiva en sentido propio. 

Pues bien ,en el primer caso el recurso que procede
es el de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ,
con las particulares características probatoria que este
recurso exige, mientras que en el segundo caso habría
que acudir al incidente concursal.

El recurso de suplicación puede plantear el problema
de si cabe exigir la consignación o aval el importe de
la indemnización fijada, en el caso de que sea inter-
puesto por la administración concursal o la propia
concursada, que se encontrará generalmente ante se-
rias dificultades de liquidez; tras alguna vacilación ju-
risprudencial, la cuestión es pacífica desde el Auto
del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de fecha siete
de junio de dos mil once, en el sentido de que ninguna
razón justifica una exclusión en este caso, y por lo
tanto ha de seguirse el mandato legal general. 

Para terminar, conviene hacer una referencia a los
criterios de coordinación entre el procedimiento de
despido colectivo que pueda haberse iniciado en sede
empresarial, es decir, fuera del concurso, y el propio
incidente concursal.

A los efectos de determinar cuándo se entiende que
se halla en tramitación un “expediente de regulación
de empleo” una vez declarado el concurso (art. 64.1.II
LC), y de conformidad con los criterios aprobados por
los jueces mercantiles de Cataluña, de fecha tres de
julio de dos mil catorce, habrá que verificar si el em-
presario ha notificado el despido colectivo a los tra-
bajadores, que no exige, con la actual normativa, au-
torización alguna de la autoridad laboral.

Producida esa comunicación, corresponderá a la ad-
ministración concursal la ejecución de la resolución
conforme al artículo 64.1.III LC.

En caso contrario, el secretario judicial citará a la
comparecencia del artículo 64.1.II LC a los legitimados
para la continuación del expediente dentro del con-
curso.

EL GRUPO PATOLÓGICO DE EMPRESA
El concepto de grupo de empresas tiene una doble
vertiente, mercantil y laboral, sustancialmente dife-
rente en un y otro caso, y, en consecuencia, allí donde
confluyen ambas, esto es, en sede de expedientes de
extinción colectiva de relaciones laborales constante
concurso, se pueden producir graves problemas, in-
cluso procesales, a la hora de determinar si existe o
no grupo empresarial de cara a proteger los derechos
de los trabajadores afectados. 

La reforma de la Ley Concursal operada por la Ley
38/2011 introduce mecanismos de nuevo cuño en el
artículo 64.5 a los efectos de verificar por el juez del
concurso si existe o no grupo de empresas en el que
se pueda tener por partícipe a la sociedad concursada,
única, en su caso, respecto de la que se dilucida la
problemática laboral, cualquiera que ésta sea, pero
muy especialmente en el ámbito de la extinción co-
lectiva de las relaciones laborales. 

Así, se introduce por primera vez la posibilidad de
que los trabajadores, a través de sus representantes,
puedan solicitar la documentación precisa, general-
mente de naturaleza contable, para acreditar la con-
solidación entre las diferentes sociedades a las que
se imputa la existencia de grupo. A esos efectos ,se
posibilita el auxilio judicial a fin de que puedan ser
aportados al expediente tales datos relevantes; pero
es que, incluso se prevé que sea el juez del concurso
quien acuerde la participación en el período de con-
sultas de otras personas, físicas o jurídicas, que indi-
ciariamente puedan constituir una unida de empresa.

Ahora bien, ésa documentación, o, en definitiva, la
actividad probatoria que se lleva a acabo dentro del
concurso necesariamente estará condicionada por el
propio concepto de grupo empresarial y, a posteriori,
por las propias características procesales de la regu-
lación de los expediente colectivos en sede judicial y
dentro del concurso.

El concepto legal de grupo de empresa, desde una
óptica mercantil está condicionado, por expreso im-
perativo de la Ley Concursal, a la regulación que del
mismo efectúa el Código de Comercio, en su artículo
42. 

Con arreglo a este precepto, tras su últiam reforma,
sólo puede proclamarse la existencia de grupo cuando
cuando una sociedad “ostente o pueda ostentar, di-
recta o indirectamente, el control de otra u otras”
con la legal presunción de que existe ese control en
la situaciones allí expresamente previstas.

Por lo tanto, el concepto de grupo empresarial es es-
pecialmente limitado desde el ámbito mercantil, dado
que con la nueva regulación, mucho más restrictiva
que la originaria, se descarta la existencia de los lla-
mados grupos verticales por coordinación, en los que
la idea de unidad grupal se construye o articula en
torno al concepto de unidad de dirección o de control,
pero no circunscrito éste a una pura subordinación
de carácter jerárquico, y, desde luego, nunca en si-
tuación de supeditación al mero hecho contable o
fiscal de la consolidación de cuentas.

La cuestión ha sido ejemplarmente tratada, en mi
opinión, en el voto particular emitido por el Magistrado
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D. Juan Garnica, Presidente la Sección 15º de la Au-
diencia Provincial de Barcelona, discrepando del pa-
recer mayoritario en la Sentencia de ésa órgano judi-
cial de fecha cinco de diciembre de dos mil trece,
según el cual :

“El grupo es algo dinámico, funcional, que gira en
torno a una idea que responde a ese carácter, la idea
del control directo o indirecto. Por ello creo que el
concepto de grupo que debemos deducir del artículo
42.1 CCom debe ser mucho más que un mero con-
cepto formal y estático para erigirse en un concepto
jurídico y económico que dé respuesta adecuada a
las diversas situaciones que el legislador ha tomado
en consideración para apreciar la relevancia de ese
concepto en los diversos ámbitos en los que le reco-
noce eficacia jurídica. En suma, y como tuvimos oca-
sión de decir en nuestra Sentencia de de 24 de febrero
de 2011, la existencia de grupo es una cuestión de
hecho, ya que será preciso analizar en cada caso si
existe la relación de control que exige la existencia
de grupo. Y el parámetro esencial a tomar en consi-
deración es de carácter económico, ya que el control
se traduce, por lo común, en un “control económico”,
que permita a una sociedad ejercer su influencia de
forma decisiva sobre otra u otras.”

En consonancia con la más que razonable necesidad
de inclinarse por una interpretación extensiva del con-
cepto de grupo empresarial en sede mercantil, es lo
cierto que, con la modificación del artículo 64 y por
lo que respecta a la problemática aquí tratada, se in-
cardina en el ámbito del concurso un concepto de la
llamada patología del grupo de empresas, o grupo
patológico, directamente extraída de la jurisprudencia
social, por el cual pueda incluirse también a aquellas
situaciones de control de una diversidad de sociedades
por un sóla persona física, si es el caso de que se
produzca una unidad de actuación que comprometa
los derechos de los trabajadores. 

Así pues, cuando se trata de dar respuesta a las ale-
gaciones que los repesentantes de los trabajadores
puedan hacer, en su caso, en el marco de un expe-
diente de regulación de empleo en sede concursal,
en el sentido de existencia de grupo, debe decantarse
el juez del concurso por un análisis amplio de la pa-
tología, ponderando si se ha producido la ciertamente
frecuente situación de contínuo trasiego de los tra-
bajadores de una empresa a otra de las que integran
el grupo, sin solución de continuidad material en esas
relaciones laborales, pero con una pluralidad de con-
tratos.

Otra cosa diferente, y por lo demás, la más necesitada
de clarificación, es la relativa a las consecuencias que
pueden alcanzarse si el juez del concurso llega al
convencimiento de que la empresa concursada que

interesa la declaración judicial de extinción de todas
o parte de sus relaciones laborales, integra un grupo
con otras sociedades que no están presentes en el
concurso, por quedar al margen de la situación de in-
solvencia de la solicitante. 

En este caso podríamos preguntarnos si es posible
que el juez del concurso declare la existencia de grupo
y, dando por extinguidos los contratos, acuerde una
indemnización por despido objetivo, o sea, al margen
de la legalmente prevista para la extinción colectiva
de los contratos en sede concursal (es decir, los 45
días o 33, en lugar de veinte días de salario por anua-
lidad trabajada, con un máximo de doce mensualida-
des), o si, por el contrario, debería limitarse a declarar
la extinción con esta última indemnización, contra-
yendo sus efectos sólo a la empresa en concurso, con
lo que privaría a los trabajadores afectados de acudir
a la jurisdicción social, toda vez que las relaciones la-
borales ya habrían sido extinguidas por el juez del
concurso.

En uno u otro caso la solución no es satisfactoria: en
la segunda posibilidad descrita, resulta profundamente
injusta porque si se ha acreditado el grupo, se estaría
imposibilitando una auténtica tutela judicial de los
trabajadores afectados; en cambio, si se optara por
declarar una indemnización superior se estaría incu-
rriendo, en mi opinión, en una vulneración de los de-
rechos de las demás sociedades integrantes de la uni-
dad, no comparecidas en el expediente de regulación
de empleo concursal, y, por tanto, sin posibilidad de
haber efectuado alegaciones, a mayor abundamiento,
se estaría comprometiendo la masa activa del con-
curso, gravándola con indemnizaciones superiores a
las previstas para el supuesto ordinario de no concu-
rrencia de grupo.

Por tanto, creo que la única posibilidad, dando por
sentado que hubiera sido demostrada, en la fase de
consultas, la concurrencia de grupo empresarial, sería
rechazar las pretensiones extintivas de las relaciones
laborales solicitadas del juez del concurso, precisa-
mente por entender que no se evidencian las razones
económicas, e incluso organizativas, legalmente exi-
gida, al existir la opción de derivar los contratos objeto
del expediente a otras de las sociedades grupales.

Finalmente, no podemos obviar en el análisis de los
aspectos más relevantes de las extinciones colectivas
de las relaciones laborales, la tan actual cuestión de
la enajenación de la unidad productiva y su relevancia
a la hora de determinar si en el caso de transmisión
global, con los trabajadores, se subroga el adquirente,
por sucesión de empresa, en los créditos laborales y
en los de la Seguridad Social.
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La L.C desde su inicial redacción prevé como sistema
de enajenación preferente el de la venta de la unidad
productiva, como instrumento para el mantenimiento
de los puestos de trabajo y los efectos positivos que
implica la continuidad de la actividad económica así
como el ahorro de costes para el concurso, con los
beneficios correlativos para el resto de acreedores, al
evitar el incremento de créditos contra la masa inhe-
rente a la extinción de los contratos de trabajo pen-
dientes. Así se deduce, sin género de duda, del art.
148.1 y 149.1 LC. 

El RDL 11/2014, en la misma línea que el precedente
RDL 4/2014, después Ley 17/2014, introduce un
nuevo precepto, el 146 bis, pues bien, la regla general
que prevé el apartado 4 del art 146 bis en caso de
transmisión de unidad productiva es que la misma
no llevará aparejada obligación de pago de los créditos
no satisfechos por el concursado antes de la transmi-
sión, ya sean concursales o contra la masa, en la
misma línea indicada judicialmente.

Así, la SAP de Barcelona e 29 noviembre 2007) había
señalado que “la enajenación de la empresa o de la
unidad productiva dentro de la liquidación se hace li-
bre de deudas, esto es el adquirente no se subroga
en las deudas del concursado, sin perjuicio de las ga-
rantías reales que puedan gravar alguno de los bienes
muebles o inmuebles incorporados a la empresa o
unidad productiva. A estos efectos, la venta de la em-
presa o de una unidad productiva tiene el mismo ré-
gimen que la realización individualizada o en lotes
de los elementos que componen el activo.... La liqui-
dación concursal va encaminada a la realización de
la masa activa para con lo obtenido pagar a los acree -
dores, afectados por el principio de la par condicio
creditorum, según las reglas de pago derivadas de la
clasificación de créditos y de la existencia de créditos
contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran
dentro del concurso y con lo obtenido de la realización
del activo, por el orden derivado de la clasificación de
sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes ten-
gan garantizado el crédito con una garantía real, ten-
gan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran
los bienes realizados o la empresa o unidad produc-
tiva, caso de optarse por tal forma de realización,
pues de otro modo, se alteraría la par condicio credi-
torum”

En el ámbito laboral, la transmisión de la unidad pro-
ductiva supone la subrogación en los contratos de
trabajo por la adquirente, que asume la posición de
empleador, de acuerdo con el artículo 44 ET y el apar-
tado 3 del art 146 bis LC, de manera que respecto de
los contratos laborales no cabe delimitación unilateral
del perímetro por el adquirente, pues debe observarse
en todo caso previamente el sistema de autorización

judicial del art 64 LC, que aquí no se ha instado, pues
una de las condiciones de la oferta es la subrogación
en los contratos laborales.

El problema surge cuando se trata de delimitar, en su
caso, la exoneración del adquirente del pasivo laboral:
así, según el art 149.2 al que se remite el art 146
bis.4 “Cuando, como consecuencia de la enajenación
a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior,
una entidad económica mantenga su identidad, en-
tendida como un conjunto de medios organizados a
fin de llevar a cabo una actividad económica esencial
o accesoria, se considerará, a los efectos laborales (y
se añade con la RDL y de seguridad social), que existe
sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar
que el adquirente no se subrogue en la parte de la
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes
de pago anteriores a la enajenación que sea asumida
por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con
el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores”

Hasta la reforma RDL 11/2014 cabían dos diferentes
soluciones: o bien una exoneración del adquirente
respecto de la parte de la cuantía de los salarios o in-
demnizaciones pendientes de pago anteriores a la
enajenación que sea asumida por el Fondo de Ga-
rantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores, o bien entender que la
posibilidad de exoneración de ese pasivo laboral es
ilimitada, de manera que el juez puede acordar que
el adquirente no se subrogue en la deuda por salarios
o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a
la enajenación si así se ha previsto en el Plan, como
medida para incentivar la adquisición de la Unidad
Productiva, pues hay primacía del Plan, al ser el art.
149.2 norma subsidiaria. 

Como se expresa en el Auto del Juzgado Mercantil
número Uno de Alicante, de fecha trece de marzo de
dos mil quince:

Tras la reforma se considera que la tesis de la exone-
ración total o ilimitada no es asumible por las si-
guientes razones: 

i) la llamada del art 146.bis 4 al art 149.2 implica
que la transmisión sí lleva consigo la obligación
de pago de créditos salariales y de indemnización
insatisfechos, pues aparece como excepción a la
regla general (no asunción de pasivos por adqui-
rente).

De esta manera, queda obligado el adquirente
respecto de esos pasivos, sin perjuicio de que el
juez pueda acordar que no se subrogue en la
parte de la cuantía de los salarios o indemniza-
ciones pendientes de pago anteriores a la enaje-
nación que sea asumida por el FOGASA, de con-
formidad con el artículo 33 ET. 
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ii) la voluntad legis expresada en la EM en su apar-
tado IV al decir “…se arbitran los mecanismos
de exención de responsabilidad por deudas pre-
vias, salvo en determinados casos especiales que
por su singularidad siguen mereciendo una espe-
cial tutela, como es el caso de las deudas frente
a la Seguridad Social o a los trabajadores.”

iii) la conexión del art 146 bis con el art 149.2º revela
la verdadera naturaleza del art 149.2º desde siem-
pre, y es que se trata de una norma reguladora
de los efectos de la trasmisión de la venta pro-
ductiva en liquidación concursal, y no reguladora
del procedimiento de venta, que es la compren-
dida en el art 149.1º, y que es la única verdade-
ramente subsidiaria, como lo pone de relieve el
tenor literal distinto de ambos apartados. Dicho
de otra manera, se ubican en un mismo precepto
(el art 149) bajo una rúbrica que induce a error
normas de contenido distinto, pues solo es válida
esa rúbrica para el apartado 1º (que son reglas
de procedimiento de realización), no para el apar-
tado 2º y 3º (que son reglas sobre efectos de la
venta), siendo la referencia del art 149.2 al 149.1
LC al supuesto fáctico contemplado (venta de es-
tablecimientos, explotaciones o unidades como
un todo), al margen de cómo se realiza (según el
plan o según reglas supletorias). 

A partir de aquí sólo cabe analizar si el adquirente de
la unidad productiva se subroga en todas las deudas
laboral del concursado o si sólo debe asumir las que
corresponden a los trabajadores que efectivamente
integran la unidad enajenada, pero no de aquéllos
cuyas relaciones laborales se hayan extinguido antes
de la transmisión.

En el citado Auto, plenamente compartido, se invocan
estos argumentos para defender la primera de las so-
luciones:

i) La regla general en la adquisición de la unidad
productiva es la exoneración del pasivo, sin que
quepa interpretaciones extensivas de lo que no
es más que una norma excepcional (art 4CC). 

ii) La imposición de una subrogación total e indis-
criminada aparece como obstáculo de la transmi-
sión de la unidad productiva, y en consecuencia,
impeditivo de la supervivencia de la empresa en
crisis, y el mantenimiento del empleo, debiendo
huir de exegesis que frustren una de las finalida-
des de la Ley Concursal, en especial tras sus re-
forma de 2014, que no es otra que el salvamento
de la empresa, según se declara en la EM del
RDL 11/2014. Por ello una subrogación delimitada
por los contratos en vigor al tiempo del traspaso
aparece como más ajustada a la exégesis teleo-
lógica. 

iii) El legislador ya ha previsto en el art 146 bis un
correctivo para evitar eventuales situaciones abu-
sivas, consistente en la no exoneración del ad-
quirente persona especialmente relacionada, por
lo que generalizar la subrogación en el pasivo la-
boral de manera indiscriminada aparece como
como mecanismo disuasorio desproporcionado. 

En consecuencia, parece más respetuoso y coherente
con el espíritu de la venta de unidad productiva, y
con los objetivos con la misma pretendidos, que se
contraiga la responsabilidad del adquirente al pasivo
laboral insatisfecho sólo de los trabajadores en ac-
tivo.

La extinción
colectiva de
las relaciones

laborales 
en el nuevo
marco del 

procedimiento
concursal
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Esta necesidad de crear nuevos mecanismos no puede olvidar, sin embargo, la de
protección del crédito y de la propiedad privada, muestra en general, del resultado
de acumulación de ahorro, igualmente protegible por tanto, puesto que no resul-
taría coherente el cuidado del medio sin igual trato para el resultado. 

Y es en este ambiente en el que la Ley Concursal viene a intentar equilibrar los
intereses del deudor y de la sociedad, con evidente sacrificio de los acreedores a
través del mecanismo de la exoneración de obligaciones que se regula mediante
las modificaciones introducidas en la misma por el Real Decreto-Ley 1/2015, de
27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga finan-
ciera y otras medidas de orden social.

Por ello, como declara en su exposición de motivos: Su objetivo no es otro que
permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona
física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad
de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin
tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfa-
cer.

Y ello porque los mecanismos anteriores habían demostrado su insuficiencia,
como muy bien pregona la exposición citada más adelante al señalar: La expe-
riencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportuni-
dad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a
permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al
propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al
contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la
economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre re-
dundará en beneficio del empleo.

A esta finalidad responde la primera parte de este Real Decreto-Ley, por el cual
se regulan diversos mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos in-
troducido en nuestra legislación concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se introduce un meca-
nismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a
modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código civil.

Estos mecanismos de segunda oportunidad han tenido antecedentes en nuestro
ordenamiento jurídico. Como se recuerda en la propia exposición de motivos ya
la Ley de Partidas exoneraba al deudor de buena fe que hubiera liquidado todo
su patrimonio para pago de sus acreedores, de tal forma que no le exigía la aten-

La pugna entre intereses se pone
de manifiesto con especial relevan-
cia en los momentos de crisis, pero
sus efectos se alargan normalmente
en el tiempo, de forma que, es en
el inicio de la recuperación cuando,
al mejorar las expectativas y la pro-
pia situación patrimonial de las per-
sonas se ponen de relieve las con-
tradicciones entre los diferentes
valores que cimientan nuestra so-
ciedad.

La importancia que en los tiempos
actuales damos al emprendimiento
(en definitiva a la empresa y al em-
presario) como factor básico de re-
equilibrio y redistribución de la ri-
queza a través de la creación de
empleo (en el caso límite, del auto-
empleo) ha puesto de relieve la ne-
cesidad de arbitrar mecanismos
sencillos y útiles para incentivar el
inicio de aventuras empresariales
sin el temor a que el fracaso lastre
eviternamente al emprendedor.

ALEJANDRO LATORRE
CONSEJO DIRECTIVO REFOR-CGE 
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ción de las deudas pendientes si no era mediante
una significativa mejora de su fortuna.

Es necesario, no obstante, tener en cuenta que la ex-
pansión del crédito producida desde el inicio de la
mitad del siglo XX en nuestro país no ha tenido sólo
bases empresariales. La urbanización de la sociedad,
con la peculiar estructura de la propiedad inmobiliaria
en nuestro país, motivó un modelo de endeudamiento
que eclosionó finalmente, a partir del primer quin-
quenio del siglo XXI en la denominada “burbuja in-
mobiliaria” con un sobreendeudamiento de las fami-
lias y de las promotoras que acabó con los ahorros
de muchas de las primeras y con la liquidación de la
mayoría de las segundas, que se llevaron por delante
casi la mitad del sistema financiero, salvado gracias a
los procedimientos de saneamiento y rescate que, en
último término, fueron la salvación de los ahorros de
millones de españoles. 

En este contexto se plantea la necesidad de moderar
los efectos de la responsabilidad patrimonial universal
del artículo 1.911 del Código Civil, ya que como
señala la tan citada exposición de motivos del Real
Decreto-Ley: muchas situaciones de insolvencia son
debidas a factores que escapan del control del deudor
de buena fe, planteándose entonces el fundamento
ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca sa-
lidas razonables a este tipo de deudores que, por una
alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus
circunstancias, no pueden cumplir los compromisos
contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier
consideración ética a este respecto debe cohonestarse
siempre con la legítima protección que el ordena-
miento jurídico debe ofrecer a los derechos del acre-
edor, así como con una premisa que aparece como
difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre
debe ser de mejor condición que el que no lo hace.

Por ello con las modificaciones introducidas se trata
de permitir que aquél que lo ha perdido todo por ha-
ber liquidado la totalidad de su patrimonio en bene-
ficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la
mayor parte de las deudas pendientes tras la referida
liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la
mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá re-
vocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia
los acreedores que tan acertadamente expusieron au-
tores como Manresa, de nuevo citando la exposición
de motivos.

El cambio legal se instrumenta en el Real Decreto-
Ley mediante su artículo 1 que incluye también la
modificación de los siguientes artículos de la Ley Con-
cursal.

- El apartado 5º del artículo 92 (que excluye la sub-
ordinación de créditos por alimentos)

- El apartado 2º del artículo 93.2 (posteriormente
modificado por la Ley 8/2015)

- El apartado 5 del artículo 94 (sobre valoración de
garantías a efectos de convenio)

- Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis. (Sobre la
conclusión tras la distribución de la masa y la soli-
citud de exoneración)

- El apartado 2 del artículo 178. (Sobre las conse-
cuencias de la conclusión por liquidación o insufi-
ciencia de masa)

- El artículo 231 (Sobre los Presupuestos para la so-
licitud)

- Los apartados 2 y 3 del artículo 232 (Sobre la forma
y requisitos de la solicitud

- Los apartados 1,2,y 3 del artículo 233 (Sobre de-
signación y aceptación del mediador)

- Los apartados 1 y 2 del artículo 234 (Sobre plazos
para la revisión de la documentación y convocatoria
de la reunión con los acreedores).

- El artículo 235 (De los Efectos de la iniciación del
expediente)

- El artículo 236 (Sobre la propuesta de acuerdo ex-
trajudicial de pagos)

- El artículo 238 (Sobre el acuerdo extrajudicial de
pagos)

- El artículo 240 (Sobre los Efectos del acuerdo sobre
los acreedores)

- El apartado 2 del artículo 241 (Sobre publicidad
del cumplimiento del acuerdo extrajudicial de pa-
gos)

- El artículo 242 (Sobre Especialidades del concurso
sucesivo)

Y añade los siguientes nuevos:

- El artículo 178 bis (Sobre Beneficio de la exonera-
ción del pasivo insatisfecho)

- El artículo 238 bis. (Sobre la extensión subjetiva
del acuerdo extrajudicial de pagos)

- El artículo 242 bis. (Sobre las especialidades del
acuerdo extrajudicial de pagos de personas natu-
rales no empresarios)

Estas modificaciones pretenden incentivar los proce-
dimientos de reordenación del pasivo mediante la
potenciación del acuerdo extrajudicial de pagos a tra-
vés de la distribución de la tramitación entre los Re-
gistros Mercantiles, los Notarios y las Cámaras de
Comercio, Industrias, Servicios y Navegación en el
caso de personas jurídicas o de persona natural em-
presario, y se regulan en el Título X de la Ley Concur-
sal, compuesto por los artículos 231 a 242.bis. 
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La solicitud ha de realizarse mediante la presentación
de un formulario normalizado aprobado mediante la
O.M. Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, pu-
blicado en el BOE el martes 29 de diciembre de 2015
en la sección III, página 123019. Se acompañará tam-
bién de una lista de acreedores, especificando su iden-
tidad, domicilio y dirección electrónica, con expresión
de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos,
en la que se incluirán una relación de los contratos
vigentes y una relación de gastos mensuales previstos,
que incluirá un inventario con el efectivo y los activos
líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que
sea titular y los ingresos regulares previstos y si estu-
viera legalmente obligado a la llevanza de contabili-
dad, acompañará asimismo las cuentas anuales co-
rrespondientes a los tres últimos ejercicios,

Es especialmente relevante la confección de este for-
mulario y la documentación que debe acompañarle,
dado que les es de aplicación, respecto de su veracidad
lo dispuesto en el artículo 164.2.2.º para el caso de
concurso consecutivo. Es decir, la inexactitud grave
determinará la calificación como culpable del concurso
y la exclusión, por tanto, de la posibilidad de exone-
ración del pasivo, al considerarse al concursado cul-
pable como incompatible con la consideración de
deudor de buena fe. 

Cómo incentivo a la desjudicialización del procedi-
miento se prevé un mejor tratamiento al deudor que
hubiera acudido al concurso tras la tramitación del
acuerdo extrajudicial de pagos, al exigir al que no lo
hubiera hecho la satisfacción, además de los créditos
contra la masa y los privilegiados de al menos un
25% de los créditos ordinarios, salvo casos excepcio-
nales a valorar por el Juez del Concurso. Y en un in-
tento de acelerar los tiempos judiciales se ha trasla-
dado de nuevo a los juzgados de primera instancia,
desde los mercantiles, el concurso de acreedores de
determinadas personas naturales.

La regulación de la exoneración tiene en cuenta que
en un procedimiento de liquidación la conclusión del
expediente se realiza con la declaración de extinción
de la persona jurídica, por lo que el beneficio de exo-
neración del pasivo insatisfecho sólo tiene eficacia
en las personas naturales, y a tal beneficio dedica la
Ley Concursal su artículo 178 bis que en sus ocho
apartados regula la forma y condiciones que debe
reunir la solicitud de exoneración, la intervención de
los acreedores en la misma y los límites de aquella.

«Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho.

1. El deudor persona natural podrá obtener el bene-
ficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en

los términos establecidos en este artículo, una vez
concluido el concurso por liquidación o por insufi-
ciencia de la masa activa.

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exone-
ración del pasivo insatisfecho ante el Juez del con-
curso dentro del plazo de audiencia que se le haya
conferido de conformidad con lo establecido en el
artículo 152.3.

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pa-
sivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se
entenderá que concurre buena fe en el deudor
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que el concurso no haya sido declarado cul-
pable.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en
sentencia firme por delitos contra el patrimo-
nio, contra el orden socioeconómico, falsedad
documental, contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social o contra los derechos de los
trabajadores en los 10 años anteriores a la
declaración de concurso. Si existiera un pro-
ceso penal pendiente, el juez del concurso
deberá suspender su decisión respecto a la
exoneración del pasivo hasta que exista sen-
tencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en
el artículo 231, haya celebrado o, al menos,
intentado celebrar un acuerdo extrajudicial
de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los cré-
ditos contra la masa, y los créditos concursales
privilegiados y, si no hubiera intentado un
acuerdo extrajudicial de pagos previo, al me-
nos, el 25 por ciento del importe de los crédi-
tos concursales ordinarios.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos pre-
visto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de
colaboración establecidas en el artículo
42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro
de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro
años anteriores a la declaración de con-
curso una oferta de empleo adecuada a
su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud
de exoneración de pasivo insatisfecho,
que la obtención de este beneficio se hará
constar en la sección especial del Registro
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Público Concursal con posibilidad de ac-
ceso público, por un plazo de cinco años.

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el
Secretario Judicial a la Administración concursal y
a los acreedores personados por un plazo de cinco
días para que aleguen cuanto estimen oportuno
en relación a la concesión del beneficio.

Si la Administración concursal y los acreedores
personados muestran su conformidad a la petición
del deudor o no se oponen a la misma, el Juez del
concurso concederá, con carácter provisional, el
beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho
en la resolución declarando la conclusión del con-
curso por fin de la fase de liquidación.

La oposición solo podrá fundarse en la inobser-
vancia de alguno o algunos de los requisitos del
apartado 3 y se le dará el trámite del incidente
concursal. No podrá dictarse auto de conclusión
del concurso hasta que gane firmeza la resolución
que recaiga en el incidente reconociendo o dene-
gando el beneficio.

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatis-
fecho concedido a los deudores previstos en el
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte
insatisfecha de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pen-
dientes a la fecha de conclusión del concurso,
aunque no hubieran sido comunicados, y ex-
ceptuando los créditos de derecho público y
por alimentos.

2.º Respecto a los créditos enumerados en el ar-
tículo 90.1, la parte de los mismos que no
haya podido satisfacerse con la ejecución de
la garantía quedará exonerada salvo que que-
dara incluida, según su naturaleza, en alguna
categoría distinta a crédito ordinario o sub-
ordinado.

Los acreedores cuyos créditos se extinguen
no podrán iniciar ningún tipo de acción diri-
gida frente al deudor para el cobro de los
mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores
frente a los obligados solidariamente con el
concursado y frente a sus fiadores o avalistas,
quienes no podrán invocar el beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho obtenido
por el concursado. 

Si el concursado estuviera casado en régimen
de gananciales u otro de comunidad y no se
hubiera procedido a la liquidación del régimen
económico conyugal, el beneficio de la exo-
neración del pasivo insatisfecho se extenderá

al cónyuge del concursado, aunque no hubiera
sido declarado su propio concurso, respecto
de las deudas anteriores a la declaración de
concurso de las que debiera responder el pa-
trimonio común.

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme
a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán
ser satisfechas por el concursado dentro de los
cinco años siguientes a la conclusión del concurso,
salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Du-
rante los cinco años siguientes a la conclusión del
concurso las deudas pendientes no podrán deven-
gar interés.

A tal efecto, el deudor deberá presentar una pro-
puesta de plan de pagos que, oídas las partes por
plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los
términos en que hubiera sido presentado o con
las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los créditos de derecho público, la tra-
mitación de las solicitudes de aplazamiento o frac-
cionamiento se regirá por lo dispuesto en su nor-
mativa específica.

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado
para solicitar del juez del concurso la revocación
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
cuando el deudor, durante los cinco años siguientes
a su concesión:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que
conforme a lo establecido en el apartado 3
hubiera impedido la concesión del beneficio
de la exoneración del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago
de las deudas no exoneradas conforme a lo
dispuesto en el plan de pagos.

c) Mejorase sustancialmente la situación eco-
nómica del deudor de manera que pudiera
pagar todas las deudas pendientes sin detri-
mento de sus obligaciones de alimentos, o

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes
o derechos ocultados.

La solicitud se tramitará conforme a lo esta-
blecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para
el juicio verbal. En caso de que el Juez acuerde
la revocación del beneficio, los acreedores re-
cuperan la plenitud de sus acciones frente al
deudor para hacer efectivos los créditos no
satisfechos a la conclusión del concurso.

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado an-
terior sin que se haya revocado el beneficio, el
Juez del concurso, a petición del deudor concur-
sado, dictará auto reconociendo con carácter de-
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finitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en
el concurso.

También podrá, atendiendo a las circunstancias
del caso y previa audiencia de los acreedores, de-
clarar la exoneración definitiva del pasivo insatis-
fecho del deudor que no hubiese cumplido en su
integridad el plan de pagos pero hubiese destinado
a su cumplimiento, al menos, la mitad de los in-
gresos percibidos durante dicho plazo que no tu-
viesen la consideración de inembargables.

A los efectos de este artículo, se entiende por in-
gresos inembargable los previstos en el artículo 1
del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de me-
didas de apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas y autónomos contraídas por las en-
tidades locales, de fomento de la actividad em-
presarial e impulso de la rehabilitación y de sim-
plificación administrativa.

Contra dicha resolución, que se publicará en el
Registro Público Concursal, no cabrá recurso al-
guno.» 

De una lectura ordenada del artículo nacen las prin-
cipales críticas que ha recibido el sistema de exone-
ración que, tal como señala el apartado 1 requeriría
la previa conclusión del concurso por liquidación o
por insuficiencia de la masa activa, lo cual no deja de
ser una evidencia, ya que de haberse concluido por
integro pago de los créditos de nada habría que exo-
nerar, sin embargo, al coordinar este apartado con lo
dispuesto en el número 4 se concluye que será durante
el plazo de audiencia correspondiente a la posible
oposición a la conclusión del concurso cuando deba
presentarse tal solicitud.

El apartado 2 regula el plazo de presentación de su
solicitud de exoneración, remitiendo a lo establecido
en el artículo 152.3 de la Ley Concursal, que dice “Si
en el plazo de audiencia concedido a las partes se
formulase oposición al concurso, se le dará la trami-
tación del incidente concursal. En caso contrario, el
juez dictará auto declarando la conclusión del con-
curso por fin de la fase de liquidación”. En conse-
cuencia habremos de concluir que será en el auto
por el que se declare la conclusión del concurso –o la
sentencia que de fin al incidente que se oponga al
mismo- en el que se fije el correspondiente plazo de
audiencia para la solicitud de exoneración, pudiendo
declararse extemporánea o caducada aquella petición
que no se ejercite en el plazo fijado en tales resolu-
ciones.

Dedica el artículo su apartado 3, sus números 1º y 2º
a la limitación por calificación subjetiva de los bene-

ficiarios de la norma, estableciendo determinadas li-
mitaciones a la presunción de buena fe exigida para
la obtención del beneficio, lo que determina que en
otros supuestos haya de acudirse a la prueba de la
misma, ya que de la redacción del artículo no puede
concluirse indubitadamente la exclusión del benefi-
cio.

Los números 3º y 4º se refieren a la conducta previa
respecto de los pagos e intención de pago y el 5º a
las obligaciones futuras respecto de las obligaciones
de pago y a la colaboración en el procedimiento y
aceptación de la publicidad del acuerdo.

El procedimiento requiere, en cualquier caso de un
breve trámite de audiencia -5 días- a los acreedores
y a la Administración concursal a fin de que puedan
alegar cuanto consideren conveniente en relación con
la concesión de la exoneración de pago, que será
otorgada si no hubiera oposición con carácter provi-
sional, al tiempo que se declara la conclusión del con-
curso. 

En el caso de oposición, que no podrá fundarse, sino
en el incumplimiento de las condiciones o requisitos
establecidos en el apartado 3, se tramitará tal oposi-
ción como incidente concursal, sin que pueda dictarse
auto de conclusión del concurso hasta que gane fir-
meza la resolución que recaiga en tal incidente.

El apartado 5 es quizá el que ha recibido mayores
críticas de los concursalistas al limitar la exoneración
de los créditos públicos, lo que viene a establecer, de
hecho, un privilegio adicional a los previstos en el ar-
tículo 91 de la Ley concursal, y enumera los efectos
de la exoneración respecto de las acciones de recla-
mación de acreedores con créditos que se extinguen,
así como la permanencia de los efectos de la insol-
vencia del deudor respecto de las obligaciones de los
avalistas y la exoneración de los créditos respecto del
patrimonio común cuando el concursado estuviera
casado en régimen de gananciales u otro de comuni-
dad cuando no se hubiera procedido a la liquidación
del patrimonio común.

Las deudas no exoneradas han de ser satisfechas por
el concursado en el plazo de los cinco años siguientes
a la conclusión del concurso, salvo que tengan un
vencimiento posterior, y no devengarán interés, tal
como señala el apartado 6, y a tal efecto se deberá
presentar por el deudor un plan de pagos sobre el
que serán oídas las partes por plazo de diez días, tras
lo que el juez aprobará el plan de pagos propuesto
introduciendo en el mismo las modificaciones que es-
time oportunas.

Se excluyen de la propuesta de pagos la correspon-
diente a los que se han de efectuar a los acreedores
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públicos, que se regirán por su normativa específica
en materia de aplazamientos y fraccionamientos.

El apartado 7 establece que durante los cinco años
siguientes a la resolución que determine la exonera-
ción cualquier acreedor podrá solicitar la revocación
de la misma si se incurriese en alguna de las circuns-
tancias que hubieran impedido la concesión del be-
neficio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
3, incumpliese la obligación de pago adquirida res-
pecto de los créditos no exonerados, mejorase sus-
tancialmente su situación económica hasta poder pa-
gar la totalidad de sus deudas pendientes sin
detrimento de sus obligaciones de alimentos o se
descubriese la ocultación previa de ingresos, bienes
o derechos, y determina que el procedimiento será el
del juicio verbal establecido en la Ley de Enjuicia-
miento Civil. La revocación del beneficio determina
la recuperación por los acreedores de la plena capa-
cidad de obrar respecto de sus derechos y acciones
para la recuperación de los créditos que fueron objeto
de la exoneración o aplazamiento.

Finalmente, transcurrido el plazo previsto sin que se
haya revocado el beneficio el juez lo declarará defini-
tivo mediante auto. 

Previa audiencia de los acreedores también podrá el
juez declarar la exoneración definitiva del pasivo in-
satisfecho cuando el deudor haya dedicado al cum-
plimiento de su acuerdo al menos la mitad de los in-
gresos percibidos que no tuvieran la condición de
inembargables, entendiendo como tales los señalados
en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
incrementados en un cincuenta por ciento y, además,
en el treinta por ciento del salario mínimo interprofe-
sional por cada miembro del núcleo familiar que no
disponga de ingresos propios regulares, salario o pen-
sión superiores al salario mínimo interprofesional, sin
que contra dicha resolución, que será publicada en el
Registro Público Concursal, quepa recurso alguno.

Las sucesivas modificaciones realizadas en la legisla-
ción concursal, incluidas las modificaciones y adiciones

antes comentadas en relación con la exoneración de
pasivo insatisfecho como método de rehabilitación
de la iniciativa empresarial son, en definitiva, el fruto
de la presión social derivada de la crisis y han obviado
los derechos de los acreedores que, en su mayoría,
otorgaron los créditos basados en una regulación dis-
tinta, lo que podría considerarse como una confisca-
ción de derechos.

Sería por tanto deseable que en la próxima legislatura,
y atendiendo no sólo a la necesidad de refundir los
diversos textos que hoy componen la legislación con-
cursal, sino también a la coordinación de intereses
que se han revelado contradictorios en el desarrollo
de los procedimientos, y en especial a una redefinición
de la clasificación de los créditos, de sus privilegios,
en especial de los créditos públicos y una mejor defi-
nición de los requerimientos para que la segunda
oportunidad sea posible, especialmente mediante pro-
cedimientos que permitan de forma efectiva la recu-
peración del crédito por el deudor de buena fe que
ha puesto en tiempo y forma sus bienes y derechos a
disposición de los acreedores para la satisfacción de
sus obligaciones presentes y líquidas, sin que privile-
gios abusivos determinen que nuevas obligaciones
latentes o contingentes (indemnizaciones por cese
posterior al concurso, reintegro de subvenciones como
consecuencia del propio concurso, etc…) vengan a
determinar la imposibilidad de pago a los acreedo-
res.

Y de la misma forma, y atendiendo a la necesidad de
fuentes de financiación que se requieren en la empresa
moderna, sería necesario que por las autoridades fi-
nancieras se revisasen los protocolos de exigencia de
dotaciones a las empresas que hayan alcanzado, o
estén en trance de alcanzar, acuerdos con sus acree-
dores con garantías suficientes, para que el sobrecoste
que sobre dicha financiación suponen las dotaciones
preventivas, añadido a la prima de riesgo que tal fi-
nanciación supone hagan imposible la recuperación.
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La responsabilidad
social y concursal de
los administradores
societarios

INTRODUCCIÓN

Por ello, el legislador, tanto societario como concursal, ha decidido que los admi-
nistradores de las sociedades de capital o mercantiles respondan de los actos lle-
vados a cabo en el ámbito de su gestión. Y esa responsabilidad y su exigencia se
engloban tanto en la regulación general normativa societaria, a través de la Ley
de Sociedades de Capital, como en la regulación del procedimiento concursal, a
través de la Ley Concursal.

En el presente artículo, sin ánimo de ser exhaustivo, trataré de exponer dichos
criterios y diferenciaciones, tomando como base la regulación normativa de cada
una de ellas y lo establecido de forma reciente por nuestros Tribunales.

RESPONSABILIDAD SOCIETARIA

La responsabilidad societaria de los administradores se configura por la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) en tres tipos de acciones, todas ellas
reguladas en dicha Ley. La denominada acción individual de responsabilidad,
que, a su vez, se divide, en la acción que puede ejercitar la sociedad o los socios
–acción social– y la que pueden ejercitar los acreedores –acción individual pro-
piamente dicha–, que se regula en el Capítulo V del Título VI, Artículos 236 a
241, de la LSC. Y la denominada acción objetiva o de responsabilidad por deudas
sociales, que se prevé en la Sección 2ª del Capítulo I del Título X, Artículo 367 en
relación con el Artículo 363, de la misma LSC.

La acción individual de responsabilidad

La acción individual de responsabilidad de los administradores se relaciona, bá-
sicamente, con el cumplimiento por éstos de los deberes de los administradores,
que se regulan en los Artículos 225 y siguientes de la LSC y que han sido muy re-
cientemente reformados por la Ley 31/2014, que entró en vigor el pasado 24 de
diciembre de 2014.

Esos deberes son el deber general de diligencia –de sempeñar el cargo y cumplir
las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario mediante la
actuación de buena fe–, el deber de lealtad –de sempeño del cargo como un fiel
representante–, deber de evitar situaciones de conflicto de interés –no obtención

El objetivo del presente artículo es
dar una visión general del ámbito
de responsabilidad de los adminis-
tradores societarios tanto desde el
punto de vista de la Ley de Socie-
dades de Capital, es decir, supo-
niendo que la sociedad que dirigen
no se encuentra en situación con-
cursal, como desde el punto de vista
de la Ley Concursal, es decir, la po-
sible responsabilidad derivada de
su actuación con anterioridad a la
declaración de concurso y que se
centra en los motivos de responsa-
bilidad previstos en la citada Ley
Concursal.

Nuestro sistema legal parte de la
base de que todo sujeto de derecho
tiene el deber de pagar puntual-
mente sus deudas y de que la in-
solvencia generalizada no solo
afecta al concursado y a sus con-
cretos acreedores, sino al propio sis-
tema, que se ve obligado a reac-
cionar para evitar que queden
impunes ciertas conductas civil-
mente reprochables, especialmente
cuando las consecuencias de dichas
conductas son graves.
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de ventajas personales o de aprovechamiento del
cargo– y la llamada prohibición de competencia, que
puede ser dispensada por la junta general.

La acción individual supone un mecanismo de repa-
ración del daño causado por la actuación de los ad-
ministradores y se configura como un mecanismo de
control de la gestión de los mismos de cara a la so-
ciedad, los socios y los terceros, de tal manera que
los administradores deben responder por su actuación
frente a todas estas partes, las cuales podrán inter-
poner las correspondientes acciones judiciales para
solicitar de los administradores la correspondiente in-
demnización por los daños y perjuicios causados.

Como tal acción de reclamación de indemnización de
los daños y perjuicios causados se configura por la
jurisprudencia en atención a determinados requisitos,
cuales son la existencia de una acción u omisión de
los administradores en su actuación, la existencia de
un daño causado por esa acción u omisión y el nexo
causal entre la acción u omisión y el daño, es decir,
que la acción u omisión sea el origen y la causa del
daño producido.

La evolución legislativa ha sido muy profunda en el
ámbito de esta responsabilidad y, así, se ha pasado
de la consideración de una negligencia grave en la
actuación, de acuerdo con la primigenia regulación
de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de
1953 hasta la apreciación de una simple falta de di-
ligencia desde la reforma del sistema con la Ley de
Sociedades Anónimas de 1989 y la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada de 1995, como conse-
cuencia de la trasposición a nuestro Derecho de las
sucesivas Directivas dictadas por la Unión Europea.
Esa consideración de falta de diligencia se ha mante-
nido en las sucesivas reformas y es la que informa la
LSC y es reconocida por nuestros Tribunales, con ex-
tensión, incluso, a los administradores de hecho –Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de
2001, entre otras–.

Por todas, podemos mencionar la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 13 de junio de 2012, que establece
que “como hemos declarado en la sentencia
669/2011, de 4 de octubre (RJ 2011, 7388) y las en
ella citadas, las acciones de los artículos 133 y 135
de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1989, 2737
y RCL 1990, 206) (denominada individual de respon-
sabilidad) y 262.5 (de responsabilidad solidaria por
deuda social) son dos acciones diferentes, con requi-
sitos distintos, que, por ello, deben ser examinadas
en sus respectivas perspectivas fáctica y jurídica en
atención a sus específicos regímenes legales, por lo
que, sin perjuicio de que la pluralidad de comporta-
mientos desplegados por los administradores sociales

pueden dar lugar a diferentes responsabilidades, sus-
ceptibles de ser acumuladas en una misma demanda,
existen importantes diferencias entre los requisitos
de prosperabilidad de las dos acciones. La del art.
135LSA exige culpa, daño y relación de causalidad,
rigiendo un criterio de imputación de responsabilidad
de índole subjetivo, en tanto la acción del art.
262.5LSA no requiere relación de causalidad ni re-
proche de culpabilidad –aunque sí de imputabilidad
de la conducta–“. 

En cuanto a los presupuestos de esta acción, se defi-
nen en los Artículos 236 y 237 de la LSC, reciente-
mente reformado el primero por la Ley 31/2014.

Así, el Artículo 236 de la LSC prevé que “los adminis-
tradores responderán frente a la sociedad, frente a
los socios y frente a los acreedores sociales, del daño
que causen por actos u omisiones contrarios a la ley
o a los estatutos o por los realizados incumpliendo
los deberes inherentes al desempeño del cargo, siem-
pre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La cul-
pabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario,
cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos
sociales. En ningún caso exonerará de responsabilidad
la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya
sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta
general. La responsabilidad de los administradores se
extiende igualmente a los administradores de hecho.
A tal fin, tendrá la consideración de administrador de
hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico
desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido,
o con otro título, las funciones propias de administra-
dor, como, en su caso, aquélla bajo cuyas instrucciones
actúen los administradores de la sociedad. Cuando
no exista delegación permanente de facultades del
consejo en uno o varios consejeros delegados, todas
las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de
los administradores serán aplicables a la persona,
cualquiera que sea su denominación, que tenga atri-
buidas facultades de más alta dirección de la sociedad,
sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas
en su relación jurídica con ella. La persona física de-
signada para el ejercicio permanente de las funciones
propias del cargo de administrador persona jurídica
deberá reunir los requisitos legales establecidos para
los administradores, estará sometida a los mismos
deberes y responderá solidariamente con la persona
jurídica administrador”.

Y el Artículo 237 de la misma LSC señala que “todos
los miembros del órgano de administración que hu-
biera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo
responderán solidariamente, salvo los que prueben
que, no habiendo intervenido en su adopción y eje-
cución, desconocían su existencia o, conociéndola,
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hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al
menos, se opusieron expresamente a aquél”.

Como señala la reciente Sentencia del Tribunal Su-
premo de 3 de marzo de 2016, “la acción individual
de responsabilidad de los administradores por actos
llevados a cabo en el ejercicio de su actividad orgánica
 –y no en el ámbito de su esfera personal, en cuyo su-
puesto entraría en juego la responsabilidad extracon-
tractual, del art. 1902 CC– plantea especiales dificul-
tades para delimitar los comportamientos de los que
deba responder directamente frente a terceros, a fin
de distinguir entre el ámbito de responsabilidad que
incumbe a la sociedad con quien contrata el tercero
perjudicado y la responsabilidad de los administra-
dores que actúan en su nombre y representación. Y
aclaramos que la acción individual de responsabilidad,
como modalidad de responsabilidad por ilícito orgá-
nico, entendida como la contraída por los adminis-
tradores en el desempeño de sus funciones del cargo,
constituye un supuesto especial de responsabilidad
extracontractual integrada en un marco societario,
que cuenta con una regulación propia (art. 135 LSA -
241 LSC), que la especializa respecto de la genérica
prevista en el art. 1902 CC (sentencias de esta Sala
de 4 de marzo y 7 de mayo de 2004 y 6 de abril de
2006, entre otras)”.

Continúa dicha Sentencia diciendo que “en principio,
del daño causado a terceros responde la sociedad,
sin perjuicio de que ésta pueda repetir contra sus ad-
ministradores una vez reparado, mediante el ejercicio
de la acción social de responsabilidad (art. 134 LSA y
arts. 238 a 240 LCS). Pero el art. 241 LCS permite
una acción individual contra los administradores,
cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen
normas específicas que se imponen a su actividad
social y tienden a proteger al más débil”.

Por lo tanto, la acción individual, actualmente regulada
en el Artículo 241 de la LSC, es aquélla que hace in-
currir en responsabilidad a los administradores por
los actos realizados que lesionen directamente los in-
tereses de socios y terceros ajenos a la sociedad.

Dentro de esta denominada acción individual, nos
encontramos con la llamada acción social de respon-
sabilidad, regulada en los Artículos 238 a 240 de la
LSC, y que es aquélla que puede ejercitar la sociedad,
mediante acuerdo de la junta general, para reclamar
los daños y perjuicios causados a la sociedad por los
actos de los administradores, existiendo una legiti-
mación subsidiaria de los socios minoritarios para in-
terponer la demanda e, incluso, de los terceros ajenos
a la sociedad, en caso que la primera, o los segundos,
no interpongan la acción correspondiente. En este úl-
timo caso, los terceros ajenos o acreedores la podrán

interponer siempre que el patrimonio social resulte
insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

Los presupuestos de estimación de la acción social
de responsabilidad son, de hecho, los mismos que
los de la acción individual y, entre otras, se reflejan
en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio
de 2010, que señala que “previsto en el artículo
133.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 diciembre , en la redacción vigente
en la fecha en la que se desarrollaron los hechos que
"Los administradores responderán frente a la socie-
dad, frente a los accionistas y frente a los acreedores
sociales del daño que causen por actos contrarios a
la Ley o a los estatutos o por los realizados sin la di-
ligencia con la que deben desempeñar el cargo", el
precepto ha sido interpretado en el sentido de que
para dar lugar a la responsabilidad prevista en el
mismo es precisa la concurrencia de los siguientes
requisitos: 1) Un comportamiento activo o pasivo des-
plegado por los administradores, sin que a ello fuese
obstáculo que en la redacción anterior a la Ley
26/2003, de 17 d julio, de transparencia, el texto de
la norma se refiriese exclusivamente a "acción". 2)
Que tal comportamiento sea imputable al órgano de
administración en cuanto tal. 3) Que la conducta sea
antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no
ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible
a un ordenado empresario y a un representante leal.
4) Que la sociedad sufra un daño. 5) Que exista rela-
ción de causalidad entre el actuar del administrador
y el daño”.

En todo caso, la reforma operada por la Ley 31/2014
ha aclarado las dudas que, en su día, surgieron sobre
la prescripción de estas acciones de responsabilidad,
dudas que habían sido aclaradas por muy diversas
sentencias de nuestros Tribunales, incorporándose fi-
nalmente a la legislación vigente, a través del Artículo
241 bis de la LSC, que la prescripción es de cuatro (4)
años a contar desde el día en que puedan ejercitarse.
Aun cuando la jurisprudencia aplicaba el Artículo 949
del Código de Comercio que establece el cómputo
desde el momento del cese del administrador, la re-
forma matiza el dies a quo y lo fija en el momento en
que puedan ejercitarse las acciones, esto es, desde el
conocimiento por el perjudicado del daño causado.

La acción de responsabilidad objetiva por deudas
sociales

La segunda de las acciones de responsabilidad de
administradores societarios que regula la Ley de So-
ciedades de Capital es la denominada acción de res-
ponsabilidad objetiva por deudas sociales y se se en-
cuentra regulada en el Artículo 367 de dicha Ley, en
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relación con el Artículo 363 de la misma, dentro de la
Sección 2ª del Capítulo I del Título X.

El Artículo 363 regula las causas de disolución de las
sociedades de capital, es decir, cuándo las sociedades
deben disolverse, por los motivos indicados en dicho
Artículo, mientras que el Artículo 367 de la LSC esta-
blece la responsabilidad de los administradores en
caso de que, existiendo una causa de disolución, no
convoquen en el plazo de dos (2) meses junta general
para revertir dicha causa de disolución, solicitando,
en su caso la aprobación del acuerdo de disolución y
no soliciten, en un nuevo plazo de dos (2) meses des -
de la fecha en que se tendría que haber celebrado la
junta o desde la fecha de la misma junta si no hubiera
adoptado el referido acuerdo, la disolución judicial o
el concurso de acreedores ante los Juzgados, “res-
pondiendo solidariamente de las obligaciones sociales
posteriores al acaecimiento de la causa legal de diso-
lución”.

Es, pues, una responsabilidad ex lege, derivada de la
Ley, que la jurisprudencia ha desarrollado como una
responsabilidad cuasi objetiva, en el sentido de que,
aun cuando solamente se puede achacar al adminis-
trador de derecho, que es el que tiene la obligación y
el poder de convocar, se impone de forma cuasi au-
tomática, salvo que el administrador pruebe bien que
las deudas son anteriores al nacimiento de la causa
o que hizo todo lo necesario para salvar su responsa-
bilidad. No obstante, la evolución legislativa sí ha
modificado esta responsabilidad, pasando de exigirla
por todas las deudas anteriores y posteriores al naci-
miento de la causa legal de disolución a exigirla sola-
mente por las deudas posteriores, a partir de la Ley
19/2005.

Por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29
de diciembre de 2011 señala que “es preciso que
concurran los siguientes requisitos: 1) Existencia de
alguna de las causas de disolución de la sociedad
previstas en las letras c) a g) del apartado 1 y en el
apartado 2 del artículo 104 -entre ellas, según el
apartado 1.e) "pérdidas que dejen reducido el patri-
monio contable a menos de la mitad del capital social,
a no ser que éste se aumente o se reduzca en la me-
dida suficiente. 2) Omisión por los administradores
de la convocatoria de junta General para la adopción
de acuerdos de disolución o de remoción de sus cau-
sas. 3) Transcurso de dos meses desde que concurre
la causa de disolución. 4) Imputabilidad al adminis-
trador de la conducta pasiva. 5) Inexistencia de causa
justificadora de la omisión. Es decir, a diferencia de la
responsabilidad por daño prevista en los artículos
133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL
1989, 2737 y 1990, 206) , aplicables en aquellas fe-
chas por remisión del artículo 69 de la Ley de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada –hoy 236 y 241
de la Ley de Sociedades de Capital (RCL 2010, 1792,
2400)–, no se requiere que de la conducta del admi-
nistrador derive engaño alguno al acreedor y daño
en relación causa a efecto –lo que, en su caso daría
lugar a la responsabilidad prevista entonces en el ar-
tículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas–. En
este sentido la sentencia 953/2007, de 26 de sep-
tiembre (RJ 2007, 5446), ratificada por la 56/2011,
de 23 febrero (RJ 2011, 2475), que "La Jurisprudencia
se ha referido reiteradamente a la responsabilidad
del administrador social por no promover la disolución
de la sociedad o remover su causa, en relación con
las anónimas y las de responsabilidad limitada. En
concreto, la sentencia de 30 de octubre de 2000 (RJ
2000, 9909)recuerda que el administrador tiene el
deber, una vez conocida la causa de disolución, de
convocar la junta general en el plazo de dos meses,
ya que así lo exige el precepto... y esta sencilla inter-
pretación es la más coherente con la génesis y ratio
teleológica del mismo, con su contenido literal y sis-
temático... y con la profesionalidad y seriedad que,
respectivamente, son exigibles de los administradores
y de la sociedad anónima, de modo que no se re-
quiere, por lo tanto, ni nexo causal entre el crédito
accionado y la inactividad de los administradores, ni
otra negligencia de éstos que la que valora o toma
en cuenta la propia norma legal”.

La jurisprudencia que ha desarrollado esta responsa-
bilidad se refiere, sobre todo, a la causa legal de di-
solución cuando el patrimonio social se reduce por
pérdidas a menos de la mitad del capital social –fon-
dos propios negativos–, lo cual ha confundido en
ciertas ocasiones la responsabilidad regulada en el
Artículo 367 de la LSC con la responsabilidad con-
cursal, que trataré después. No obstante, ambos tipos
de responsabilidad son diferentes, pues la primera se
basa en una inacción de los administradores en re-
mover o solucionar la causa de disolución o en disolver
la sociedad, mientras que la responsabilidad concursal
se basa en la generación o agravación de la insolven-
cia por parte de los administradores. De esta manera,
en la responsabilidad objetiva, la junta general no
está obligada a disolver, sino que debe estudiar la si-
tuación y debe acordar bien la disolución bien la re-
versión de la causa, v. gr., aumentando capital o rea-
lizando una operación acordeón, de tal manera que
los administradores salvarían su responsabilidad tam-
bién en estos casos.

La LSC no prevé ni dispone el momento en que los
administradores deben convocar la junta general y se
limita a establecer el plazo de dos (2) meses desde
que conozcan que existe, por lo que tanto la doctrina
como la jurisprudencia han fijado como momento
para ese conocimiento el de la formulación de las
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cuentas anuales dentro de los tres (3) meses siguientes
al cierre del ejercicio, aun cuando dependiendo del
caso concreto será posible establecer otros momentos
de conocimiento. En todo caso, el cumplimiento tardío
también es causa de responsabilidad, según señala
la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre
de 2004.

Finalmente, señalar la reciente Sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de marzo de 2016, según la cual, “la
función de la norma es incentivar la disolución o la
solicitud de concurso de las sociedades cuando con-
curra causa legal para una u otra solución porque, de
no adoptar las medidas pertinentes para conseguir la
disolución y liquidación de la sociedad o su declaración
en concurso, según los casos, si la sociedad sigue
desenvolviendo su actividad social con un patrimonio
sustancialmente menor a su capital social y que se
presume insuficiente para atender sus obligaciones
sociales, los administradores deberán responder soli-
dariamente de cuantas obligaciones sociales se origi-
nen con posterioridad, tanto las de naturaleza con-
tractual como las que tengan otro origen. Dentro de
ese ámbito general, como concreción de esta función,
tiene efectivamente un efecto desincentivador de la
asunción de nuevas obligaciones contractuales por
parte de la sociedad, pero no es su función única”.

En definitiva, la responsabilidad objetiva se configura
como una responsabilidad solidaria, cuasi objetiva y
que persigue la actuación de los administradores con
falta de diligencia en no actuar frente a la existencia
de una causa legal de disolución.

RESPONSABILIDAD CONCURSAL

Dejando a un lado la responsabilidad societaria de
los administradores, nos encontramos con la respon-
sabilidad concursal, regulada en los Artículos 163 y
siguientes de la Ley Concursal (en adelante, “LC”),
dentro de la Sección Sexta del procedimiento concur-
sal, que se denomina Sección de Calificación.

Así, a tenor del Artículo 167.1 de la LC, procede acor-
dar la apertura de la Sección de Calificación en la
misma resolución judicial por la que se apruebe el
convenio, cuando éste sobrepase los límites de quita
de un tercio o de espera de tres (3) años, cualquiera
de los dos, se apruebe el plan de liquidación o se or-
dena la liquidación conforme a las normas legales
supletorias del Artículo 149 de la LC.

Sin perjuicio de la regulación por parte de la LC de
las causas de culpabilidad del concurso –Artículos
164 y 165–, la complicidad Artículo 166– y el proce-
dimiento a seguir a través del incidente concursal –Ar-
tículos 167 a 171–, en lo que aquí interesa, el Artículo

172 de la LC, después de afirmar que la sentencia
que califique el concurso como culpable determinará
las personas afectadas por la calificación y que, en
caso de persona jurídica, podrán ser consideradas
personas afectadas por la calificación los administra-
dores o liquidadores, de hecho o de derecho, apode-
rados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera
de estas condiciones dentro de los dos años anteriores
a la fecha de la declaración de concurso, dispone que,
además de otros pronunciamientos, les condenará a
indemnizar los daños y perjuicios causados a la con-
cursada. Así se deduce de los términos literales de la
norma.

La LC configura una responsabilidad de tipo indem-
nizatorio comprensivo de los daños y perjuicios cau-
sados, que exige la concurrencia de un comporta-
miento activo u omisivo desplegado por los
ad    mi nistradores, una imputabilidad de tal conducta
a las personas afectadas o a sus cómplices, la antiju-
ridicidad de la conducta, un daño o perjuicio y una
relación de causalidad.

Por ello, es necesario analizar las diferencias, si las
hubiera, con la acción social de responsabilidad so-
cietaria.

Para entender el exacto alcance de la responsabilidad
por daño concursal, desde la perspectiva exclusiva-
mente sustantiva, resulta preciso tener en cuenta que
el Artículo 164.1 de la LC, en su redacción vigente,
dispone que “el concurso se calificará como culpable
cuando en la generación o agravación del estado de
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del
deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales
y, en caso de persona jurídica, de sus administradores
o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados
generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera
de estas condiciones dentro de los dos años anteriores
a la fecha de declaración del concurso”.

El precepto transcrito permite sostener que, a dife-
rencia de la acción por daño societario, la acción por
daño concursal se caracteriza porque el daño objeto
de resarcimiento no es el que deriva de concretas ac-
ciones u omisiones realizadas con infracción de leyes,
estatutos o ejecutadas sin diligencia profesional, sino
el consistente en la “generación o agravación de la
insolvencia”. Se trata, en consecuencia, de un daño
derivado no de comportamientos concretos, sino de
una gestión global que, además, ha desembocado en
la generación o agravación de la insolvencia.

Sin perjuicio de que no es objeto de este artículo
entrar en la polémica sobre el alcance de las presun-
ciones contenidas en los Artículos 164.2 y 165 de la
LC, es suficiente tener presente que para la calificación
del concurso como culpable el Artículo 164.1 de la
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LC exige dolo o culpa grave y esta exigencia debe co-
ordinarse con la regla de la discrecionalidad empre-
sarial y supone aplicar la regla de la jurisprudencia
norteamericana conocida como business judgment
rule, cuya principal finalidad es evitar que las decisio-
nes técnico-empresariales sean cuestionadas a pos-
teriori y se identifique la insolvencia con la infracción
del deber de diligencia.

Parece claro, por tanto, que el daño y perjuicio con-
cursal susceptible de ser exigido al amparo de la
norma estudiada es el derivado de la generación o
agravación de la insolvencia.

Pero, adicionalmente, la reforma del Artículo 172 bis
de la LC, que ha tenido su último reflejo en el Real
Decreto-ley 4/2014, parece vincular la “responsabili-
dad por déficit” a la generación o agravación de la
insolvencia, por lo que existiría una duplicidad de
normas a cuyo amparo exigir la responsabilidad por
generación o agravación de la insolvencia: la de daños
y perjuicios y la del denominado déficit concursal.

Sin entrar a valorar las diferentes posiciones doctri-
nales, cabe señalar dos diferencias: en la responsabi-
lidad por daño concursal, la perjudicada directamente
es la sociedad e indirectamente los socios y acreedo-
res, sin que la condena tenga como límite el déficit
concursal, sino el daño generado, mientras que en la
responsabilidad por déficit, el daño lo soportan los
acreedores y está sujeta a dos límites superpuestos,
el daño generado y el déficit concursal, con la adicional
diferencia de que en el caso del déficit concursal los
hechos determinantes de la calificación como culpable
tienen que haber sido ejecutados dentro de los dos
años anteriores a la declaración de concurso, a pesar
de la existencia de algunas resoluciones concursales
que parecen ir más atrás, ya que, v.gr., el plazo de
dos años no aparece expresamente determinado en
el Artículo 164 de la LC y, de hecho, el 165.3º de la
misma Ley se refiere a la contabilidad de los tres últi-
mos ejercicios, lo que podría dar pie a exigir respon-
sabilidad por actos ejecutados más de dos años antes
de la declaración de concurso por quien dos años an-
tes sigue siendo administrador.

Pese a ello, creo que el plazo de dos años opera de
forma inexorable y aunque la desconexión interna de
la norma concursal puede llevar a resultados absurdos,
creo que no es posible dotarla de coherencia mediante
la interpretación extensiva de una norma con impor-
tantes pronunciamientos sancionatorios.

Ante todo, la gran diferencia entre la acción por “daño
societario” y la responsabilidad por “daño concursal”
radica en que la segunda es una acción concursal
que nace y muere en el seno del concurso y, más
concretamente, en la pieza de calificación del con-

curso, ya que, para el ejercicio de la acción de res-
ponsabilidad concursal por daño necesariamente debe
abrirse la Sección Sexta que, como se desprende del
indicado Artículo 167.1 de la LC, no es algo automá-
tico. Y, adicionalmente, es preciso que se proponga la
calificación del concurso como culpable por parte de
la administración concursal y/o del Ministerio Fiscal.
Por el contrario, la responsabilidad social es de natu-
raleza societaria y su ejercicio, incluso dentro del con-
curso, no requiere la apertura de la Sección de Califi-
cación ni la propuesta de declaración de culpabilidad.

Sin perjuicio de las diferentes cuestiones procesales
que se suscitan en la tramitación de la Sección de
Calificación –legitimación activa de la administración
concursal, del Ministerio Fiscal y de los acreedores,
derecho a recurrir la sentencia, etc.–, para imputar la
responsabilidad concursal se requiere la concurrencia
de los siguientes requisitos: ostentar o haber osten-
tado la condición de administradores o liquidadores,
de hecho o de derecho, o de apoderados generales,
ostentar dicha condición dentro de los dos años an-
teriores a la fecha de la declaración de concurso y la
ejecución de los actos determinantes de la calificación
del concurso como culpable.

Asimismo, para imputar la responsabilidad concursal
en calidad de cómplice se requieren los siguientes re-
quisitos: una actuación con dolo o culpa grave, com-
prensiva de conductas omisivas, incluso por mero
ocultamiento, y más aún por pasividad maliciosa y
un comportamiento de cooperación, aunque no sea
esencial o necesario –en este sentido, Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2012–, que el
acto al que se coopera sea uno de los que sustentan
la calificación del concurso como culpable y que el
acto u omisión al que se coopera sea realizado por el
deudor, sus representantes legales o, en caso de per-
sona jurídica, por las personas que indica la norma.

A estos cuatro requisitos añade la sentencia 396-
2013, de 11 noviembre, recurso 259/2013, de la Au-
diencia Provincial de León (Sección 1ª) un requisito
negativo: no debe hallarse en alguna de las posiciones
que posibilitan su incriminación como “persona afec-
tada”.

La falta de expresa previsión del legislador deja sin
respuesta algunas preguntas, señaladamente, si, acre-
ditada la imputabilidad de una determinada conducta
al órgano de administración, deben responder soli-
dariamente la totalidad de sus integrantes. Como
regla general, quienes intervienen en la ejecución de
un comportamiento extracontractual dañoso con dolo
o negligencia grave deben responder de acuerdo con
las reglas de la solidaridad propiamente dicha, entre
ellas, la que permite reclamar a cualquiera de los cau-
santes una reparación íntegra, si es que no se conoce
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la medida en que a cada uno es imputable el resultado
–entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 3
de septiembre de 2012, de 6 de marzo de 2013 y de
25 de febrero de 2014–.

Calificada la relación de los administradores con la
sociedad como una relación contractual, la regla de
la solidaridad entre los administradores se enuncia
en el Artículo 237 de la LSC y se mantiene en el Artí-
culo 215-15 del Anteproyecto de Ley del Código Mer-
cantil, por lo que hay base para sostener la solidari-
dad.

Por último, es importante señalar la inclusión por
parte del Real Decreto-ley 4/2014 en el Artículo 172
bis de la LC la frase “en la medida que la conducta
que ha determinado la calificación culpable haya ge-
nerado o agravado la insolvencia” a los efectos de
determinar la responsabilidad por déficit concursal
en caso de ser varias las personas afectadas por la
calificación de culpabilidad, si bien la reciente Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015
ha establecido que dicha previsión no se aplicará a
las secciones de calificación abiertas antes de la en-
trada en vigor de dicho Real Decreto-ley el 2 de octu-
bre de 2014.

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIE-
TARIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
CONCURSAL

Mención aparte merecen las acciones que se quieran
dirigir frente a los administradores de la concursada
persona jurídica cuando dicha persona jurídica se en-
cuentre en situación concursal.

Hasta la reforma operada por la Ley 38/2011, la Ley
Concursal únicamente se preocupaba de las acciones
sociales de responsabilidad, esto es, aquellas acciones
de daños cuyo fundamento fuera el daño causado a
la sociedad, respecto de las cuales se atribuía la legi-
timación para su ejercicio a la administración concursal
y la competencia al juez del concurso. Nada se decía
respecto de las acciones de responsabilidad de ca-
rácter individual, tanto la acción por daños como la
acción de responsabilidad por deudas. Por ello, se en-
tendió hasta entonces que cabía su ejercicio inde-
pendiente ante el juez mercantil que resultara com-
petente de acuerdo con las reglas generales de la
competencia, esto es, no se veían afectadas por el
concurso.

Sin embargo, el nuevo Artículo 50.2 de la LC extiende
la prohibición de abstenerse, en este caso de los juz-
gados mercantiles, a las acciones que se presenten
después de la declaración del concurso y hasta su
conclusión, cuando se ejerciten acciones de respon-

sabilidad por las deudas sociales con fundamento en
la concurrencia de causa legal de disolución. Con ello
se ha afrontado un problema importante, el de la
coor dinación de las acciones de responsabilidad ex-
traconcursales con las concursales que la LC se había
limitado a ignorar, creando gravísimos inconvenientes
prácticos, pues se permitía que el libre ejercicio de
las acciones extraconcursales contra el administrador
pudiera vaciar su patrimonio en beneficio exclusivo
de algunos de los acreedores de la sociedad, con el
consiguiente perjuicio para aquellos otros acreedores
que se hubiera limitado a confiar su suerte al concurso,
lo que incluía la responsabilidad concursal.

La consecuencia de ello era que la responsabilidad
concursal, cuya exigencia es más tardía, por imperativo
del propio diseño del proceso concursal, corría el
riesgo de quedar desprovista de efectividad. Por con-
siguiente, existía una buena razón para afrontar este
problema, que incluso, durante algún tiempo, había
dado lugar a posturas netamente divergentes entre
algunos juzgado mercantiles y audiencia provinciales.
Pero que existiera una buena razón para modificar el
sistema legal no quiere decir que debamos aplaudir
la reforma que, aún siendo necesaria, creemos que
puede llegar a plantear graves problemas interpreta-
tivos porque probablemente no se haya hecho de la
mejor manera posible. El primero de esos problemas
es que no sabemos si sigue siendo posible el ejercicio
de estas acciones de responsabilidad o lo que ha he-
cho el legislador es prohibirlas mientras no haya con-
cluido el concurso. Y si es así, como parece, la cuestión
está en por qué no lo ha dicho con la necesaria clari-
dad para, con ello, disipar esta duda tan fundamen-
tal.

Y ello por cuanto parece que se está queriendo im-
pedir el ejercicio de las acciones de responsabilidad
por deudas sociales porque el Artículo 50.2 de la LC,
aunque se parece en su redacción al precepto que le
precede, es en realidad una norma distinta. Mientras
la prohibición de admitir a trámite la demanda tiene
como justificación, en el caso del Artículo 50.1 de la
LC, la atribución de la competencia al juez del con-
curso, no ocurre lo mismo en los supuestos que con-
templan los apartados 2 y 3, en los que el legislador
se ha limitado a prohibir la admisión a trámite, pero
sin que pueda entenderse atribuida la competencia
para conocer de las mismas al juez del concurso de
forma simultánea. Así resulta de la literalidad de los
propios preceptos y del Artículo 8 de la LC, precepto
que, si bien ha sido objeto de diversas modificaciones,
entre ellas no se encuentra la atribución de la com-
petencia al juez del concurso para conocer de estas
acciones. Y, por otra parte, así resulta también de la
justificación de esa reforma, que es permitir entender
sustituida la responsabilidad extraconcursal por deu-
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das sociales por la responsabilidad concursal por des-
cubierto del pasivo del Artículo 172 bis de la LC, una
vez abierto el concurso.

¡Refuerza esa misma idea el Artículo 51 bis.1 de la
LC, que establece la suspensión de las acciones de
responsabilidad por deudas ejercitadas contra los ad-
ministradores de la sociedad por no haber instado su
disolución en procedimientos iniciados antes de la
declaración del concurso, en términos muy similares
a los del citado Artículo 50.2 de la misma Ley.

Un segundo problema es el relativo a la acción indi-
vidual por daños, a la que no se entiende bien por
qué no se le ha dado el mismo trato. Aunque es cierto
que esta acción no tiene la misma importancia que la
de la responsabilidad por deudas sociales, tampoco

puede ignorarse la frecuencia con la que una y otra

se suelen confundir gracias a una jurisprudencia poco

clara hasta los últimos años.

La razón de ser de estos límites a las acciones indivi-

duales de responsabilidad contra los administradores

de la sociedad no está en establecer un beneficio

para el administrador, sino que se encuentran en pre-

servar el patrimonio del administrador ante su eventual

responsabilidad concursal. Podría decirse que está en

defender el principio de la par condictio creditorum

más allá incluso del propio proceso concursal. Por

ello, se ha sacrificado la responsabilidad extraconcur-

sal, de carácter individual, en beneficio de la respon-

sabilidad concursal, de carácter colectivo.
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La refinanciación y
la reestructuración:
una alternativa para
la viabilidad de las
empresas

OBJETIVO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

Por lo tanto, no hay una estadística basada en la mayor parte de los casos,
aunque el número de concursos administrados directa o indirectamente por
nuestra firma (más de 250) nos permite obtener algunas conclusiones que con-
sideramos válidas. Y más si tenemos en cuenta que la incidencia de las medidas
que se han ido aplicando ha sido coincidente en la gran mayoría de los casos ob-
servados.

Nos referimos a los datos estadísticos de los registros mercantiles con el fin de
situar las grandes cifras en el contexto de nuestro trabajo. Así, por lo que hemos
observado en los casos referidos, nos interesa como variable fundamental el ta-
maño de las empresas, para poder determinar tanto el nivel de aplicación como
los efectos de las medidas políticas. Las empresas con más de 50 trabajadores
son el 2,58% del total de empresas del país. Las empresas con facturación anual
superior a 10 millones son el 2,21%. Las empresas con activos superiores a 10
millones de euros son el 4,19%. Con estas cifras, podemos entender que la
media de empresas que podríamos clasificar como grandes es escasa. Este hecho
resulta de gran importancia, ya que determina, como veremos, el umbral a partir
del cual las entidades financieras están dispuestas a asumir riesgos para refinanciar
o aceptar acciones de reestructuración financiera.

No nos cansaremos de repetir que, en nuestro país, el tamaño medio de la
empresa es demasiado pequeño, con los costes sociales que comporta la gestión
de tal número de empresas por parte de los organismos públicos como la AEAT
y la TGSS. Por otra parte, la escala de la empresa determina su capacidad nego-
ciadora y su presencia en los mercados. Difícilmente encontraremos empresas
con capacidad de negociar refinanciaciones o reestructuraciones si no tienen
escala suficiente. 

Así pues, con respecto a la clasificación de las empresas, limitamos el análisis a
las grandes y medianas empresas, ya que entendemos que las medidas aplicables
a las pequeñas y microempresas son las que se fundamentan en dos grandes

Constituye el objetivo del presente
artículo exponer la situación en que
se encuentran los institutos de la
refinanciación y la reestructuración
de empresas y el análisis de las con-
diciones que tendrían que cumplir
las medidas de política económica
(reflejadas en medidas legales con-
cretas que afectan a las normas
concursales, bancarias, etc.) con el
fin de que tuvieran el éxito que co-
yunturas económicas tanto depre-
sivas como estancadas requieren.

Limitamos el alcance del análisis a
las empresas que han sido admi-
nistradas concursalmente por EVE
a lo largo de los 10 años de ejercicio
profesional, desde la entrada en vi-
gor de la actual Ley Concursal hasta
ahora.

SALVADOR BERTRÁN

JORDI CONEJOS

JOAN ROJAS

EQUIPO EVE

Artículo publicado en el nº 71 de Revista de
Economia de Catalunya “La Reforma de la Ley
Concursal”, mayo 2015. Edita Colegio de Eco-
nomistas de Catalunya
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grupos: por un lado, la denominada segunda oportu-
nidad, y por otro lado, las nuevas formas de financia-
ción (microfunding y family, friends and fouls, en ge-
neral, sistemas que procuran menos bancarización).

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: REESTRUC-
TURACIÓN Y REFINANCIACIÓN

Entendemos por reestructuración el conjunto de 
acciones de carácter económico, organizativo, comer-
cial, financiero, que se propone aplicar una empresa
que obtiene reiteradamente pérdidas en su cuenta
de explotación con el fin de reconducir su dinámica
hacia una senda de beneficios que le permita conti-
nuar en el mercado. La reestructuración de una em-
presa puede ser emprendida contando exclusivamente
con los fondos y esfuerzos propios (y de sus propie-
tarios) o puede precisar, necesariamente, esfuerzos
extraordinarios (sacrificios) realizados por agentes ex-
ternos a la empresa. 

Entendemos por refinanciación el conjunto de accio-
nes de carácter estrictamente financiero que una em-
presa propone a sus acreedores financieros externos
de forma que sea posible, a partir del momento en
que se apliquen, atender todas las deudas antes de
su vencimiento, incluido el servicio de la deuda de las
cuentas financieras. Así, parece que toda refinanciación
es, en el fondo, una reestructuración, pero no todas
las reestructuraciones precisan refinanciación. Por otro
lado, consideramos que toda refinanciación significa
un cambio contractual que puede o no comportar un
“sacrificio” que tienen que asumir las entidades fi-
nancieras. 

Así, hay dos tipos de acciones, las que no implican
sacrificios y las que sí. En tanto que el primer tipo no
afecta a terceros, el Estado no tendrá que aprobar
medidas, más allá de las que puedan significar un
aliciente a la rapidez o a la eficiencia. En cambio,
cuando se precisan sacrificios por parte de terceros,
en la medida en que el Estado pretenda que estos se
lleven a cabo, tendrá que preparar y aplicar medidas
que tengan como efecto la disminución y/o compen-
sación de los sacrificios, la ordenación de los diversos
derechos de recuperación de los sacrificios realizados
por los diversos agentes, en proporción a las pérdidas
obtenidas, y la resolución de los conflictos que se
puedan derivar de los diferentes efectos de las accio-
nes reestructuradoras, etc.

Las medidas que aprueba el Estado tienen como
punto de referencia el poder o la fuerza negociadora
de las diversas partes en conflicto. Y cuando alguien
tiene que asumir un sacrificio, se crea un conflicto. Es
por eso que, con el fin de analizar las medidas que
tiene que aplicar el Estado, conviene entender las

motivaciones o, dicho de otra forma, los puntos dolo-
rosos de cada una de las partes. 

MEDIDAS ADOPTADAS QUE AFECTAN A LA
REFINANCIACIÓN: LEY CONCURSAL Y SUS
REFORMAS, EL SISTEMA DE PROVISIONES
DEL BANCO DE ESPAÑA PARA LA BANCA
Y EL PROYECTO FÉNIX

La Ley Concursal y sus reformas

En los 10 años de vigencia de la Ley Concursal (LC),
esta ha sido modificada muchas veces debido a las
deficiencias que ha tenido, y que no son únicamente
por las complejidades procesales, el coste y la lentitud
de los juzgados, sino, y sobre todo, por la consecución
de los objetivos que persigue: una liquidación rápida
para las empresas no viables, con el menor impacto
posible para los sus acreedores, y un esquema de ac-
tuación eficiente para las empresas viables. El resul-
tado compartido por la práctica totalidad de expertos
y agentes (jueces, administradores concursales, acree -
dores, empresarios y representantes de los trabaja-
dores) es que la LC se ha visto superada y que no ha
respondido a estos objetivos.

Algunas de las reformas que se han realizado han in-
cidido especialmente en la promoción de la refinan-
ciación de las empresas en concurso, garantizando la
prestación de la refinanciación bajo determinados re-
quisitos como son la ampliación del crédito y la exis-
tencia de un plan de viabilidad y de continuidad de la
actividad productiva o comercial. Adicionalmente tam-
bién se permite proteger a los acreedores financieros
que ofrecen una refinanciación a una empresa que
todavía no ha solicitado el concurso de acreedores, y
que con la refinanciación pueda evitar su solicitud
(art. 71 bis LC). La homologación de los acuerdos de
refinanciación (D.A. 4ª LC) también busca promover
y proteger estas prácticas evitando la rescisión de los
acuerdos, y otorgando una mejor clasificación para
dicha refinanciación si el deudor o la empresa entra
posteriormente en concurso. Así, para aquellas enti-
dades financieras que aporten el llamado fresh money,
es decir, financiación adicional a la que ya tienen
otorgada, una parte de la nueva financiación (50%)
tiene la consideración de crédito contra la masa, lo
que las sitúa por delante del resto de acreedores si la
empresa finalmente va a concurso.

Las últimas reformas (Ley 7/2014 y RDL 11/2014) se
han focalizado en las refinanciaciones previas al pro-
cedimiento concursal, y buscan contribuir a evitar el
concurso. Resumidamente, con las últimas reformas
se quiere facilitar los acuerdos de refinanciación pre-
concursales, y se permiten quitas y esperas mayores
que las previstas inicialmente en la LC en los convenios
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concursales siempre y cuando estas sean aprobadas
por mayorías absolutas o cualificadas de los acree-
dores financieros.

Podemos concluir que las últimas reformas han per-
seguido facilitar la refinanciación de las empresas en
dificultades, en concurso o no, y han respondido a la
presión tanto de la banca –para evitar perder la prác-
tica totalidad de sus créditos a las empresas que pue-
den ser viables–, como por las recomendaciones de
los organismos internacionales como el FMI (Country
Reports 13/195 y 14/193) ante la práctica desapari-
ción de las empresas españolas en dificultades por
su excesivo endeudamiento. 

Provisiones del Banco de España

El Banco de España dispone de un sistema de provi-
siones para la banca vinculado a sus operaciones cre-
diticias y su esquema general está recogido en la Cir-
cular 4/2004, que se ha adaptado en estos últimos
años debido al saneamiento financiero realizado en
el sector financiero español (Circular 2/2012) y por
los ajustes derivados de la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), que
también afectan a los criterios contables aplicados
por la banca. El sistema de provisiones es una pieza
clave para la solvencia de los bancos y de sus reque-
rimientos de capital, que precisan para cumplir las
directivas ya no solamente del Banco de España sino
también de las autoridades europeas sobre criterios
de solvencia, que han ido imponiéndose tanto por el
avance de la Unión Monetaria en Europa como tam-
bién por el protagonismo que ha tenido el Banco
Central Europeo (BCE) como elemento de apoyo a
los bancos en este periodo reciente de crisis finan-
ciera.

Para calcular la provisión de una operación de crédito,
lo primero que hay que hacer es considerar su clasifi-
cación contable en función del cumplimiento o el re-
traso en las obligaciones de los deudores y la garantía
de la que se dispone por parte de la banca. Para los
riesgos clasificados en “situación normal”, la entidad
financiera tiene que aplicar una provisión genérica y
su importe sobre el crédito concedido oscila entre el
0,6% y el 2%, en función de la garantía, su cobertura
y su orden de prelación ante otros acreedores. Para
los riesgos que presentan debilidades mayores (los
llamados subestandard), pero que todavía no son
considerados como dudosos, las entidades han de
provisionar hasta el 25% del importe del crédito con-
cedido. Para los riesgos dudosos, la provisión siempre
tiene que ser como mínimo del 25% y puede llegar
al 100% si los impagos superan los 12 meses.

Para los créditos concedidos a empresas en concurso,
el mínimo es del 25%, pero las recomendaciones y la

lentitud del proceso judicial, así como los resultados
en la práctica totalidad de concursos, hacen que las
provisiones sean del 50% y que lleguen hasta el
100%. La consecuencia es que una empresa en con-
curso no cuenta con nueva financiación ya que, ade-
más del riesgo en la recuperación del importe, cual-
quier financiación supone un impacto enorme para
la banca que hace imposible su concesión. 

Con las últimas reformas de la LC relativas a la pro-
moción de las refinanciaciones, la totalidad de los
créditos concedidos pueden tener la consideración de
créditos ordinarios (con la reducción importantísima
de la provisión aplicada) siempre que se justifique
para la banca que la nueva deuda con las nuevas
condiciones es asumible por la empresa deudora. Por
lo tanto, es un gran incentivo para intensificar las re-
financiaciones, pero las condiciones formales que se
establecen hacen que este camino esté pensado para
aquellas empresas de un cierto tamaño y con un ele-
vado endeudamiento, además de que con el apoyo
financiero adicional llevado a cabo existan probabili-
dades elevadas de su viabilidad. Todas estas condi-
ciones hacen que las pymes no puedan utilizar estos
sistemas de refinanciación ni que estén pensados
para ellas.

Proyecto Fénix

Se trata de una iniciativa reciente (del 2014), impul-
sada por el Gobierno español, que utiliza una sociedad
de nueva creación (Fénix, SL) donde participan como
accionistas los principales bancos españoles: Santan-
der, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular y Sabadell.
Esta sociedad dispone de un capital inicial y con un
funcionamiento similar al de un fondo de inversión,
donde los accionistas actúan como partícipes y toman
las decisiones por unanimidad de acuerdo con las
propuestas que les presentan los gestores (N+1 y
McKinsey) sobre las empresas que ellos consideran
viables pero que están excesivamente endeudadas, y
esta situación las hace inviables si no se realiza una
capitalización de la totalidad o de una buena parte
de los créditos que tienen estas entidades en las men-
cionadas empresas. Una vez hecha esta capitalización
de buena parte de la deuda y de acuerdo con un
ajuste en la valoración de la empresa y de un plan de
reestructuración donde se determinan las condiciones
para la viabilidad (cierre de negocios y/o de centros
productivos, venta de activos no necesarios, ajustes
de personal...) se busca inversor para adquirir la ma-
yoría del capital de la sociedad y su control. La recu-
peración del esfuerzo realizado por la banca a la hora
de capitalizar sus créditos se obtiene al vender a un
tercero inversor la parte del capital que se adquiera.
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Los gestores seleccionan a las empresas, y las pro-
puestas con la reestructuración y capitalización tienen
que ser aprobadas por los socios de Fénix, SL.

Este proyecto ha tenido muchas dificultades para su
puesta en marcha desde su anuncio el año pasado,
ya que la banca accionista de Fénix, SL tiene para
cada operación –propuesta por los gestores– riesgos
diferentes, garantías diferentes y valoraciones de la
misma no necesariamente coincidentes con el resto
de bancos. Otras causas del retraso han sido el papel
de los gestores, sus retribuciones (fijas y variables),
así como las condiciones que se imponen a los bancos
de la obligación de aceptar una oferta vinculante por
parte de un tercero (inversor).

A principios del año 2015 solo había existido una
propuesta (Bodegas Chivite), que ha recibido una
oferta vinculante por parte de un tercero, y unas pocas
más se hallan en el proceso de búsqueda de inversores
una vez seleccionadas por los gestores y con una pro-
puesta de reestructuración y de capitalización de la
deuda bancaria, pero de momento sin ninguna oferta
vinculante por parte de un inversor.

Nos proponemos, a partir de este momento, realizar
un análisis cruzado de las medidas que se pueden
impulsar desde el gobierno con el fin de defender la
continuidad de la actividad empresarial de aquellas
empresas que precisan de medidas de reestructuración
y/o refinanciación con el fin de conseguir su viabilidad
con las motivaciones que, según nuestro entender y
a la luz de nuestra propia experiencia, mueven las
decisiones de los agentes implicados en dicha viabili-
dad.

PROPUESTA DE ANÁLISIS EN BASE A LAS
MOTIVACIONES DE LOS AGENTES

Las motivaciones que trasladamos a las próximas lí-
neas son aquellas que, expuestas de forma sintética
y sencilla, entendemos que mueven las decisiones de
los agentes en casos en que la empresa en la que
interactúan está en situación de crisis.

Los motivos de la banca

· Debe evitarse el efecto “llamada”. 

· Los incentivos que ha recibido la banca para sal-
varse están enfocados a otros objetivos de solvencia
(Frob, Sareb), no a prestar ni mucho menos a refi-
nanciar, a pesar de los intentos de las últimas re-
formas de la LC y del proyecto Fénix. 

· El sector financiero no tiene como objetivo de ne-
gocio orientar una parte de su actividad hacia so-
lucionar estos problemas de empresas viables con

sobreendeudamiento y sin garantías y, por lo tanto,
no cuenta con la infraestructura adecuada para re-
solverlos.

· Todo el proceso de refinanciación queda contami-
nado por una pérdida de confianza mutua entre
los diversos agentes, en muchas ocasiones derivada
de la pérdida de valor de los bienes que constituyen
garantía. 

· No existe una especialización por algún banco para
la inversión en empresas y se deja que este espacio
lo ocupen otras instituciones que funcionan bus-
cando una rentabilidad tan alta (fondo de capital
riesgo, fondo distress, etc.) que dificultan tanto la
decisión inversora del empresario como su capaci-
dad de crecimiento y entrada en mercados de coti-
zación secundarios.

Los motivos de la empresa

Nos referimos a los objetivos que mueven a una em-
presa deudora: qué deudas importantes ya han ven-
cido o lo harán muy pronto. 

Podemos hablar de unos objetivos que afectan a
todos los estamentos y/o stakeholders de la empresa.
Estos son:

1. Continuar en el mercado (supervivencia, viabili-
dad).

2. Evitar los costes de la salida: costes patrimoniales,
reputacionales, pérdidas de nivel de renta.

Los decisores de la empresa (propiedad, administra-
ción, directivos) saben que habrá que sacrificar de-
terminados objetivos que se corresponden con aque-
llos que disminuyen la creación de cash flow libre
(CFL). Es decir, pago de dividendos, CAPEX, inversión
en crecimiento. Se observa que, excepto el primero, el
resto de objetivos a los que se renuncia son los que,
a medio y largo plazo aseguran que la empresa so-
breviva. Por lo tanto, estas políticas de recortar inver-
siones tienen un corto recorrido. 

Por otro lado, saben que será imprescindible realizar
algunas acciones de reestructuración, como por ejem-
plo evitar el mantenimiento de activos ociosos, reducir
gastos no imprescindibles, y otros. Todo ello es positivo
mientras no quede la sensación de que la empresa
ha perdido interés para los diversos agentes implica-
dos en su supervivencia.

Todas las acciones mencionadas son defensivas, y se
observa que no se acostumbran a plantear políticas
más creativas. Es como si hubiera miedo a plantear
políticas de crecimiento mientras se mantiene una
deuda vencida e impagada. 
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Al tratar la figura del empresario, podemos distinguir
entre el propietario, el administrador e, incluso, el di-
rectivo. Los intereses particulares de cada uno de
estos agentes divergen, a pesar de que –cómo hemos
visto– hay objetivos comunes que tienen un peso im-
portante. 

El propietario querrá mantener el patrimonio. Nor-
malmente el patrimonio global del empresario cons-
tituye la fuente de su estatus y de su seguridad. La
búsqueda de estos dos objetivos finales puede hacer
anteponer el mantenimiento del patrimonio (al que
habrá que restar la empresa perdida) a la viabilidad
de la empresa. 

DETERMINAR LAS MEDIDAS QUE SON RE-
LEVANTES A LA LUZ DE LAS INTERRELA-
CIONES ENTRE LAS DIVERSAS MOTIVACIO-
NES DE LOS AGENTES 

Vistas las motivaciones, entendemos que las medidas
que se pueden implementar y sobre las que proba-
blemente no tendría que haber demasiada contro-
versia son las que a continuación enumeramos.

Análisis. Propuesta de hipótesis

Propuesta de hipótesis primera. En condiciones no
concursales, solo hay un tipo de plan de reestructura-
ción (económico o financiero) con capacidad para al-
canzar el éxito y este es el que se lleva a cabo sin
pedir sacrificios a terceros. Por ejemplo, una reducción
de plantilla pagando la indemnización legal, o una
ampliación de capital para compensar pérdidas, o
una fusión con acuerdo entre los diversos grupos de
socios, etc.

Pero podemos plantear otra evidencia, que concuerda
con lo que podremos probar: el juego y las decisiones
que se plantean entre los diversos actores hacen que,
inexorablemente, todas las condiciones tiendan a em-
peorar hasta que la solución acordada por las partes
sea la única forma de no perderlo todo. Es decir, nin-
gún actor aceptará soluciones mientras alguien pueda
perder más sin que todos pierdan o hasta que todos
lo pierdan todo. Como la “no acción” está vista como
una “no pérdida” –extrañamente, ya que evidente-
mente las sucesivas pérdidas del deudor representan
pérdidas para los acreedores–, siempre encontraremos
a un actor que prefiere ver cómo pierden todos los
demás si a él le sale barato. Esta postura no solidaria
impide que los que más pueden perder decidan sa-
crificarse, pues no quieren que los “aprovechados”
saquen provecho. Al final, hasta que no se halle al
borde del precipicio, nadie actuará. Además, mientras
no se llega a un acuerdo hay una moral del castigo
que, recordemos, permite identificar a un culpable –el

deudor–, que tapa las culpas de los decisores en la
concesión de riesgo. Por otro lado, se constata que a
la banca le falta conocimiento para hacer negocio en
un mundo en el que las garantías pueden perder su
valor. En tal caso, tendrá que asumir nuevos riesgos,
y estos solo se pueden cubrir o aplanar con la cober-
tura que pueden dar los informes de IBR firmados
por profesionales que asuman la RC de hacerlo mal.
Estos profesionales tienen que estar agrupados en
asociaciones profesionales que homologuen sus mé-
todos y que controlen su calidad.

Propuesta de hipótesis segunda. En condiciones con -
cursales, resulta más fácil que los planes de reestruc-
turación terminen por aplicarse. Como sabemos, exis-
ten dos soluciones concursales: el convenio y la
liquidación. Pero, en todo caso, existe una constante
que es común en una y otra solución, y es que el deu-
dor no toma la decisión. En el convenio la decisión
está en manos de los acreedores ordinarios, y en la
liquidación la decisión depende del administrador
concursal. Como consecuencia, los acreedores ya sa-
ben que el deudor no puede ganar por su propia ini-
ciativa. Se le puede aprobar el convenio, pero ya ha
quedado demostrada su debilidad. Ahora bien, aun
así, en los últimos años se han aprobado muy pocos
convenios, y la razón es que los grandes acreedores
ordinarios no han apoyado los convenios. ¿Por qué?
Pues, seguramente, porque no han querido darle una
segunda oportunidad al deudor y también porque
han considerado que los bienes que le quedaban al
deudor no garantizaban lo suficiente los sacrificios
exigidos (sacrificios que en el ámbito concursal se li-
mitan a quita y espera). Constatamos que, en los con-
cursos en que los acreedores ordinarios (normalmente
proveedores) son pocos y representan una parte im-
portante del pasivo ordinario, y no son bancos, es
posible llegar al convenio siempre y cuando la situa-
ción de la empresa concursada tenga unos volúmenes
de actividad suficientes para garantizar su actividad
y, por lo tanto, seguir necesitando a los proveedores
que están interesados en la continuidad de la con-
cursada. Si existe una gran atomización de provee-
dores y para la mayoría de ellos la concursada no su-
pone ninguna cifra relevante de compras, lo normal
es que no tengan incentivos para ayudar a su conti-
nuidad 

Y, finalmente, propuesta de hipótesis tercera. Aún
así, la probabilidad de éxito aumenta cuando la ope-
ración de reestructuración se basa en la adquisición
de UP en procesos de liquidación. La razón no es
otra que la inyección de nuevo capital y la entrada de
nuevos gestores que, aunque no tengan la confianza
de los afectados por el concurso, al menos no tienen
ninguna desconfianza si no tienen ninguna vinculación
con el deudor. Por otra parte, y ante el desierto laboral,
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los trabajadores tienden a aceptar planteamientos
que suponen una reestructuración de costes laborales
profunda. Lo mismo sucede con los acreedores - pro-
veedores. De la experiencia acumulada en EVE en los
10 años de dedicación profesional en la AC, hemos
obtenido ejemplos suficientes con el fin de que nuestro
razonamiento tenga una cierta base estadística.

En todo caso, podemos proponer una predicción: es-
peramos nuevos cambios en la LC, a razón de uno o
dos cada año, hasta que la crisis en los valores de los
activos no haya sido superada. La razón no es otra
que los diversos grupos de presión o lobbies afectados
por los concursos intentarán imponer sus intereses,
siempre en detrimento del principio de la par conditio
creditorum. Si tenemos en cuenta que los gobiernos
y los parlamentos están debilitados por la crisis y son
incapaces de pensar en términos estructurales –con
aplicaciones coyunturales previstas en la misma ley–,
veremos que en cada modificación hay una pasada
de frenada, que habrá que ajustar con la siguiente
modificación. En definitiva, nos encontramos inmersos
en el imperio de la inseguridad legal que, como es
conocido, es el peor escenario para las inversiones
no especulativas. Esta situación es especialmente pa-
tente en los créditos públicos que a pesar de las re-
formas de la LC mantienen unos privilegios sobre el
resto de acreedores. Así, las pretensiones de la TGSS,
que han dado lugar a la modificación del artículo
149.2, representan una limitación a la transmisión
de empresas con capacidad de funcionamiento que
puede ser perjudicial a todo el mundo, incluida –evi-
dentemente– y de forma muy relevante, la misma
TGSS.

PROPUESTAS

Nos atrevemos a proponer una serie de recomenda-
ciones que deberían ser tenidas en cuenta en el mo-
mento de plantear medidas concretas. Estas son:

Procurar que aumente el tamaño de las empresas
del país 

· Las medidas concretas son básicamente culturales,
ya que las que se basan en la modificación de las
variables del mercado son poco efectivas o contra-
producentes. 

· Es necesario ejemplarizar las empresas que, me-
diante procedimientos de fusión, han resultado exi-
tosas. Es preciso hacer entender que las pequeñas
empresas no pueden competir ni negociar con las
condiciones adecuadas. 

Establecer medidas de reparto de las responsabili-
dades entre los diversos agentes implicados en la
insolvencia de un empresario

· La ley no puede considerar solo la culpabilidad del
deudor. Es preciso analizar determinadas actuacio-
nes de los acreedores, que pueden ser el funda-
mento de actuaciones poco “prudentes” por parte
de determinados empresarios. 

· Así, en caso de insolvencia, la AC debería informar
sobre la responsabilidad del deudor y también del
acreedor al conceder avales de facto sin medir ade-
cuadamente las consecuencias.

Establecer medidas a fin de que se dé información
adecuada a los diversos sectores de la economía 

Es preciso tener en cuenta que si dejamos que actúen
las estrictas fuerzas del mercado, entonces el crédito
fluirá cuando los que tienen fondos líquidos (planes
de pensiones, banca inundada de euros por el BCE,
etc.) no encuentren mejor colocación para sus activos.
Si pueden comprar deuda pública con un rendimiento
superior a lo que les cuesta, no llegará liquidez al sis-
tema empresarial. Si la política del BCE es la de ad-
quirir la deuda pública, la banca tendrá que prestar
dinero. El problema sigue existiendo cuando la liquidez
del sistema es demasiado grande y se tiene que pres-
tar barato y en proyectos poco contrastados. Esta exi-
gencia de mayor información es necesario concretarla
en el compromiso, por parte del Estado, que es quien
dispone de la información a través de sus organismos
(INE, BE, etc.), de establecer normas que impliquen
más dificultades en la concesión de los créditos a un
determinado sector cuando se detecta que este sector
se calienta. Estas medidas solo tienen que tener dos
apartados: el primero, la exigencia de que los bancos
solo puedan exigir unas garantías limitadas sobre los
créditos que dan. El segundo, que las valoraciones
hechas sobre los bienes que constituyen las garantías
se mantengan como valores entre las partes, mientras
no se demuestre un deterioro causado por causas
distintas a las del mercado (por ejemplo, destrucción
o averías importantes). Evidentemente, estas últimas
deben poder ser objeto de los correspondientes se-
guros. 

Por lo tanto, sea mediante un argumento u otro, lle-
gamos a la conclusión de que las normas que impul-
san y protegen la información del mercado no pueden
obviar que, establecido un valor para un determinado
activo que garantiza un crédito, este valor se tiene
que mantener si su deterioro solo es debido a las
fuerzas del mercado. Parece evidente que de ello se
deriva un mayor riesgo y, en consecuencia, un menor
grado de apalancamiento potencial. Eso también iría,
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pues en el sentido de conseguir una mayor capitali-
zación de las empresas. 

Otras medidas que deben considerarse en el trata-
miento de la insolvencia 

Dirigidas al sistema financiero:

Sobre las garantías exigidas. Consideramos que, en
el actual modelo económico, conviene exigir menos
garantías externas de las que pueda ofrecer la propia
empresa, ya que continuar con el criterio de sobre
garantizar externamente todo lo que se presta sin
duda frena la propensión a solicitar préstamos y cré-
ditos y, como consecuencia, frena el crecimiento. 

Sobre el capital de las empresas. Hay que exigir que
las empresas estén más capitalizadas y que aumenten
su tamaño. Es por ello que convendría distinguir el
acceso al crédito de las empresas capitalizadas de
las que no lo están. Por lo tanto, para acceder a de-
terminadas formas de crédito quizás hará falta, pre-
viamente, que se haya producido alguna ampliación
de capital, con los mismos socios o con nuevos inver-
sores 

Sobre la solvencia de los deudores. Las entidades
financieras, prestamistas, tienen que seguir exigiendo
solvencia a sus deudores, pero esta no tiene que ser
exclusivamente financiera o económica. Como hemos
dicho respeto de este tipo de solvencia, hay que pedir
más solvencia económica interna y menos externa.
Pero también hace falta exigir, y a la vez valorar posi-
tivamente, la solvencia en la gestión y en los plante-
amientos de las expectativas. Eso solo se puede con-
seguir normalizando la exigencia, por parte de las
entidades financieras, de planes estratégicos (planes
de negocio, o cuando la empresa presenta dificultades,
planes de viabilidad) a las empresas prestatarias. Los
planes estratégicos deberán estar firmados por pro-
fesionales de reconocido prestigio, normalmente ho-
mologados por el Colegio correspondiente, y deberán
ser revisados (procedimientos de IBR) por otros pro-
fesionales escogidos por la entidad financiera. Evi-
dentemente, será necesario tener en cuenta los costes
de elaboración de estos planes y de su revisión, pero
también hay que considerar que, finalmente, la con-
cesión de un préstamo es un negocio arriesgado e
inmerso en un mundo competitivo en el que la toma
de decisiones por parte de los agentes está sometida
a las reglas del mercado. Así, los costes y la confianza
que merezcan estos análisis serán determinantes a la
hora de ser exigidos o no. Y sin olvidar la solvencia
moral del deudor que actúa siempre como filtro previo
a cualquier negociación. 

Sobre la seguridad institucional. La Ley Concursal
ha ido recogiendo medidas de privilegio a favor de

las operaciones de refinanciación realizadas en el
marco de las garantías que puedan mostrar los agen-
tes. La realidad es que la cantidad de operaciones de
refinanciación no ha sido determinada por estas me-
didas. Parece que las garantías impuestas no han sido
suficientes, excepto para grandes operaciones, que
quizás hubieran llegado a buen puerto con indepen-
dencia de la aparición de estas normas. De nuevo, el
riesgo a perderlo todo (cuándo lo que se puede perder
es mucho) es más fuerte que el resto de considera-
ciones técnicas económicas y políticas. 

Sobre los requisitos impuestos por las autoridades
monetarias. Conviene una modificación del sistema
de las provisiones que tienen que dotar los bancos
con el fin de no penalizar la concesión de créditos ni
el consumo de capital por parte del banco. El nuevo
sistema de provisiones va en esta línea, pero queda
limitado a las grandes empresas por los requisitos
que se piden en las refinanciaciones.

Dirigidas al mejor funcionamiento general de las
relaciones comerciales y financieras

Reducción de plazos en el pago: a pesar del esfuerzo
realizado, consideramos que todavía se está incum-
pliendo de forma generalizada la instrucción relativa
a los plazos de pago. Y la importancia de esta variable
es elevada, ya que el retraso incrementa de forma
muy importante, quizás la que más, las necesidades
de fondos monetarios “inmovilizados” para financiar
el circulante. En este sentido, hay que recordar que
uno de los primeros retardadores en el sistema de
pago es la misma Administración pública.

En las pretensiones de la TGSS relativas a la aplicación
de los efectos de la sucesión de empresas a los casos
de adquisición de UP en los procedimientos de liqui-
dación concursal, es preciso que la Administración
entienda que las posturas de todo o nada son des-
tructivas. Hay que entender que no hay un efecto
“llamada” al mantener posturas más dúctiles en em-
presas que ya están en concurso. 

CONCLUSIONES

1. Las situaciones de crisis, entendidas como un des-
equilibrio entre el precio del activo y el pasivo
que las ha financiado, no son una cuestión co-
yuntural ligada solo a los ciclos económicos o a
la incompetencia directiva. La complejidad com-
petitiva derivada de la globalización económica
hace difícil que los agentes puedan acertar siem-
pre tanto en las inversiones como con su finan-
ciación.
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2. Es preciso estructurar sistemas de riesgo compartido
ante situaciones de insolvencia que no provengan
de una gestión empresarial dolosa. No es de re-
cibo que algunos agentes, públicos o privados,
pretendan quedar al margen del proceso de in-
solvencia buscando solo la máxima protección
nominal de su crédito y/o renunciando a apoyar
el plan de viabilidad como si fuera una cuestión
ajena a ellos.

3. Hay que consensuar protocolos de revisión de la
situación de la empresa, de las propuestas de via-
bilidad y del control temporal de la situación hasta
su resolución.

4. Es necesario definir cuáles son aquellas empresas
medias y grandes que pueden entrar en estos

protocolos y cuáles no tienen el tamaño o la cali-
dad suficiente como para aplicarlos. Esta decisión
actuaría, a la vez, de incentivo para incrementar
el tamaño de las empresas.

5. Hay que determinar, también, los protocolos de
concesión de créditos con el fin de que las enti-
dades financieras, que tienen la preparación téc-
nica suficiente, velen para maximizar las probabi-
lidades de éxito de las operaciones crediticias.

6. Se precisan instrumentos no judiciales, con el fin
de no perjudicar el fondo de comercio de las em-
presas, que permitan acuerdos entre los agentes
empresariales para consensuar soluciones de re-
financiación en situaciones de preinsolvencia. 
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La venta concursal
de unidades 
productivas

INTRODUCCIÓN

En definitiva, la venta de una unidad productiva consiste en crear valor transfiriendo
la administración de un conjunto de activos y relaciones contractuales del deudor
concursal a un nuevo empresario. Complementamos esta definición apuntando
que la presencia de capital humano (trabajadores) es condición inherente a la
unidad productiva, puesto que de lo contrario hablaríamos de “instalaciones”,
“maquinaria”, “contratos con clientes “, etc. Por su parte, la inclusión de activos
en tal unidad solamente tiene sentido en presencia de complementariedades: su
valor como conjunto coordinado por una jerarquía (bajo la autoridad del nuevo
empresario) debe ser superior a la suma de los valores que obtendrían diversos
agentes individuales1. 

Por lo tanto, un establecimiento hotelero sin personal no es objetivo de una ope-
ración de este tipo, y una compañía de creación de software con personal sin ca-
pital humano intangible complementario al resto de activos tampoco.

A efectos de enmarcar la venta de una unidad productiva en el desarrollo del
concurso, recordemos que previamente a considerar tal operación de venta nor-
malmente el procedimiento debe de haber iniciado la fase de liquidación. Aunque
es posible la venta en fase común y se ha utilizado con asiduidad en el pasado,
actualmente no suele ser habitual (ver Anexo de Jurisprudencia). Dos circunstancias
(no excluyentes) empujan al concurso a la solución liquidatoria. La primera tiene
carácter estrictamente financiero: la empresa se ha apalancado en exceso, sin
que el convenio que pueda ofrecer el deudor alcance el mínimo legal o, haciéndolo,

Empezamos nuestro análisis defi-
niendo lo que constituye una “uni-
dad productiva”:

Constituye una unidad productiva
el conjunto de activos (tangibles e
intangibles) y de relaciones contrac-
tuales entre agentes económicos
(trabajadores, clientes, proveedores
comerciales, financiadores exter-
nos…) cuya complementariedad
posibilita a un empresario único
aportar mayor valor que si se ad-
ministra de forma separada en vir-
tud de su transmisión a diversos
agentes.

JUAN LLORET

STEFAN F. VAN HEMMEN

DEPARTAMENT D’EMPRESA, 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1. En principio, la inclusión de trabajadores en la unidad productiva nos estaría indicando que existen
complementariedades entre el capital humano y el resto de activos que la conforman. No obstante,
no podemos obviar que el despido de trabajadores conlleva la emergencia de pasivos de carácter
indemnizatorio, por lo que la continuidad de la plantilla no siempre implica que existan tales com-
plementariedades, sino que puede deberse al interés en evitar el coste asociado a las indemniza-
ciones. Argumentos similares se pueden aplicar al empresario adquirente. Convenientemente, éste
debería disponer de conocimientos que añadan valor a la unidad productiva, lo que con mayor
probabilidad se dará cuando tenga experiencia en el mismo sector de actividad (sea como ejecutivo
de la misma empresa –iniciativa interna–, como proveedor o cliente –relación vertical–, o como
competidor –relación horizontal–). Sin embargo, el comprador podría tratarse de un inversor
directo, o incluso de un fondo industrial o financiero, administrado por agentes sin conocimientos
específicos en la actividad de la concursada. En tal caso, el cambio de empresario no se daría tanto
por su capacidad para añadir valor, sino por una combinación de factores que incluyen la inviabilidad
(financiera y / o económica) del deudor como propietario de la empresa, así como el interés que
despiertan los activos como conjunto productivo en inversores que operan en el sector de la com-
praventa de empresas.

Artículo publicado en el nº 71 de Revista de
Economia de Catalunya “La Reforma de la Ley
Concursal”, mayo 2015. Edita Colegio de Eco-
nomistas de Catalunya
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sea acorde con las expectativas de recuperación de
los acreedores. La segunda es económica: la presencia
del deudor no añade valor a los activos patrimoniales
de manera que, aún siendo viable financieramente,
los acreedores no desean firmar convenio con aquél.
En otras palabras, no confían en su capacidad em-
presarial.

Extinguida la identificación entre empresario precon-
cursal y empresa, se abren dos posibilidades: que los
activos se vendan separadamente, lo que supone la
destrucción de la actividad productiva, o que la ad-
ministración concursal ponga a la venta todos o parte
de los activos agrupados en lo que se conoce como
“unidad productiva”. El éxito de la transacción recae
sobre un buen funcionamiento de los mecanismos
económicos de reasignación de activos: es decir, sobre
la existencia de un mercado en el que la información
se transmita de forma ágil y transparente al máximo
número de potenciales compradores2. 

La ley 9/2015 de 25 de mayo de 2015 incorpora a la
legislación concursal española la venta de unidad
productiva como una solución explícita del proceso
concursal. Nos encontramos ante una casi completa
definición de qué, quién y cómo se puede comprar en
un proceso de venta de una unidad productiva. La re-
forma aporta más seguridad jurídica a un entorno en
el que cada plan de liquidación (preparado por la Ad-
ministración Concursal y aprobado en auto por el
Juez) se guiaba por criterios diferentes. Ahora, las re-
glas de liquidación de carácter supletorio nos guían
sobre quién puede adquirir, cómo se adquiere y cómo
se distribuye el precio obtenido en la venta de una
unidad productiva. Unas reglas que muy probable-
mente guíen la jurisprudencia en lo relativo a los pro-
pios planes de liquidación.

En la actualidad, en la venta de empresas en funcio-
namiento, el juez del concurso puede acordar la trans-

misión de la posición contractual del deudor y de sus
licencias y permisos administrativos, incluso sin el
consentimiento de las contrapartes civiles o de la ad-
ministración competente. Ambos aspectos eran un
gran obstáculo al salvamento de muchas actividades.

Se aclara que la transmisión de unidades productivas
no supone la asunción de las deudas preexistentes,
con dos importantísimas excepciones.

La primera tiene que ver con la sucesión de empresa
que se produce a efectos laborales (se puede defender
que sólo con los trabajadores subrogados, no con los
despedidos antes de la transmisión tal y como se des-
prende de las sentencias de sendos juzgados mer-
cantiles de Barcelona y Alicante (ver Anexo de Juris-
prudencia), en virtud de la cual el adquirente debe
responder de:

1. La deuda con los trabajadores que no haya cu-
bierto FOGASA.

2. Las deudas con la seguridad social. 

La asunción obligada de estas dos deudas restará
valor a las ofertas que se obtengan, especialmente
en los casos de mayor deuda con la seguridad social,
impidiendo el mantenimiento de la actividad aunque
sea viable. Esta circunstancia la analizaremos en los
casos de forma detallada, recordando en cualquier
caso que la continuidad del vínculo contractual con
un número relevante de trabajadores es un elemento
integrante de la definición de unidad productiva aquí
propuesta.

La segunda excepción, para no cargar con la mochila,
se da si el adquirente de la unidad productiva está
especialmente relacionado con el deudor. Entonces
la norma parece abrir el camino a cualquier acreedor
para reclamar contra el adquirente3. 
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2. Precisamente al objeto de aumentar la concurrencia de potenciales compradores, se han puesto en marcha iniciativas consistentes en
hacer llegar al mercado información sobre la oferta de unidades productivas. Así, en el marco de la política industrial, la Dirección
General de Industria de la Generalitat de Cataluña y los Juzgados de lo Mercantil de Cataluña firmaron en 15 de marzo de 2013 un
acuerdo para difundir activamente información sobre la disponibilidad de unidades productivas provenientes de empresas activas en
concurso. En virtud de tal acuerdo, los administradores concursales deben remitir a la Subdirección general de Política Industrial
información básica sobre las unidades productivas en venta, información que luego se complementa con los datos que el propio
concurso vaya generando, aprovechando a su vez el conocimiento de mercado disponible en la propia Dirección General de Industria.
Según se recoge en la Ponencia presentada en la Jornada sobre la Venta de Unidades Productivas en Concurso celebrada en Barcelona
en 18 de setiembre de 2014, desde abril de 2013 hasta esa fecha se han venido registrando por este cauce un total de 297 unidades
productivas en concursos con actividad, con un total de 8.331 trabajadores afectados. La ponencia fue presentada por el Subdirector de
Política Industrial de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, Jordi Carbonell Pastor. La jornada fue organizada
conjuntamente por la Sección de Derecho Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Cataluña. Las unidades productivas finalmente adjudicadas en ese período han ascendido a la cifra de 90, con la preservación
de 3.026 puestos de trabajo, lo que supone el 76% de los puestos de trabajo en riesgo en esas unidades productivas. El 67% de estas
unidades productivas ha sido adquirido por empresas industriales (siendo el 46% españolas y el 21% extranjeras), el 15% por sus
equipos directivos y/o trabajadores, el 15% por fondos industriales y financieros, correspondiendo el 5% restante a inversores particulares.
En una línea similar, el Real Decreto – Ley 9/2015 prevé segunda la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la
enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas.

3. Esa era una de las dos opciones posibles, muy discutida desde siempre, y hay que agradecer que el legislador se haya decantado con
nitidez. Pero seguramente ha sido la opción equivocada, en una economía en la que la mayoría del tejido empresarial es familiar, y donde
deberían haberse previsto soluciones menos rigurosas, como permitir la adquisición al empresario no considerado culpable en el con-
curso.
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Este capítulo se estructura en diversas partes, empe-
zando la siguiente con un planteamiento teórico que
nos ayudará a distinguir la “venta de la unidad pro-
ductiva” de otras soluciones del concurso, así como a
reconocer la función de los diversos participantes de
la transacción, situando a la administración concursal
en una posición central en la misma. Posteriormente
se presentarán casos que sirven para poner en pers-
pectiva aspectos clave discutidos en la parte teórica,
así como para ilustrar importantes problemas prácticos
que los operadores concursales han ido experimen-
tando en relación con la transmisión de la unidad
productiva, problemas que han recibido respuesta le-
gal en las modificaciones que sobre la materia acaba
de proveer la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas
urgentes en materia concursal («B.O.E.» 26 mayo),
en vigor el 27 mayo 2015. El capítulo se cierra con
una síntesis y una incitación a la discusión.

Seguidamente trataremos el problema de la venta de
la unidad productiva desde la perspectiva propiamente
patrimonial de la concursada (endeudamiento y na-
turaleza de los activos), para luego centrarnos en el
papel que puede desarrollar la Administración con-
cursal en el proceso, así como los incentivos e inte-
rrelaciones de los agentes participantes.

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS ACTIVOS
Y NIVEL ENDEUDAMIENTO

Una de las razones que justifican económicamente la
existencia del concurso estriba en evitar la separación
de elementos que integran una unidad productiva
cuando éstos son complementarios y su realización
en el mercado supone elevados costes de transac-
ción.

En todo patrimonio productivo es posible observar
algún tipo de interdependencia entre los activos que
intervienen en la actividad explotación. Un activo A
es complementario con respecto a otro activo B si la
presencia de A aumenta la contribución de B al valor
del conjunto productivo. Al contrario, A es sustitutivo
con relación a B si la presencia de A reduce la contri-

bución de B al valor del conjunto productivo al que
ambos pertenecen. Se podría añadir otra categoría
de bienes que forman parte del patrimonio, que en la
práctica se denominan “extra-funcionales”, tratándose
de aquellos que no tienen vínculo alguno con la ex-
ploración, entendida esta como la actividad productiva
principal de la concursada4. 

Desde la perspectiva económica puede suceder que
el mercado falle en valorar adecuadamente un con-
junto de activos debido a la existencia de asimetrías
y costes de búsqueda de información. Estos problemas
de información afectan a la correcta estimación de
las complementariedades entre activos. Dicho de otra
forma: la existencia de costes de transacción puede
impedir la transferencia eficiente de un activo o con-
junto de activos. Buena parte del valor de la interven-
ción de los órganos concursales consiste en mitigar
esos problemas en el funcionamiento del mercado.

Por el lado del pasivo, el riesgo de destrucción de
valor empresarial proviene del hecho de que los acre-
edores prefieran ejercer individualmente sus derechos
contractuales sobre determinados activos comple-
mentarios, provocando su separación del patrimonio
productivo. Y son dos las soluciones que el concurso
ofrece para evitarlo: el convenio y la venta de la
unidad productiva. Lo que diferencia ambas salidas
es la continuidad o no del deudor como propietario
del patrimonio productivo en cuestión.

Como se ha dicho, conceptualmente consideramos
que la venta de la unidad productiva implica la per-
manencia de todos o parte de los empleados contra-
tados por la concursada, puesto que de lo contrario
hablaríamos de venta de maquinaria o de equipos
productivos o de contratos con clientes. En compara-
ción con la simple compra de un conjunto de activos
productivamente relacionados entre sí (equipos de
producción), la continuidad de trabajadores incorpora
un mayor grado de complejidad a la operación de
venta, puesto que el adquirente habrá de gestionar y
administrar las relaciones laborales que se deriven de
la misma.

La venta 
concursal

de unidades 
productivas

JUAN LLORET

STEFAN F. 
VAN HEMMEN

Nº 11 · PÁGINA 98

4. El término “explotación” se aproxima aquí al comúnmente atribuido por la contabilidad, quedando fuera de su ámbito aquellos activos
que la empresa ha adquirido con finalidades distintas a las de participar en las operaciones ordinarias. Remitiéndonos al texto del Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, publicado por el Boletín Oficial del
Estado el 20 de noviembre de 2007, los activos no vinculados a sus operaciones ordinarias quedan identificados en el balance como “in-
versiones”: así, “Los terrenos o construcciones que la empresa destine a la obtención de ingresos por arrendamiento o posea con la
finalidad de obtener plusvalías a través de su enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epígrafe A.III.
“Inversiones inmobiliarias” del activo”. No habría en este caso ningún tipo de complementariedad con otros activos y, por lo tanto esos
terrenos o construcciones no pertenecerían a la “unidad productiva” en el sentido propuesto en este artículo. En una línea similar, se
expone en la sección relativa a los Estados de Flujos de Efectivo que son flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación
“los ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa, así como por otras actividades que
no puedan ser clasificadas como de inversión o financiación”. A tal efecto, se añade que los flujos de efectivo por actividades de
inversión “son los pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos no incluidos en el efectivo y otros
activos líquidos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, así
como los cobros procedentes de su enajenación o de su amortización al vencimiento”.
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Por su parte, suponiendo que el capital humano del
deudor sea lo suficientemente complementario con
respecto al resto de activos productivos (en el sentido
de que les aporte valor), la ocurrencia de una u otra
salida (convenio o venta de unidad productiva) de-
pende esencialmente del grado de apalancamiento.
Así, se asocian al convenio situaciones en que éste
es elevado (suficientemente elevado como para llevar
al deudor al concurso), pero no extremo, siendo posi-
ble salir del concurso con unas quitas y esperas razo-
nables. En cambio, conducen a la venta de la unidad
productiva niveles de endeudamiento extremo, no
existiendo propuestas de quita y espera que pudieran
ajustarse a los niveles legalmente exigidos por la ley
concursal, o que fueran razonables para los acreedo-
res5. 

Otras circunstancias, esta vez extraeconómicas, pueden
determinar la solución del concurso. Pensemos, por
ejemplo, en el frecuente vínculo afectivo del deudor
con su empresa (por razones familiares, al encontrarse
empleados sus hijos, quienes en caso de venta de la
unidad productiva no tienen garantizada su continui-
dad), que le motiva a una búsqueda del convenio
aunque ésta no sea la solución que mejor satisfaga
el interés de los acreedores concursales. Muchos de
estos convenios no son financieramente viables, como

luego se comprueba al incumplirse. Esta salida “en
falso” del concurso no puede ser peor para los acre-
edores, dado que cobran poco por la vía del convenio
(solamente mientras está vigente), y la destrucción
de valor no se detiene en el post-convenio: una vez
que se abrió la fase de liquidación, el valor empresarial
de los activos (los que quedan, puesto que la prioridad
continúa siendo atender los aprovisionamientos y las
nóminas, motivo por el que salen de la compañía pre-
cisamente los activos con mayor capacidad para con-
vertirse en líquido) ya era prácticamente nulo6. 

De forma general, proponemos que siempre que exis-
tan suficientes complementariedades entre los activos
que conforman la unidad productiva, el convenio
constituye un instrumento apropiado que permite la
reducción de una deuda concursal “elevada” hasta
niveles sostenibles, mientras que su venta unitaria se
acreditaría como la mejor forma de satisfacer el pago
a los acreedores afectados por una insolvencia “ex-
trema”. En cualquiera de los dos supuestos, la per-
manencia del deudor, bien como propietario (en el
convenio), o bien contratado por el adquirente de la
unidad productiva, se fundamentaría en su capacidad
para aportar valor, lo que equivale a decir que su ca-
pital humano (su conocimiento) sería complementario
al de los otros activos patrimoniales.
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5. La distinción entre endeudamiento “elevado” o “extremo” depende fundamentalmente de la capacidad del deudor para ajustarse a los
límites previstos legalmente en relación al contenido financiero del convenio, habiendo establecido el RD Ley 11/2014, en lo respectivo
a los créditos ordinarios, los límites del 50 por ciento de quita y cinco años de espera para convenios aceptados por, al menos, el 50 por
ciento del pasivo ordinario, pudiéndose superar dichos límites (aunque con un máximo de 10 años de espera) si concurre acuerdo de una
mayoría del 65 por ciento, no contemplándose ahora el que (excepcionalmente) el juez pueda aceptar la superación de dichos límites.

6. No podemos olvidar la visión de las entidades financieras: la liquidación supone la provisión completa del riesgo del crédito, en espera
de lo que pueda recuperarse con la transferencia de los activos y sobre las privilegio especiales garantizados por los activos reales. Los
departamentos que analizan estas situaciones no acostumbran a considerar la venta de la unidad productiva como una solución atractiva
para sus intereses, entre otras razones porque pierden la influencia sobre las decisiones del concursado. Sin embargo, en el convenio, una
vez se ha hecho provisión del mínimo del 25%, hay expectativas de una eventual liberación de la provisión. Véase también el comentario
sobre la posición negociadora de las entidades financieras en la sección 3. 

CUADRO 1 · SOLUCIONES EFICIENTES AL CONCURSO

Complementariedades entre activos Endeudamiento

Elevado Extremo

Elevadas Convenio viable(1) Venta de la unidad productiva(2)

Reducidas Venta separada de activos

(1) Continuidad del deudor. Queda fuera de este supuesto que el convenio se dé por razones de vínculo afectivo del propietario persona
física con la compañía, sin ser financieramente viable.
(2) Aquí el deudor puede o no aportar valor. Lo esencial es que el capital humano de los trabajadores sí es complementario con el resto de
activos que forman la unidad productiva.

Así, la venta unitaria de los activos no debería excluir
la posibilidad de que el deudor permanezca vinculado
a los mismos, ahora no como propietario sino como
empleado. Cuando la presencia del deudor no aporte
el suficiente valora los activos transferibles de la masa

activa, la venta de la unidad productiva puede ser la
solución económicamente más eficiente, siempre que
estos activos sean lo suficientemente complementarios
entre sí y/o los costes de transacción de la venta se-
parada sean relativamente más elevados.
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Conviene puntualizar que el concepto de “unidad
productiva” no equivale al de “masa activa”: el pri-
mero incluye a activos complementarios, algunos de
los cuales no pueden siquiera integrarse en el inven-
tario (por ejemplo, el capital humano), o no son trans-
feribles individualmente (una máquina adaptada com-
pleta y específicamente al proceso productivo de la
concursada); el segundo se refiere solamente a los
que tienen naturaleza transferible y pueden contabi-
lizarse en el inventario, exista o no complementariedad
entre ellos7. 

Otro aspecto relevante es que jurídicamente la “em-
presa” se identifica más con la “masa activa” (con lo
que puede inventariarse) y con los vínculos contrac-
tuales que se hayan establecido con respecto a ésta,
que con la “unidad productiva”. En cambio, desde
una perspectiva económica, la empresa se identifica
con mayor claridad con el concepto de “unidad pro-
ductiva” aquí desarrollado. Es posible, por ejemplo,
que los propietarios de una entidad jurídica puedan

tener control sobre varias unidades productivas sin
que existan complementariedades entre las mismas:
cada una de estas unidades productivas constituiría,
económicamente hablando, una empresa indepen-
diente.

Por otra parte, si añadimos una perspectiva dinámica
a lo anterior, la venta de la unidad productiva en el
concurso de acreedores no tiene por qué asociarse a
un estado determinado de actividad de sus operacio-
nes: si bien la actividad puede reducir el ritmo de
destrucción de su valor, los activos transferidos como
unidad productiva pueden o no encontrarse en fun-
cionamiento a lo largo del concurso. La imposibilidad
de convenio entre el deudor y sus acreedores no
deriva necesariamente del hecho de que la unidad se
encuentre inactiva.

En el siguiente esquema se identifican aspectos eco-
nómicos y financieros críticos en la venta de una uni-
dad productiva:
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7. Se deriva de lo anterior que la “unidad productiva” no es un subconjunto de la “masa activa”, puesto que no todos los activos que
atraen el interés de los potenciales adquirentes de la “unidad productiva” se encuentran en el inventario de la “masa activa”: por
ejemplo cuando se valora el know-how de los trabajadores. Tampoco la “masa activa” es un subconjunto de la “unidad productiva”,
dada la presencia en la primera de inversiones no vinculadas a las actividades ordinarias y principales de explotación.

ESQUEMA 1 · ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA TRANSACCIÓN

Activos Actividad Pasivo

1. Posible presencia de una unidad pro-
ductiva + algunos activos no com-
plementarios (extrafuncionales).

2. Posible presencia de varias unidades
productivas + algunos activos no
complementarios (extrafuncionales).

3. Grado de complementariedad entre
el conocimiento de los trabajadores
y el resto de activos de la unidad
productiva.

4. Presencia de activos intangibles no
separables de la unidad productiva:
know how tecnológico, marca, base
de clientes.

1. Valoración de si el nives de apalancamiento
es extremo (imposibilitando el convenio) o
no.

2. Previsión del peso de la contigencia laboral
indemnizatoria y que no se genera en caso
de la venta de la unidad productiva.

3. Riesgo de que el pasivo con trabajadores
subrogados (incluyendo cotizaciones pen-
dientes con la TGSS) haga inviable la ope-
ración por ser su importe superior al valor
de la unidad productiva.

4. Especificidades del pasivo cubierto con ga-
rantías reales, en el caso de que el precio
asignado al privilegiado especial sea inferior
al de su garantía.

Posible 
continuidad de
las actividades 
de la unidad 
productiva 

du  rante 
el concurso.

+ -

En cuanto a los activos, en general los más intangibles
y más próximos al negocio central son los que se de-
precian más en un escenario de liquidación por lotes,
por lo tanto, son los que explicitan más su valor en el
escenario contrario: el de venta como unidad pro-
ductiva. Por el contrario, los activos con un futuro
más independiente de la compañía son los que menos

sufren en el proceso concursal (en una compañía in-
dustrial en concurso estaríamos hablando por ejemplo
de un edificio de oficinas alquilado a terceros). Final-
mente, si la compañía continúa o no desarrollando la
actividad (aunque sea a mínima capacidad) condiciona
sobremanera el grado de éxito de la venta de la
unidad productiva, puesto que incide directamente
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sobre el ritmo de destrucción de los activos, especial-
mente de los intangibles.

Nos hemos referido al nivel de apalancamiento, pero
la tipología del pasivo es también clave en la viabilidad
del proceso, básicamente en dos casos:

- Presencia de una alta proporción de deuda con ga-
rantía real: los titulares de deuda calificada como
privilegiada especial pueden vetar la inclusión del
activo en garantía en el perímetro de la unidad
productiva, habiéndose de encontrar soluciones al-
ternativas para el caso de que este activo sea im-
prescindible para la actividad productiva. Frente a
la idea prevalente antes de la reforma del RD-Ley
11/2014, según la cual estos acreedores debían
aceptar el contenido del plan de liquidación (“el
plan de liquidación es soberano”, se ha llegado a
decir), actualmente la unidad patrimonial queda
condicionada a su aceptación.

- Elevado peso de la deuda salarial (DS) y de las
deudas con la Tesorería General de la Seguridad
Social (DTGSS) asociadas a los trabajadores a su-
brogar: la obligación de subrogación de esta deuda
por el adquirente condiciona la viabilidad de la
transacción, imposibilitándola en el caso de que el
valor de la unidad productiva sea inferior a dicha
deuda.

Ciertamente, la obligación de asumir las deudas vin-
culadas a los trabajadores subrogados limita el atrac-
tivo de las operaciones de venta de las unidades pro-
ductivas pudiendo, en ocasiones, frustrar transacciones
que serían económicamente eficientes. Este punto es
fácilmente ilustrable si se considera el caso de una
unidad productiva cuyos activos separados ofrecen
escaso valor (VL) y con un valor de continuidad (VC)
superior cuya materialización depende de la comple-
mentariedad de los activos físicos y los activos intan-
gibles que aportan los trabajadores preconcursales.
Bajo ciertos supuestos (que incluyen la neutralidad al
riesgo del comprador), si el valor esperado E(I) de la
carga indemnizatoria latente asumida por el compra-
dor (cifra que resulta de aplicar la probabilidad del
fracaso del proyecto empresarial postconcursal a la
indemnización de los trabajadores subrogados), con-
juntamente con la deuda salarial y la deuda con TGSS
en la que debe subrogarse el adquirente, es superior
a VC, entonces no hay posibilidad de transacción.

Si VC< E(I)+DS+DTGSS ➠ No hay transacción

El transcurso del tiempo generalmente destruye valor,
y los tiempos del concurso hacen que la concurrencia
de ofertantes acabe siendo escasa por lo que, además
de la dimensión de eficiencia, el problema tiene im-
portantes efectos distributivos. En principio, la nego-
ciación con el vendedor (el conjunto de los acreedores

representados por los órganos concursales) debería
tener como referencia un precio máximo igual al valor
de continuidad (VC), siendo el precio mínimo VL (es
decir, lo que se obtendría en caso de ruptura de la
negociación) con VC > VL. Sin embargo, dado que la
negociación se lleva a cabo en un contexto concursal,
hay que tener en cuenta las deudas laborales previas
(salarios y cotizaciones pendientes) así como el coste
de las indemnizaciones laborales (I) que se evita a los
acreedores caso de venderse la unidad productiva,
por lo que en la práctica el precio final no acaba es-
tando entre estos dos valores. 

Es decir, la negociación está condicionada por el hecho
de que el fracaso de la venta conllevaría la asunción
cierta de indemnizaciones (I) por parte de los acree-
dores. La ruptura de la negociación supone la impo-
sibilidad de generar VC y la destrucción de puestos
de trabajo (con la correspondiente la generación del
coste I para los acreedores) lo que, en ausencia de
múltiples interesados en adquirir la unidad productiva,
normalmente implica darle todo el poder de negocia-
ción al comprador. En consecuencia, éste acaba pa-
gando lo mínimo, VL-I-DS-DTGSS (importe que puede
llegar a ser 0 si VL<I-DS-DTGSS). Por su parte, el pro-
yecto postconcursal puede fracasar; es decir, hay riesgo
de que el comprador tenga que asumir las indemni-
zaciones, siendo (como hemos dicho) el valor esperado
de tal coste E(I), lo cual nos lleva al resultado siguiente:
si bien el precio pagado es VL-I-DS-DTGSS, el valor
de lo transferido al comprador es VC-E(I)-DS-DTGSS.
Dado que VC>VI, y que por definición I-DS-
DTGSS>E(I)-DS-DTGSS, en la práctica el precio pagado
acaba siendo muy inferior al valor obtenido por el
comprador. 

Ello no supone ninguna desviación de la teoría mi-
croeconómica estándar: el excedente para el compra-
dor debe ser positivo, porque de lo contrario no habría
transacción. El problema es que con un precio tan re-
ducido los acreedores ordinarios difícilmente van a
recibir nada como consecuencia de la venta de la
unidad productiva. Es decir, el escaso poder de nego-
ciación del vendedor juntamente con la minoración
del precio con el importe de las teóricas indemniza-
ciones de los trabajadores subrogados hace que en
la práctica se esté produciendo una transferencia de
valor de los acreedores menos privilegiados al com-
prador final de la unidad productiva. Este problema
solamente se puede resolver aumentando la concu-
rrencia de interesados (múltiples compradores poten-
ciales), de forma que el precio ofrecido acabe aproxi-
mándose lo más posible a VC-E(I)-DS-DTGSS. El reto
para la administración concursal es, por tanto, conse-
guir que en el mínimo período de tiempo posible el
número de interesados sea suficientemente elevado.
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POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CON-
CURSAL Y DE LOS AGENTES PARTICIPAN-
TES

Una vez delimitados los anteriores conceptos relativos
a la presencia de complementariedades y de otros

aspectos de patrimonio de la concursada, conviene
hacer referencia a la posición de la Administración
concursal y a su capacidad para añadir valor en el
proceso. Como se puede apreciar en el siguiente cua-
dro, esta capacidad depende de la distribución del
poder en el concurso.
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CUADRO 2: POSICIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

Inicio concurso
voluntario

Poder del deudor en
su interacción con los
acreedores financieros
y “proveedores estra-
tégicos”

Concurso 
necesario

Poder del administra-
dor concursal

Poder del administrador
concursal

Venta Unidad 
Productiva

Activos separados

Convenio

Liquidación

Acuerdo de plan de pagos y de viabilidad

Como se ha venido diciendo en la anterior sección,
en presencia de complementariedades suficientes, la
viabilidad del convenio depende del grado de endeu-
damiento (elevado o extremo), así como de la capa-
cidad del deudor (propietario) para aportar valor. El
poder se distribuye entre las partes negociantes, de-
biendo jugar la administración concursal el papel de
mediador. En aquellos casos en que la negociación
se concrete en una quita y una espera, los acreedores
tratarán de maximizar el valor de sus derechos apli-
cando su propia tasa de descuento (que depende del
coste de oportunidad del dinero, de su percepción
del riesgo …).

Sin embargo, para las entidades financieras ha de
añadirse otro elemento, cual es el reconocimiento de
la pérdida tal como se regula en sus propias normas
contables. El inicio del concurso de un prestatario
daña las cuentas de resultados (anejo IX de la Circular
del Banco de España, 4/2004, BOE núm. 314, de 30
de diciembre de 2004; y sus sucesivas modificaciones,
destacando la Circular del Banco de España 3/2010,
BOE núm. 169, de 13 de julio de 20108), reduce la
solvencia (una vez se ha producido la reclasificación
del activo, resultando en un empeoramiento de la ca-
lificación de la entidad por las agencias de valoración),
a la vez que supone la obligación de nuevas aporta-
ciones de recursos propios (Circular del Banco de Es-
paña 3/2008, de 22 de mayo; BOE núm. 140, de 10
de junio). A menos que las operaciones ya hubieren
entrado en la categoría de “Riesgo dudoso por razón
de la morosidad del cliente” (por ejemplo, por haberse

incurrido en una mora de tres meses) o de “Riesgo
fallido”, la declaración de concurso sin liquidación
ubica a las operaciones afectadas en la categoría de
“Riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad
del cliente”. Una vez clasificado el riesgo, la entidad
debe dotar la provisión por la pérdida correspondiente
mediante las coberturas específicas, cuya normativa
fue objeto de reforma por la CBE 3/2010.

En comparación con la liquidación, el convenio con-
cursal produce un menor impacto (al menos a corto
plazo) en la cuenta de resultados:

- La CBE 4/2004 considera el riesgo incurrido como
“fallido” (de recuperación “remota”, salvo prueba
en contrario) y obliga a incluir “todos los débitos,
excepto los importes cubiertos con garantías efica-
ces suficientes, de los clientes que estén declarados
en concurso de acreedores para los que conste que
se haya declarado o se vaya a declarar la fase de li-
quidación“(Anejo IX, II.A.e. CBE 4/2004).

- En el concurso inicialmente no liquidatorio se prevé
una provisión mínima del 25%, únicamente supe-
rable en caso de que la diferencia entre el saldo
vivo de la deuda y el valor actual de los flujos de
caja esperados por la entidad financiera indicara
una pérdida mayor (quedando fuera de ese cálculo
el valor de los activos garantizados con inmuebles
terminados). Una vez alcanzado un convenio no li-
quidatorio, un año después de su inscripción en el
Registro Mercantil y habiéndose observado una
evolución favorable del convenio y de las actividades

8. Véase el clarificador estudio que a propósito de la reforma introducida por la CBE 3/2010 realizó Óscar Meléndez en “La reforma
contable del Banco de España en materia de provisiones y activos adjudicados (incidencia en las refinanciaciones y daciones en pago
como alternativas al concurso)”, Anuario de Derecho Concursal, 23, 201-2, pp. 191-234.
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del deudor es posible incluso reducir la cobertura
al 10% del saldo vivo de la deuda, pudiéndose en
caso de eliminación de toda incertidumbre sobre
el cobro o de pago de al menos el 25% de los cré-
ditos concursales de la entidad financiera (una vez
descontada la quita) liberar la provisión a los dos
años.

Se añade otro elemento favorable a la opción de con-
venio: en tanto que parte negociante del convenio, la
entidad financiera puede influir sobre las actividades
actuales y futuras de la concursada, mientras que en
la liquidación todo pasa por el plan de liquidación
elaborado por el Administrador concursal o por lo
dispuesto en las reglas supletorias previstas en au-
sencia del mismo.

En caso de que la solución del convenio sea inviable,
no podemos presuponer una inclinación a priori de
los órganos concursales por facilitar la venta unitaria
del patrimonio frente a la venta separada: la solución
se ajustará a su capacidad para conciliar dos grandes
objetivos del sistema concursal, la satisfacción de los
acreedores y a la preservación de puestos de trabajo.
Ahora bien, en presencia de fuertes contingencias la-
borales indemnizatorias, el administrador concursal
favorecerá las soluciones de venta de unidad a fin de
ahorrar su coste a los acreedores concursales. Cabe
insistir a este efecto que la venta de la unidad pro-
ductiva no implica la ruptura del vínculo de la totalidad
de los trabajadores con el patrimonio. Antes al con-
trario, el supuesto de completa separación de éstos
sería un caso de venta de equipos productivos, y por
tanto distinto del tema que nos ocupa. 

Desde la perspectiva de la administración concursal,
la venta unitaria supone encontrar en el mercado a
un agente económico con capacidad bastante como
para adquirirla de forma unitaria, sustituir al deudor
en las funciones de administración, y pagar el valor
de mercado. Definir el valor de mercado pasa por re-
alizar una valoración detallada del negocio en que se
sustenta la unidad productiva. Ello es especialmente
perentorio en aquellas ventas de unidad productiva
vehiculadas a través de ofertas de compra vinculante
(art. 191 ter LC). 

Sin embargo, en la práctica no se dan las condiciones
para proceder a la valoración razonable de la unidad
productiva, ya que no existen alternativas (no hay
pluralidad de ofertantes) y, por tanto, no hay “mer-
cado” ni “valor de mercado” que pueda compararse

con el precio conseguido. En definitiva, no parece jui-
cioso hablar de diferencia entre un valor de mercado
que no existe y el precio obtenido. Se añade, por otra
parte, la circunstancia de que el tiempo que se tarde
en conocer el negocio y en realizar la valoración de-
teriorará aún más si cabe el valor de la unidad pro-
ductiva por extinción de sus intangibles, sin que ob-
viamente exista método de valoración que permita
registrar tales pérdidas de forma continua y con la
precisión suficiente.

Teniendo en cuenta estas dificultades, entendemos
necesario matizar en función de una serie de condi-
cionantes:

A. Viabilidad intraconcursal de la compañía: Es ne-
cesario diagnosticar si la compañía tiene viabilidad
económica a corto plazo, es decir, si se encuentra
en situación de continuar soportando sus costes
y generando un cash flow de explotación nulo o
positivo. En lenguaje práctico concursal, ello sig-
nifica que no genera créditos contra la masa in-
asumibles. Bajo el supuesto de viabilidad, el ob-
jetivo de la valoración consiste en discernir si el
precio que se está ofreciendo es mejorable, con-
tando el Administrador concursal con tiempo para
la búsqueda de mejores ofertas.

B. Posibilidad real de existencia de nuevas ofertas:
Una rápida prospección de mercado debe permitir
vislumbrar si se producirán nuevas ofertas o real-
mente se está consumiendo un tiempo precioso.

C. Deterioro esperable de los activos intangibles de
la compañía: En la mayoría de sectores de activi-
dad, el transcurso de tiempo para un negocio en
situación concursal implica una erosión del valor
de los intangibles involucrados: capital humano,
base de clientes, marca…

En caso de que existan dudas sobre el precio ofertado,
se disponga de viabilidad intraconcursal y el tiempo
no destruya presumiblemente los intangibles con ra-
pidez, será cuando el Administrador concursal deba
realizar una valoración en profundidad de la unidad
productiva y una búsqueda para contrastar el valor
estimado con la oferta obtenida y poder tomar la de-
cisión de esperar y seguir buscando o, por el contrario,
concluir que hay más riesgo para los intangibles que
la diferencia entre el valor estimado y el precio ofer-
tado9. 
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9. Todo ello con independencia de la obligación legal de realizar una valoración que se ha establecido en el RD Ley 11/2014.
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Vemos pues que la administración concursal debe ac-
tuar como catalizador en la búsqueda de soluciones
viables, siendo para ello necesario que lleve a cabo

una gestión proactiva y dinámica de relación con
todos los agentes involucrados, como se ilustra en el
siguiente esquema.
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ESQUEMA 2 · AGENTES DE LA TRANSACCIÓN

Deudor Administración concursal

JUZGADO DE LO MERCANTIL

Comprador

1. La dirección general y la pro-
piedad son (o no) personas di-
ferentes.

2. El deudor (propietario precon-
cursal) aporta valor, o no.

1. Dificultades con la información
aportada por el deudor, o co-
laboración satisfactoria.

2. Acierto o no en el aprovecha-
miento de normas y cambios
legales.

1. Hay concurrencia (o no) de ofertas de
compra.

2. Hay número suficiente (o no) de pro-
puestas de compra.

3. La venta de la unidad productiva cul-
mina (o no) con la participación de in-
versores cercanos al deudor.

4. Existen (o no existen) sinergias relevan-
tes entre el comprador y la unidad pro-
ductiva.

5. Grado de compromiso laboral.

La labor del administrador concursal puede estar ini-
cialmente condicionada por la naturaleza del deudor:
la mayoría de las compañías que se declaran en con-
curso son PYMEs con una fuerte simbiosis entre pro-
piedad y gestión. Tras la reforma de la Ley 9/2015, el
deudor no puede recomprar formalmente la unidad
productiva porque ello le implicaría asumir toda la
deuda. Por tanto, en aquellos casos en que la gestión
es diferente de la propiedad, y dada la existencia de
fondos de capital riesgo estructurados y especializados
en el sector del distress, existe un poderoso incentivo
para que la dirección del deudor –ayudada financie-
ramente por esos fondos– adquiera un negocio que
conoce desde dentro.

En cuanto a la identificación de posibles compradores
por el administrador concursal, resulta relevante saber

si existe un número suficiente de jugadores en el mer-

cado de compra de negocios en distress para que la

concurrencia empuje el precio hacia valores satisfac-

torios para los acreedores concursales. La ayuda de

agentes públicos y privados es muy útil en este ámbito.

En cualquier caso, conviene recordar nuevamente que

es la subrogación de todo o parte del equipo humano

la que permite hablar de unidad productiva, ya que

obviamente es la organización humana la que permite

las sinergias entre activos. Así, la asunción de los tra-

bajadores comporta un mayor precio implícito (el aho-

rro que se produce para un concurso en escenario de

liquidación) pero también la asunción de pasivos la-

borales y de seguridad social, proporcionales al nú-

mero de trabajadores subrogados. 
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Las soluciones 
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convenio vs 
liquidación

INTRODUCCIÓN

De esta manera empieza el preámbulo de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de
reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Transcurridos casi 5 años, el
escenario sigue siendo esencialmente el mismo, con más de un 90% de los pro-
cedimientos concursales concluyendo en liquidación, sin que lleguen a abonarse,
en muchas ocasiones, los créditos contra la masa devengados, y con todos los
afectados –propio deudor, acreedores, trabajadores, organismos públicos, entidades
bancarias, etc.– insatisfechos.

Durante el ejercicio 2015, el número de procedimientos concursales en los que
se decretó la apertura de la fase de convenio en España quedó reducido a 1.019,
siendo las siguientes 10 provincias las que acumularon casi el 50% de los mis-
mos1:

“[…] El deterioro de la situación
económica ha acentuado determi-
nados aspectos de la legislación que
han resultado disfuncionales y ha
puesto de manifiesto el incumpli-
miento de uno de los propósitos
principales de la Ley, que es la con-
servación de la actividad profesio-
nal o empresarial del concursado.

Hoy por hoy, la mayor parte de los
concursos que se tramitan conclu-
yen con la liquidación de la em-
presa, el cese de actividades y el
despido de los trabajadores. Reali-
dad que tensiona el sistema legal,
al que se acude menos y, en su caso,
más tarde que en otros países, ha-
bida cuenta del estigma que pesa
todavía sobre el concurso, como
consecuencia de una concepción
histórica y cultural, y sin que se
haya conseguido aumentar el grado
de satisfacción de los acreedores
ordinarios.”

JORDI ALBIOL 
SOCIO. DIRECTOR DEL ÁREA CONCURSAL ROUSAUD 
COSTAS DURAN, S.L.P.

CRISTIAN VALCÁRCEL 
ASOCIADO DEL ÁREA CONCURSAL ROUSAUD COSTAS 
DURAN, S.L.P.

1. Todos los datos relacionados se han obtenido de la Sección de Estadística Judicial del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. Representación de elaboración propia.
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Artículo publicado en el nº 71 de Revista de
Economia de Catalunya “La Reforma de la Ley
Concursal”, mayo 2015. Edita Colegio de Eco-
nomistas de Catalunya
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En cambio, los procedimientos concursales que durante el mismo ejercicio vieron cómo se iniciaba la fase de li-
quidación aumentaron exponencialmente hasta la cifra de 4.092, según el siguiente detalle de las mismas pro-
vincias:
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Si bien el ejercicio 2015 ha significado el segundo
descenso en el número de procedimientos concursales
tramitados (un 29% menos en relación con 2014 y
un 47% menos en relación con 2013), no debemos
pasar por alto que solo un 0,2% de los concursos
presentados acompañaban propuesta anticipada de
convenio. Es decir, una cifra irrisoria para una figura
que tendría que incentivar a los deudores, atendiendo
a las ventajas que presenta, sobre todo con respecto
a la quita y espera que se puede conseguir, así como
a la agilidad y rapidez con que se puede concluir un
acuerdo con la masa de acreedores.

Tampoco tenemos que olvidar que, del reducido nú-
mero de procedimientos que consiguen la aprobación
de un convenio, la mitad de ellos resulta incumplido,
encontrándonos actualmente con diversas empresas
que aprobaron convenio los años 2011, 2012, 2013
o 2014, y que ven cómo no pueden hacer frente a los
compromisos, incumpliendo el primero o el segundo
plazo del plan de viabilidad y de pagos que recibió el
beneplácito de los acreedores. En la mayoría de casos,
los requisitos y las mayorías necesarias para la apro-
bación del convenio son los factores determinantes
del posterior incumplimiento, así como la dificultad
para llegar a acuerdos de pago respecto a los acree-
dores privilegiados (organismos públicos y entidades
bancarias, mayoritariamente), que no se veían afec-
tados por el contenido del convenio aprobado.

El siguiente gráfico muestra como, en la mayoría de
provincias, la apertura de la fase de convenio presenta
una marcada tendencia a la baja durante los últimos
cuatro años, a excepción de los casos de Sevilla y Za-
ragoza:
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Si, evidentemente, la disminución del número de pro-
cedimientos concursales resulta una esperanzadora
noticia para la economía en su conjunto, es preciso
conseguir un paso más con respecto a la transforma-
ción de la concepción que se tiene de la Ley Concursal
y de su aplicación. Desde su entrada en vigor, ya hace
más de 10 años, se tiene que transmitir de una vez
por todas que el espíritu de la norma es la continuidad
de los deudores, ya sean personas jurídicas o físicas,
con actividad empresarial, y que esta tiene que pasar
por la aprobación de un convenio con los acreedores
en sede del procedimiento concursal. 

Nadie ha dicho que sea fácil, ni mucho menos, pero
la práctica de los últimos años y la destrucción del te-
jido industrial que nos rodeaba hace solo 5 o 6 años
tiene que ser motivo suficiente para creer que otro
escenario es posible.

Y este nuevo escenario parece que haya tenido su
origen en la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes
en materia concursal. Una regulación que fue apro-
bada sin publicidad previa y, cómo no, criticada por
los operadores concursales, pero que tiene una mar-
cada intención: apostar por el convenio frente a la li-
quidación concursal. Se trata de la primera vez que el
legislador aborda una reforma relevante del capítulo
I, título V de la Ley, dado que, hasta ahora, las reformas
habían ido encaminadas a agilizar la liquidación o
facilitar la transmisión de activos. Lo que era evidente,
y que no se entienda como crítica –en todo caso
constructiva–, es que la figura del convenio concursal
no podía mejorar si no era tratada, o recibía un estí-
mulo legislativo en forma de reforma que incentivara
a todos aquellos implicados en su tramitación.

Como decíamos, lo que está claro es que ahora se ha
hecho una importante apuesta por el convenio, y que
la misma tiene que verse reflejada durante los próxi-
mos años. Así pues, resulta imprescindible dar la pu-
blicidad oportuna a esta figura, a las actuales opciones
con que se encuentra el deudor concursado y a sus
bondades ante la siempre gravosa y traumática liqui-
dación, fomentando que, como mínimo, los deudores
la conozcan y la planteen a sus acreedores. Parafra-
seando al escritor y filósofo brasileño Paulo Coelho
“a veces se tiene que decidir entre aquello a lo que
estamos acostumbrados y aquello que nos gustaría
conocer”.

NOVEDADES DEL CONVENIO CONCURSAL

Las principales características de los nuevos convenios
que nos estamos encontrando vienen determinadas
por las previsiones y el correspondiente juego que
están dando los vigentes artículos 100, 124 y 134.3

de la Ley Concursal. Como veremos, no son los únicos
que han creado un nuevo marco en sede de convenio
concursal, pero sí los que recogen las novedades más
arriesgadas y motivadoras para las empresas concur-
sadas.

Como punto de partida tenemos que recordar que,
por la incompatibilidad propia entre convenio y liqui-
dación, al tratarse de dos soluciones alternativas y
excluyentes, no cabe el planteamiento de un convenio
con carácter liquidativo, es decir, aquel que plantee
como acuerdo a los acreedores vender todos los acti-
vos para satisfacer el mayor número de créditos. Para
llevar a cabo esta actuación, las normas apropiadas
son las de la liquidación, siendo irrelevante el acuerdo
o no con los acreedores, y recae en el administrador
concursal la responsabilidad de plantear un plan de
liquidación de los bienes y derechos del deudor en
interés del procedimiento concursal.

Del nuevo artículo 100 destaca la posibilidad de plan-
tear proposiciones alternativas que incluyan la oferta
de conversión del crédito en acciones, participaciones
o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos
subordinados, créditos participativos, préstamos con
intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento
financiero de rango, vencimiento o características di-
ferentes a la deuda original. Así pues, se ha ampliado
el abanico de posibilidades en este sentido.

En el caso concreto de conversión del crédito en ac-
ciones o participaciones, el acuerdo de aumento de
capital del deudor necesario para la capitalización de
créditos debe ser subscrito por la mayoría que prevén,
respectivamente, para las sociedades de responsabi-
lidad limitada y anónimas, los artículos 198 y 201.1
del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
es decir, mayoría ordinaria de los votos emitidos váli-
damente, siempre y cuando representen al menos un
tercio de los votos correspondientes a las participa-
ciones sociales en qué se divida el capital social, no
computándose los votos en blanco, en el primer caso,
y dos tercios del capital presente o representado a la
junta cuando en segunda convocatoria concurran ac-
cionistas que representen el veinticinco por ciento o
más del capital suscrito con derecho a voto sin llegar
al cincuenta por ciento, en el segundo caso.

Además de esta posibilidad, también se prevé que
los convenios concursales incorporen proposiciones
de enajenación, ya sean del conjunto de bienes y de-
rechos del concursado adscritos a su actividad em-
presarial o profesional o de determinadas unidades
productivas a favor de una persona natural o jurídica
determinada. El precepto prevé, expresamente, que
estas proposiciones tienen que incluir necesariamente
por parte del adquirente la asunción de la continuidad
de la actividad empresarial o profesional propia de
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las unidades productivas a las que afecte, así como
la obligatoriedad de ser escuchados al respecto los
representantes legales de los trabajadores.

Con el fin de dar certeza y publicidad a la mencionada
posibilidad de enajenación como unidad productiva,
el actual artículo 75.2 de la Ley Concursal determina
que el informe de la administración concursal incluya
una valoración de la empresa global, así como de las
unidades productivas que la integren bajo la hipótesis
de continuidad de las operaciones y liquidación. 

Aunque pueda parecer una forma de liquidar parte
de la compañía deudora, lo realmente importante es
que se sigue apostando por su supervivencia y por el
mantenimiento de la actividad y el siempre delicado
sustrato laboral. Si entendemos la posibilidad de plan-
tear dentro del convenio concursal una enajenación
parcial de los bienes y derechos a imagen y semejanza
de la escisión mercantil (figura de gran aplicación
práctica y que no trae asimilada ninguna connotación
negativa), concluiremos que la previsión del legislador
es y será, además de acertada, imprescindible para
entidades deudoras que, por vicisitudes propias del
negocio que desarrollan, están sobreestructuradas. 

En segundo lugar, hay que poner de manifiesto la
ampliación que se ha realizado de los límites de las
quitas y esperas posibles a la hora de plantear los
convenios a los acreedores. El actual artículo 124 de
la Ley Concursal prevé que, para que se considere
aceptada por la junta de acreedores una propuesta
de convenio, pasen a ser necesarias las siguientes
mayorías: 

i) Si ha votado a favor al menos un 50 por ciento
del pasivo ordinario, quedan sometidos a las qui-
tas iguales o inferiores a la mitad del importe del
crédito; a las esperas, ya sean de principal, de in-
tereses o de cualquier otra cantidad debida, con
un plazo no superior a cinco años; o, en el caso
de acreedores diferentes de los públicos o los la-
borales, a la conversión de deuda en préstamos
participativos durante el mismo plazo (supuesto
al que llamamos “tradicional”).

No obstante esta previsión, cuando la propuesta
consista en el pago íntegro de los créditos ordi-
narios en plazo no superior a tres años o en el
pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos
con una quita inferior al veinte por ciento, será
suficiente que vote a su favor una porción del
pasivo superior a la que vote en contra. 

ii) Si ha votado a favor un 65 por ciento del pasivo
ordinario, quedarán sometidos a las esperas con
un plazo de más de cinco años, pero en ningún
caso superior a diez; a las quitas superiores a la
mitad del importe del crédito, y, en el caso de
acreedores diferentes a los públicos o los labora-

les, a la conversión de deuda en préstamos parti-
cipativos por el mismo plazo (supuesto al que lla-
mamos “agresivo”).

Esta previsión se tiene que poner en relación con
la introducción del tercer artículo que considerá-
bamos más arriba relevante, el vigente 134.3 de
la Ley Concursal. Hasta ahora, un principio básico
para la elaboración de los convenios concursales
era que los acreedores privilegiados no quedaban
vinculados por su contenido, a no ser que hubieran
votado a favor. Ello suponía, en la mayoría de
ocasiones, que a pesar de recibir el apoyo nece-
sario por el resto de acreedores y obtener de esta
manera una sentencia aprobatoria del convenio,
resultaba imposible hacer frente a las deudas pri-
vilegiadas, dejando sin aplicación práctica el even-
tual convenio aprobado.

Con el nuevo régimen previsto por el actual artículo
134.3, los acreedores privilegiados pueden quedar
vinculados por el contenido del convenio si se dan
determinadas mayorías adicionales. En concreto, el
60%, cuando nos encontramos ante lo que podemos
denominar “supuesto tradicional”, y el 75%, cuando
nos encontramos ante lo que podríamos calificar como
“supuesto agresivo” (quitas superiores a la mitad del
importe del crédito y esperas que pueden llegar a los
10 años).

Para completar esta previsión, el artículo 94 de la Ley
Concursal ordena que los acreedores con privilegio
especial o general, respectivamente, deben quedar
incluidos dentro de alguna de las siguientes clases: i)
laborales; ii) públicos; iii) financieros, o iv) resto de
acreedores.

Se trata de lo que se llama coloquialmente “fórmula
de arrastre”, que vincula la decisión de la mayoría a
la totalidad. En el caso de acreedores con privilegio
especial, el cómputo de las mayorías se realiza en
función de la proporción de las garantías aceptantes
sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro
de cada una de las cuatro clases (laborales, públicos,
financieros o resto de acreedores). En el caso de los
acreedores con privilegio general, el cómputo se hace
en función del pasivo aceptante sobre el total del pa-
sivo que se beneficie de privilegio general dentro de
cada clase.

De esta forma, los acreedores privilegiados entran in-
evitablemente en juego, dejando de ser simples es-
pectadores de la presentación, evaluación, tramitación
y, en su caso, aprobación del convenio. 

También es preciso traer a colación el nuevo redactado
del artículo 90.3 de la Ley Concursal, en virtud del
cual el privilegio especial solo abarcará la parte del
crédito que no exceda del valor de la respectiva ga-
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rantía que conste en la lista de acreedores, calculada
de conformidad con lo previsto en el apartado quinto
del artículo 94 (en el caso de bienes inmuebles, in-
forme emitido por una sociedad de tasación homolo-
gado e inscrito en el Registro Especial del Banco de
España). El resto –el importe del crédito que exceda
de lo reconocido como privilegio especial– será cua-
lificado según su naturaleza. 

Ambos preceptos ya han hecho aumentar el crédito
ordinario de los procedimientos concursales, o incluso
han hecho nacer este tipo de crédito en procedimien-
tos que antes simplemente no gozaban de crédito
ordinario, dado que la totalidad de lo garantizado
con hipoteca merecía la consideración íntegra de cré-
dito privilegiado, no sometido antiguamente a las
mayorías necesarias para aprobar convenio. 

Este ha sido el caso de centenares de promotoras in-
mobiliarias, que veían como su continuidad quedaba
vetada por la propia configuración de su pasivo y de
unas reglas concursales, genéricas y neutras, que no
permitían configurar una propuesta de convenio con-
tando con los acreedores privilegiados.

La rigidez anterior, donde el convenio quedaba redu-
cido a una quita del 50% de la deuda y a una espera
de 5 años (a excepción de aquellas empresas que
presentaran una especial trascendencia para la eco-
nomía), ha pasado a un contexto donde las variables
de la propuesta de convenio serán más que diversas,
atendiendo a la composición del pasivo de cada deu-
dor y a la actividad que se desempeñe en cuestión.
Las posibilidades de vincular a acreedores disidentes
si la mayoría presta su apoyo y el aumento del crédito
ordinario a muchos procedimientos está haciendo
que las empresas concursadas apuesten últimamente
por el convenio, una apuesta que, como decíamos
anteriormente, debería aumentar sustancialmente el
porcentaje de los procedimientos concursales que
concluyen vía convenio.

Sin embargo, ya se ha aplicado el régimen transitorio
que prevé el mencionado Real Decreto-Ley 11/2014,
de medidas urgentes en materia concursal, en virtud
del cual los convenios concursales aprobados por la
legislación anterior tienen que cumplirse íntegramente
y, en caso de incumplimiento en los dos años siguien-
tes al 7 de septiembre de 2014 (fecha de entrada en
vigor de este RDL), el deudor o los acreedores que
representen al menos el 30% del pasivo total existente
en el momento del incumplimiento pueden solicitar
la modificación del convenio con las nuevas medidas
previstas en el artículo 100. Este ha sido el caso de
Martinsa Fadesa, S.A., tramitado en el Juzgado Mer-
cantil número 1 de A Coruña, aunque, como es noto-
rio, no gozó del apoyo necesario para su aprobación,
o el de Promociones Habitat, S.A., tramitado en el

Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, y que se
aprobó mediante Sentencia de fecha 13 de julio de
2015.

En concreto, de la solicitud de modificación tiene que
darse traslado, según cada caso, al deudor y a los
acreedores que no la hayan formulado, a fin de que
manifiesten su consentimiento o se opongan, siendo
necesarias mayorías reforzadas (entre un 60% y un
80%), en función de las medidas que se planteen. La
solicitud de modificación se resolverá mediante sen-
tencia aprobatoria o denegatoria, destacando la ex-
presa previsión del legislador que el juez “solo podrá
aprobar la modificación cuando las medidas propues-
tas garanticen la viabilidad del concursado”.

En la práctica, no son pocas las sociedades que han
incumplido el convenio aprobado o ven cómo resulta
de imposible cumplimiento, planteándose este nuevo
escenario como una nueva vía de salvación y lamen-
tando, según cada caso, que el legislador no se hubiera
atrevido antes con esta reforma.

Resulta cuestionable que el legislador haya establecido
un plazo de dos años desde el 7 de septiembre de
2014 para legitimar a los deudores a modificar el
convenio de antaño. Pero si atendemos a la primacía
de los principios de seguridad jurídica y de buena fe,
tendremos que concluir que la previsión resulta apro-
piada y pertinente.

Por último, hay que hacer mención a la duda que se
generó con respecto a qué aplicación tenían que re-
cibir los procedimientos concursales donde se había
incumplido el convenio antes de la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 11/2014, pero todavía no se ha-
bía declarado la apertura de la fase de liquidación.
Los juzgados mercantiles han optado por interpretar,
en estos casos, que los deudores pueden acogerse a
la modificación del convenio, incluso si se hubiera so-
licitado formalmente la liquidación, renunciando a
esta petición e iniciando el trámite de modificación.

NOVEDADES DE LA LIQUIDACIÓN CON-
CURSAL

Las novedades relativas al proceso de liquidación
también vienen marcadas por el interés en reforzar la
continuidad de la actividad empresarial.

En concreto, tenemos que hacer referencia al nuevo
artículo 146 bis, que regula las especialidades de la
transmisión de unidades productivas, así como al vi-
gente artículo 149 de la Ley Concursal. El artículo
146 bis ha dado solución a las controversias surgidas
con respecto a la cesión o no de los contratos suscritos
por la empresa concursada, aclarando que, en caso
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de transmisión de una unidad productiva, se ceden al
adquirente los derechos y las obligaciones derivados
de contratos adscritos a la continuidad de la actividad
profesional o empresarial, siempre y cuando no se
haya solicitado la resolución de los mismos.

Con el nuevo precepto, el adquirente se subroga en
la posición contractual de la concursada sin necesidad
de consentimiento de la otra parte, eliminando muchas
de las vicisitudes que se ocasionaban fuera del pro-
cedimiento concursal una vez adjudicada la unidad
productiva. El único matiz lo encontramos en relación
con los contratos administrativos, cuya cesión se pro-
duce de conformidad con las previsiones de la Ley de
Contratos del Sector Público.

No tan positivo con respecto a fomentar las transmi-
siones de unidades productivas, resulta el actual artí-
culo 149.2, en virtud del cual se considera que, si
como consecuencia de la venta de la unidad produc-
tiva una entidad económica mantiene su identidad
(entendida como conjunto de medios organizados
con el fin de llevar a cabo una actividad económica
esencial o accesoria), habrá sucesión de empresa a
los efectos laborales y de Seguridad Social, pudiendo
acordar al juez, únicamente, que el adquirente no se
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o
indemnizaciones pendientes de pago antes de la trans-
misión que sea asumida por el Fondo de Garantía
Salarial. 

Esta expresa precisión de consideración de sucesión
de empresa a los efectos laborales y de Seguridad
Social es contraria al criterio que habían mantenido
la mayoría de los jueces mercantiles y, en concreto,
los acuerdos de los jueces mercantiles y de los secre-
tarios judiciales de Cataluña de fecha 3 de julio de
2014, pero ha sido amparada por el Auto del Tribunal
de Justicia Europeo, de fecha 28 de enero de 2015,
reforzando el siempre batallador criterio de la Tesorería
General de la Seguridad Social y de diversos juzgados
de lo social.

Esta resolución del Tribunal de Justicia Europea de-
termina que un Estado miembro puede disponer que
las cargas laborales o relativas al régimen legal de la
seguridad social no se transfieran al cesionario, en el
marco de una transmisión de empresa que sea objeto
de un procedimiento concursal, cuestión que, desgra-
ciadamente, no prevé el vigente artículo 149.2 de la
Ley Concursal. 

A pesar de que, no hace falta decirlo, se trata de un
evidente revés frente a la posibilidad de transmitir en
sede concursal las unidades productivas, debemos ser
conscientes de que la legislación de la Unión Europea
parte, como regla general, de que las cargas laborales
y de Seguridad Social se transfieren al cesionario; por

lo que nuestro legislador no ha hecho sino trasladar
a la Ley Concursal una consecuencia ajustada a de-
recho, aunque considerada injusta por la mayoría. En-
tendámoslo como otra motivación para apostar por
el convenio y considerar la liquidación concursal como
herramienta residual o última ratio.

En último lugar, todos aquellos procedimientos con-
cursales que se encuentran en liquidación o que lo
estarán en breve recibieron con entusiasmo la Sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 12
de diciembre de 2014, que reinterpreta el artículo
84.4 de la Ley Concursal. Este precepto legitimaba a
iniciar ejecuciones administrativas una vez declarada
la apertura de la fase de liquidación para hacer frente
a los créditos devengados con posterioridad a la de-
claración de concurso, los llamados créditos contra la
masa.

El Tribunal Supremo, partiendo de principios como la
ejecución universal y unitaria del patrimonio del deu-
dor o la par conditio creditorum (igualdad de trato
entre los acreedores), ha determinado de forma con-
cluyente que, una vez abierta la fase de liquidación,
no se pueden iniciar procedimientos administrativos
o ejecuciones separadas.

Literalmente, la referida Sentencia expone que: “[...]
conforme a una interpretación literal del precepto,
parecería que cualquier crédito contra la masa podría
ejecutarse, una vez transcurrida la paralización tem-
poral que supone la espera a la aprobación del con-
venio, la apertura de la liquidación o el mero trans-
curso de un año. Pero esta interpretación choca
frontalmente, como advierte el recurrente y entendió
correctamente el juez de primera instancia, con el
sentir que se desprende del resto de las normas con-
cursales. […] Con estos antecedentes, resulta muy
relevante advertir cuál es la previsión normativa con-
tenida en el art. 57.3 LC, en caso de apertura de la
fase de liquidación: «abierta la fase de liquidación,
los acreedores que antes de la declaración de concurso
no hubieran ejercitado estas acciones perderán el de-
recho de hacerlo en procedimiento separado. Las ac-
tuaciones que hubieran quedado suspendidas como
consecuencia de la declaración de concurso se rea-
nudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución
colectiva como pieza separada». Esta norma responde
a la lógica de que si el concurso de acreedores entra
en la fase de liquidación, haya una única ejecución
universal de todo el patrimonio del deudor concur-
sado, para que pueda asegurarse el pago de los cré-
ditos conforma a las reglas legales de preferencia de
cobro, previstas para acreedores tanto concursales
como contra la masa. […] Lo que resulta claro es
que una vez abierta la fase de liquidación no cabe
abrir apremios administrativos o ejecuciones separa-
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das. La prohibición de ejecuciones prevista en el art.
55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como
sobre los créditos contra la masa, y cesa con la apro-
bación del convenio, conforme a lo regulado en el
art. 133.2 LC. […] Una vez abierta la fase de liquida-
ción, y con ella el efecto de la prohibición y paraliza-
ción de ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido
iniciar una ejecución separada contra la masa, pues
contradice el carácter universal que supone la liqui-
dación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas
vienen determinadas por las ejecuciones de garantías
reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de
la apertura de la fase de liquidación ya no podrán
hacerse al margen de la liquidación concursal. Los
acreedores de créditos contra la masa lo que deberán
hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de
acuerdo con las reglas del art. 154 LC, y sin necesidad
de instar otra ejecución dentro de la ejecución uni-
versal ni acudir al apremio administrativo, en el caso
de la TGSS”.

Ello quiere decir que la Agencia Tributaria –ya sea es-
tatal o autonómica–, la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y los ayuntamientos o diputaciones, como
a principales y más activos entes administrativos, que-
dan equiparados al resto de acreedores, otorgando
seguridad jurídica a los planes de liquidación que
confeccionen los administradores concursales, dado
que el cobro de los créditos se hará por criterios ob-

jetivos y no por la celeridad a la hora de ejecutar a un
deudor, el cual no consiguió en su día aprobar un
convenio o, lo que es peor, quizás ni siquiera llegó a
intentarlo.

CONCLUSIONES

· La apuesta que el legislador ha hecho por el con-
venio debe verse reflejada en la práctica durante
los próximos dos años.

· El abanico de posibilidades que pueden presentar
las nuevas propuestas de convenio, así como la
ampliación de los límites de la quitas y esperas que
se pueden plantear y la posibilidad de vincular a
los acreedores privilegiados si se dan determinadas
mayorías, tiene que ser suficiente motivación para
decantarse por el convenio como opción prioritaria
frente la liquidación concursal.

· Hasta el 7 de septiembre de 2016, entrará en juego
la posibilidad de modificar el convenio aprobado
con la legislación anterior en casos de incumpli-
miento del mismo.

· La transmisión de las unidades productivas ha sido,
por fin, objeto de regulación específica a la Ley
Concursal, dotando de seguridad jurídica su apli-
cación.
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El concurso de 
acreedores: una
cuestión económica

De acuerdo con el informe publicado por el Banco de España este mismo año
comprobamos la tendencia actual de la declaración de concursos en nuestro
país.

El 01-09-2004 entró en vigor la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Desde entonces la norma llamada
a resolver la tediosa tramitción de
las insolvencias en España, ha su-
frido 28 modificaciones. El resultado
no puede ser más desolador: el 96%
de las empresas que se declaran en
concurso acaban siendo liquidadas.

El propósito de este artículo no es
otro que profundizar en las magni-
tudes más significativas que roden
a los concursos, al objeto de tratar
de identificar las razones de este
tremendo fracaso.

JUAN CARLOS ROBLES 

ECONOMISTA FORENSE. VICE-PRESIDENTE DE REFOR-CGE.
DECANO DEL ILTE. COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ECO-
NOMISTAS.
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GRÁFICO 1 · EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS DE ACREEDORES

Fuente: Estadística del Procedimiento Concursal. INE

Según esto, se aprecia una tendencia descendente desde el 2T-2013, fecha en la
cual, el número de procedimientos que entraban en los juzgados mercantiles,
tuvo su mayor intensidad.

En el ejercicio 2015 se declararon en España un total de 4.916 concursos de
acreedores, un 25,10% menos que en 2010. Este dato considerado de forma ais-
lada está siendo interpretado como un correcto funcionamiento de la Ley Concursal
y, en especial, de las últimas reformas introducidas. 
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Analicemos pues, dónde nos encontramos en comparación con los países de nuestro entorno:
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TABLA 1 · LAS INSOLVENCIAS DE EMPRESAS EN EUROPA OCCIDENTAL

2015 2014 2013 2012 2011 Variación 2014/15
en porcentaje  

Bélgica 9.762 10.736 11.739 10.587 10.224 -9,1

Dinamarca 4.029 4.049 4.993 5.456 5.468 -0,5

Alemania 23.180 24.030 26.120 28.720 30.120 -3,5

Finlandia 2.574 2.954 3.131 2.956 2.944 -12,9

Francia 61.379 60.853 60.980 59.556 49.506 +0,9

Grecia 189 330 392 415 445 -42,7

Gran Bretaña* 15.952 17.660 18.935 21.252 22.175 -9,7

Irlanda 1.049 1.164 1.365 1.684 1.638 -9,9

Italia 16.015 16.101 14.272 12.311 10.844 -0,5

Luxemburgo 873 845 1.016 1.033 961 +3,3

Países Bajos 5.271 6.645 8.375 7.373 6.176 -20,7

Noruega 4.462 4.803 4.564 3.814 4.355 -7,1

Austria 5.422 5.600 5.626 6.266 6.194 -3,2

Portugal 7.288 6.773 8.131 7.763 6.077 +7,6

Suecia 6.432 7.158 7.701 7.737 7.229 -10,1

Suiza 6.098 5.867 6.495 6.841 6.661 +3,9

España 4.916 6.564 8.934 7.79 5.910 -25,1

TOTAL 174.891 182.132 192.769 191.563 176.927 -4,0

*nuevo método de cálculo a partir de 2015; Revisión de datos a partir de 2008

Período 2015 2016

Expedientes Nº Empresas Expedientes Nº Empresas

Hasta diciembre - 12 meses 46.149 8.128 65.893 10.233

Empresas concurso 4.916 6.564

Ratio FOGASA /Nº concursos 1,65 1,56

Como vemos, el número de concursos en relación con
el tamaño de la economía es batante pobre. Como
muestra más cercana, en Portugal, con un PIB de una
sexta parte de la española, se declararon en el ejercicio
2015 un total de 7.228 concursos, un 47% más que
en España. 

¿Qué quiere decir esto? ¿Tienen las empresas espa-
ñolas una mayor salud financiera que las del resto de
Europa? Naturalmente, la respuesta es no.

Para obtener, por tanto, una variable más representa-
tiva de la situación de solvencia de nuestras empresas
deberemos acudir a otras variables. Así, en el informe
publicado recientemente por el REFOR-CGE se iden-
tifican situaciones de insolvenciaa partir de los expe-
dientes tramitados por el FOGASA aualmente. 

Como vemos, en el ejercicio 2015, un total 8.128
empresas tramitaron ante el FOGASA el pago a sus
empleados ante la imposibilidad de abonarles regu-
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larmente sus salarios. De todas ellas, tan solo 4.916
decidieron solicitar la declaración de concurso en el
juzgado de lo mercantil correspondiente.

Esta comparación resuta bastante descriptiva de la
confianza que tiene el mercado en el sistema de re-
solución judicial de la insolvencia en España.

Pero, ¿cuáles son los factores que hacen que las em-
presas españolas rehúyan de esta herramienta como
la adecuada para solventar sus crisis de solvencia?

La respuesta a esta cuestión no es sencilla. Por una
parte, la tramitación de los procedimientos son largos
y tediosos y avocan a la mayoría de las que deciden

intentar resolver sus problemas de insolvencia a través
de un concurso a la liquidación de manera inevitable. 

Si comprobamos en el cuadro siguiente, el período
medio de tramitación de un concurso en España en
2015 fue e 41,6 meses (casi 4 años). Cuando una
empresa se encuentra inmersa en un procedimiento
concursal durante 4 años, sus posibilidades de salir
adelante, prácticamente desaparecen. Pero no solo
eso. Además, sus acreedores que están a la espera de
satisfacer sus derechos de crédito, no pueden soportar
tan larga espera y acaban con sus esperanzas en el
juzgado mercantil iniciando un nuevo procedimiento
concursal coadyuvando al colapso judicial a que he-
mos asistido desde el inicio de la crisis.
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Órganos de la Jurisdicción Civil

Juzgados 1º Instancia

Juzgados de Familia

Juz. 1º Instancia e Instrucción

Juzgados de lo Mercantil

Audiencias Provinciales

TSJ Sala Civil y Penal

Tribunal Supremo Sala 1ª

Órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Juzgados de lo Contencioso

TSJ Sala Contencioso*

J. Central Contencioso

A. Nacional Sala Contencioso*

Tribunal Supremo Sala 3ª

*En 1ª instancia

2014 2015

Órganos de la Jurisdicción Penal

Juz. 1º Instancia e Instrucción

Juz. Violencia sobre la Mujer

Juzgados de Menores

Juz. Vigilancia Penitenciaria

Juzgados de lo Penal

Audiencias Provinciales

TSJ Sala Civil y Penal

Centrales Instrucción

Centrales de lo Penal

AN Sala Penal

Tribunal Supremo Sala 2ª

Órganos de la Jurisdicción Social

Juzgados de lo Social

TSJ Sala Social

A. Nacional Sala Social

Tribunal Supremo Sala 4ª

   6,2
  5,6
4,6
4,5
     7,6
    7,0
                                                               40,0
                                                               41,6
    6,6
   6,1
4,7
4,6

               13,3
                  15,4

         14,2
      12,6 
                       23,7 
                  20,6 
8,0 
7,4 

           15,7 
           15,4 

         14,7 
        13,8

1,6 
1,5 
  2,2 
  2,1 
          5,7 
         5,6 
1,7 
1,7 

                    10,9 
                    10,8 
  2,6 
 2,4 
 2,4 
0,7 
          5,7 
        5,3 

         5,7 
                     11,1 
1,3 
1,2 
        5,1 
        5,1

              10,7 
              10,7 
   5,6 
 4,9 
 4,8 
4,1 

               11,1 
                  12,7

DURACIÓN EN MESES DE LOS ASUNTOS

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Por su parte, las administraciones públicas, particu-
larmente las autonómicas, no han sabido reaccionar
a la vorágine de procedimiento que diariamente cau-
saban entrada en los juzgados de lo mercantil de
toda España y de la subsecuente saturación que es-
taban alcanzando. De nada sirvieron las denuncias
de que desde los colectivos profesionales publicába-
mos cada semana. De nada sirvieron los informes del

CGPJ advirtiendo del colapso de los juzgados. La per-
tinaz negativa de las administraciones a dotar presu-
puestariamente la creación de nuevos juzgados de lo
mercantil y plazas de personal suficiente rayó la irres-
ponsabilidad.

Un indicador muy revelador es el número de jueces
con que contamos en España que, al compararlo con
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el resto de países de nuestro entorno, nos ayuda a
comprender mejor la situación jurisdiccional en nuestro
país. De acuerdo con el CGPJ, en España hay 11,1
jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de
la media de la UE y una tercera parte de los que tiene
Alemania.

Por tanto, tenemos pocos juzgados, con pocos jueces,
pocos secretarios y además, con un sistema de trami-
tación basado en el papel (hasta 2016 no se ha in-
corporado el sistema Lexnet de forma activa). 

UNA LEY MAL DISEÑADA

A todos los problemas antes mencionados hay que
añadirle una Ley que se redactó en una época en la
que no se avistaba la mayor crisis económica que ha
sufrido España en décadas y que se ha demostrado
ineficiente (cuando no inútil) para resolver las insol-
vencias en nuestro país.

El legislador concibió una ley procesalista, ultraga-
rantista y ubicando en la decisión del juez la práctica
totalidad de cuestiones, lo que hace virtualmente im-
posible, especialmente, con las escasas estructuras
judiciales explicadas anteriormente en este artículo.

El legislador concibió el Concurso de Acreedores como
un proceso y no como una heramienta para la em-
presa. Le diseñó un traje a medida. Le creó fases, trá-
mites y procedimientos idóneos para que fueran ges-
tionados por abogados que cabalgarían sobre las
montañas de papel que estaban a punto de generarse.
Acto seguido aportó una novación jurídica, la inclusión
de los abogados entre los profesionales que adminis-
trarían las empresas en concurso, cuando histórica-
mente esta función estaba encomendada a los pro-
fesionales de las disciplinas económicas (economistas,
titulares mercantiles, censores de cuentas).

De hecho, en el último proyecto de Real Decreto que
pretendía “resolver el problema de la administración
concursal”, se dibujaba un marco normativo en el
que habilitaría a los profesionales para el ejercicio de
la administración concursal a partir de un examen,
cosa celebrada por todos. No obstante, la estridencia
surgió cuando –para unos cometidos únicos y res-
ponsabilidades únicas– se diseñó un examen especí-
fico para los abogados.

No en vano, a día de hoy, la práctica totalidad de los
cursos, conferencias y congresos que se celebran en
España centran su contenido formativo de forma ex-
clusiva en materias jurídicas. Pero en muy pocos se
tratan materias “tan irrelevantes” como dirección fi-
nanciera, gestión de tesorería, planes de viabilidad,
análisis de rentabilidad, control de costes, contabili-
dad, etc. Es decir, tal es la confusión de los profesio-
nales que en los cursos de administradores concursales
se imparten contenidos sobre todos los aspectos del
procedimiento, pero no sobre cómo administrar una
empresa y sobre las herramientas que permitan adop-
tar decisiones que coadyuven en mitigar su problema
de insolvencia.

Por tanto, el enfoque excesivamente (cuando no ex-
clusivamente) procesal que tiene la norma es indu-
dablemente uno de los problemas que han hecho
que los procedimientos se eternicen en los juzgados,
además de no centrar el tiro en la viabilidad de las
empresas.

Otra cuestión en la que coinciden la mayoría de los
profesionales que desempeñan sus funciones en el
ámbito concursal, es la mala configuración de una
par condicio creditorum desvirtuada por un injustifi-
cado privilegio de los créditos públicos frente al resto
de los acreedores. Si a ello le sumamos la limitación
impuesta a la administración concursal a alterar el
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País Número Por 100.000
absoluto habitantes

Austria 1.547 18,3

Alemania 19.832 24,2 

Bélgica 1.598 14,3

Bulgaria 2.239 30,7

Chipre 103 11,9

Croacia 1.932 45,3

Dinamarca 372 6,6

Eslovaquia 1.307 24,2

Eslovenia 970 47,1

España 5.171 11,1

Estonia 228 17,3

Finlandia 981 18,1

Francia 7.032 10,7

Grecia 2.574 23,3

Holanda 2.410 14,4

Hungría 2.767 27,9

Italia 6.347 10,6

Letonia 439 21,7

Lituania 768 25,8

Luxemburgo 212 39,5

Malta 40 9,5

Polonia 10.114 26,2

Portugal 2.009 19,2

República Checa 3.055 29,1

Rumanía 4.310 21,5

Suecia 1.123 11,8

Media 79.480 18,1

Fuente: CGPJ
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orden de prelación de los créditos contra la masa
postergando estos créditos a otros que, en multitud
de ocasiones, son imprescindibles para la supervivien-
cia de la empresa, concluimos que las administraciones
públicas acreedoras son, en sí, un obstáculo para el
desarrollo del concurso y en ocasiones, las máximas
responsables de que la empresa concursada finalice
en liquidación.

Con este panorama, que la declaración de concurso
sea el inicio de un camino sin retorno es inapelable y
que la empresa finalice liquidándose es solo una cues-
tión de tiempo.

UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Entonces, ante esta situación ¿qué debe hacer un
aministrador concursal? La respuesta resulta obvia:
centrar sus esfuerzos en administrar una empresa en
lugar de administrar un procedimiento judicial.

Para ello, lo primero que debe realizar un buen admi-
nistrador es un profundo análisis de la situaciuón y
detectar si la insolvencia tiene su origen en causas
económicas o puramente financieras. Para ello, es
más que recomendable practicar pruebas de rentabi-
lidad. En ocasiones resulta suficiente calcular unos
cuantos ratios económicos. En otras se debe profun-
dicar en análisis de costes algo más complejos. 

Una de las tareas que todo administrador concursal
debe realizar al aterrizar en una empresa en concurso
es un análisis del costo promedio total (CPT), el costo
variable promedio (CVP), el costo fijo promedio (CFP)
y el costo marginal (CMg). Cada uno de estos con-
ceptos presenta una relación económica muy impor-
tante para el análisis del problema de la concursada
y de la determinación del nivel de producción de má-
xima ventaja económica pera el empresario.

Entendiendo correctamente la estructura de costes
de la empresa podremos adoptar medidas orientadas
a la maximización del beneficio (o minimización de
las pérdidas).

Beneficio (B) = Ingresos totales (IT) – Costos totales (CT)

Ime =
IT = P . q 

= Pq       q

Con un adecuada valoración de la estructura de costes
de una empresa podremos analizar el punto muerto
o “umbral del beneficio”.

PM: IT = CT; Bº Operativo = 0

Una vez analizadas las estructuras generales de coste
de la empresa, suele ser muy recomendable emprender
el mismo análisis por centros de coste o por unidades
productivas. En ocasiones el problema de una empresa
radica en la improductividad de uno o varios centros
de negocio que actúan de lastre a la rentabilidad glo-
bal de la empresa.

Tras un diagnóstico adecuado del problema econó-
mico, resulta mucho más facil adoptar medidas efica-
ces de reestructuración de costes que permitan al
concursado abandonar la senda de pérdidas y equili-
bar su cuenta de resultados.

En algunas ocasiones. nos encontramos con empresas
bien dimensionadas y con estructuras productivas efi-
cientes en la que el problema es exclusivamente fi-
nanciero. Es decir, que su estructura de activo no es
capaz de satisfacer puntualmente a su pasivo exigible.
En estos casos, es inexcusable practicar pruebas orien-
tadas a comprobar el alcance del desajuste financiero. 

En algunas empresas, basta con un sencillo análisis
de los periodos medios de cobro y pago para detectar
que las medidas se deben centrar en renegociar los
cobros y pagos con clientes y proveedores.

Plazo medio de cobro

Definición: Deudores dividido entre importe neto de
la cifra de negocio, en días.

Finalidad: Mide los días que, en promedio, la empresa
está tardando en cobrar a sus clientes. Un periodo de
cobro muy elevado supone un volumen de recursos
inmovilizados que son necesarios financiar.

Unidad de medida: Días

Fórmula: 
(Activo: DIII Deudores/1,16)* 365

Cuenta de resultados: B1 Importe neto de la cifra de negocios

Plazo medio de pago

Definición: Acreedores comerciales dividido entre con-
sumos y otros gastos externos, en días.
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Finalidad: Mide los días que, por término medio, la
empresa está tardando en pagar a sus proveedores.
Un periodo elevado supone que la empresa está uti-
lizando una fuente externa, posiblemente a coste
cero.

Unidad de medida: Días

Fórmula: 

(Pasivo: G IV Acreedores comerciales/1,16)* 365

Cuenta de resultados: A2 Consumos y otros gastos externos

También suele reportar utilidad realizar algún test de
“credit scoring” que nos ayude entender la robustez
o fragilidad de la situación financiera global de la

empresa así como su evolución previsible. La mayor
parte de los distintos modelos de scoring utilizados
cuentan con un altísimo índice de acierto en cuanto
a la predicción a 1-2 años.

Uno de los más comunes es el modelo Credit-Men,
muy extendido ente las instituciones financieras nor-
teamericanas.

Otro con mucha aceptación es modelo de Altman.

Este test fue puesto a prueba con 33 empresas que-
bradas y 33 empresas con buenos resultados  de ta-
maños y sectores diferentes arrojando un procentaje
de acierto del 95% a 1 año y del 75% a dos años.

El concurso de
acreedores: 
una cuestión
económica

JUAN CARLOS
ROBLES 
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Un adecuado análisis de la estructura financiera de
la empresa es vital para entender los problemas que
la acucian y poder administrarla de forma eficiente
permitiendo a la administración concursal adoptar las
medidas adecuadas que una empresa en crisis nece-
sita.

En definitiva, administrar una empresa concursada es
algo muy diferente a “administrar un procedimiento
concursal” y son necesarios conocimientos avanzados
de el mundo de la empresa, su funcionamiento y sus

etructuras básicas. Solo así, podremos optar con ciertas
garantías a una solución de viabilidad de la empresa.

Son, por lo tanto, muchas las cuestiones que se pre-
cisan abordar en España para hacer de nuestro mo-
delo de gestión judicial de las insolvencias una herra-
mienta eficaz y fiable. Y a nuestro juicio todas pasan
por reenfocar el problema hacia la viabilidad de la
empresa y no hacia el procedimiento. Mientras tanto,
el colapso de nuestros juzgados y la liquidación masiva
de empresas seguirá siendo la tónica habitual.

MODELO CREDIT - MEN

5 Ratios dobles (empresa analizada “a” y media del sector “b”)

R1a               R2a                  R3a                 R4a                  R5a
N=0,25 + ––––– 0,25  ––––– +0,10 ––––– +0,20  ––––– +0,20  –––––

R1b               R2b                  R3b                 R4b                  R5b

Realizable y disponible Fondos propios
R1=  –––––––––––––––––– R3= –––––––––––––––

Deudas a corto plazo Inmovilizado neto

Fondos propios Ventas anuales
R2=  –––––––––––––––––– R4= –––––––––––––––

Deudas a corto y largo Existencias

Ventas anuales impuestos incluidos
R5=  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Clientes + Efectos comerciales a cobrar – Efectos descontados no vencidos

MODELO ALTMAN

A.C – P.C               Reservas                  Exced. Bruto expl.                 F. Propios               Cifra ventas
N=1,2 +  –––––––– +1,4  ––––––––– +3,33  –––––––––––––– +0,60  ––––––––– +1,0  ––––––––––

Total activo           Total activo                    Total activo                     Total deuda               Total activo

Medición del resultado:

Si N < 0,81 Situación financiera mala

Si 0,81 < N < 2,675 Situación financiera de incertidumbre

Si N > 2,675 Situación financiera buena
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Venta de unidades
productivas

LA UNIDAD PRODUCTIVA

Los términos empresa, unidad económica, entidad económica, unidad productiva,
rama de actividad, establecimiento, explotación, unido al habitual término de
“negocio” generan cierta confusión.

Una unidad económica es una organización dotada de una estructura interna,
pero es tambien una unidad de producción que combina un conjunto de factores
económicos que a través de un proceso de transformación obtiene productos y/o
servicios, desarrolla un conjunto de transacciones financieras encaminadas a un
crecimiento sostenido y equilibrado, y es un sistema social formado por un
conjunto de personas con las que mantiene relaciones formales. La unidad eco-
nómica es un concepto juridico no definido en la legislacion que no debe confun-
dirse con el concepto de rama de actividad o de negocio. Podría definirse como
un patrimonio formado por un conjunto de activos y pasivos, que tienen una fun-
cionalidad y viabilidad autónoma. 

La transmisión del patrimonio empresarial, ya sea en su totalidad o bien en una
parte autónoma del mismo, presenta importantes repercusiones en el ámbito del
Derecho financiero, en concreto en la Ley del Impuesto del Valor Añadido, cuyo
artículo 7.1º viene a darnos una definición de unidad económica al recoger que,
siempre que concurran determinados requisitos, no se encontrará sujeta a dicho
impuesto “La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso,
incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del
sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar
una actividad empresarial o profesional por sus propios medios˝, (para la no su-
jección en el IVA resulta irrelevante que desarrolle la misma actividad a la que
estaban afectos los bienes y derechos transmitidos u otra diferente, siempre y
cuando se acredite por el adquirente la intención de mantener la afectacion al
desarrollo de una actividad empresarial o profesional). 

El Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, referido a la sucesión de empresa,
nos da otra definición al establecer que “se considerará que existe sucesión de
empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga
su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar
a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”.

Misma definición que recoge la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los de-
rechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de acti-
vidad o de partes de empresas o de centros de actividad, cuyo artículo 1.b) dice:
“se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva el de una entidad
económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios
organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o
accesoria”. Para identificar la existencia de la transmision en el sentido del

El RDL 11/2014, de 5 de septiembre,
de medidas urgentes en materia
concursal, cierra un debate al esta-
blecer que cuando una entidad eco-
nómica mantenga su identidad, en-
tendida como un conjunto de
medios organizados a fin de llevar
a cabo una actividad económica
esencial o accesoria, se considerará,
a los efectos laborales y de Seguri-
dad Social, que existe sucesión de
empresa, pero abre otro al no acla-
rar y determinar el alcance de esas
deudas laborales y de Seguridad
Social en las que se subroga el ad-
quirente por los efectos de esa su-
cesión empresarial.

ANA MARIA MANSILLA 
CONSEJO DIRECTIVO REFOR-CGE
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artículo 1 de la Directiva, el criterio decisivo es deter-
minar si la unidad de que se trata mantiene su iden-
tidad tras su adquisicion. Ha de referirse a una unidad
económica organizada de forma estable, que con an-
terioridad a la transmision goce de una autonomia
funcional suficiente, con independencia de que se
mantenga como tal, o no, o se incorpore a otra ya
existente en la estructura del cesionario adquirente.

No existe una definición unívoca para el término de
unidad productiva en nuestra legislación. La unidad
productiva o rama de actividad, podria definirse
como un conjunto de elementos patrimoniales de
cualquier naturaleza, organizados alrededor de una
actividad empresarial o profesional, unidos a la misma
de forma estable y susceptibles de constituir una uni-
dad económica autónoma capaz de funcionar y operar
en el mercado por sus propios medios y generar flujos
de caja.

LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN EL
TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL 

Durante la larga crisis que hemos venido padeciendo,
la reducción del crédito y del consumo, entre otros
factores, se ha llevado por delante un gran número
de empresas y consiguientemente muchos puestos
de trabajo. La falta de apoyo financiero a la que gran
parte de ellas se han visto sometidas, en algunos
casos viables pero con un alto grado de endeuda-
miento, las ha llevado a su liquidación y desaparición.
Las estadisticas concursales que facilita el INE, evi-
dencian el aumento de empresas concursadas desde
2007, siendo los años de mayor repunte el 2012 y el
2013. En el cuadro 1 se refleja el número anual de
concursos declarados de sociedades mercantiles, SA
y SRL, (no se ha tenido en cuenta otras formas de
empresa ni empresa persona fisica).

No obstante lo anterior, de la informacion facilitada
por el Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) y de las
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estadisticas que aparcen en su página relativas al nu-
mero de expedientes tramitados y de empresas afec-
tadas, es evidente que un porcentaje muy elevado de
empresas con dificultades no acuden al concurso de
acreedores, y muchas de ellas, caso de sociedades,
tienen cerrada su hoja registral pero no estan extin-
guidas. 

Según datos del Directorio Central de Empresas
(DIRCE), del INE las pequeñas y medianas empresas
representan más del 90% del tejido empresarial en
España. Durante la crisis se ha reducido el tamaño
medio de las empresas, y las microempresas tienen
hoy un peso muy importante en la economía española.
Y mientras que las empresas más pequeñas han re-
ducido la media de su número de empleados, la re-
presentacion de las medianas y grandes dentro del
tejido empresarial, se ha reducido. Un estudio del Cír-
culo de Empresarios revela que la situación empre-
sarial en nuestro país necesita un tejido empresarial
de mayor tamaño medio para generar un entorno
económico más competitivo y estable, y poder así
afrontar los retos de la economía global. 

En el informe anual de 2015 del BANCO DE ES-
PAÑA, en el capitulo “La dinámica empresarial en
España”, se recoge que “El deterioro de las perspec-
tivas de rentabilidad empresarial y el endurecimiento
de las condiciones de financiación que se produjeron
como consecuencia de la crisis habrían motivado que,
durante los últimos años, la creación de nuevas em-
presas se haya mantenido en niveles relativamente
bajos. Por otro lado, existen diferencias en las carac-
terísticas de las empresas españolas de nueva creación
en lo que respecta a su tamaño, su nivel inicial de
productividad y su tasa de supervivencia que parecen
ser menores que las de otras economías de nuestro
entorno”.

Y prueba de ello son los datos facilitados por el INE,
en relacion a la constitucion de empresas, su numero
y forma juridica.

CUADRO 1

Año Concursos de SA Concursos de SRL

2007 241 733

2008 551 2.179

2009 996 3.826

2010 885 3.756

2011 992 4.542

2012 1.415 6.204

2013 1.598 7.093

2014 1.009 5.200

2015 665 3.948

CUADRO 2

Año Constitución SA Constitución SRL

2007 1.934 140.815

2008 1.299 102.247

2009 798 77.393

2010 772 79.202

2011 665 84.137

2012 577 86.591

2013 559 92.859

2014 710 93.439

2015 Sin datos
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EL CONCURSO DE ACREEDORES FUE DI-
SEÑADO PARA DAR SOLUCIÓN A LA CRISIS
EMPRESARIAL

Uno de los motivos nucleares del espíritu de la Ley
Concursal ha sido la preservación de la actividad em-
presarial. 

La Ley Concursal recoge esa voluntad del legislador
en el artículo 148.1 referido a las operaciaones de li-
quidacion, al establecer que la administración con-
cursal presentará al juez un plan para la realización
de los bienes y derechos integrados en la masa activa
del concurso que, “siempre que sea factible”, deberá
contemplar “la enajenación unitaria del conjunto de
los establecimientos, explotaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes y servicios
del concursado o de algunos de ellos”.

La enajenación de una unidad productiva, con el con-
junto de relaciones que la integran, pasa por la maxi-
mización del patrimonio del concursado, pudiendo
obtener por esa vía un valor que normalmente es su-
perior a la suma que se obtendria por sus compo-
nentes considerados de forma aislada. Y con su man-
tenimiento en el mercado seguira formando parte,
junto a muchas otras empresas, de los pilares funda-
mentales del sistema economico.

El RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas ur-
gentes en materia concursal, publicado el dia 6 y que
entro en vigor el siguiente dia 8 de septiembre, recoge
en su Exposicion de Motivos, (Capitulo II), que “Ade-
más de lo anterior, se adoptan una serie de medidas
para flexibilizar la transmisión del negocio del con-
cursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya
que en la actualidad existen algunas trabas, que,
bien durante la tramitación del proceso concursal,
bien cuando la liquidación del concursado sea inevi-
table, están dificultando su venta. Desde esta pers-
pectiva, las modificaciones que se introducen en esta
materia tienen en última instancia la misma finalidad
que las relativas al convenio concursal: facilitar en la
mayor medida posible la continuación de la activi-
dad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en
beneficio de la propia empresa, sino también de
sus empleados y acreedores y de la economía en
general.”

Y de nuevo, en la Exposicion de Motivos del citado
RDL 11/2014, (capitulo IV), literalmente se recoge:
“En materia de liquidación se modifican determinados
preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal
con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de
procedimiento concursal. Se trata, como se ha ex-
puesto previamente, de garantizar en lo posible la
continuación de la actividad empresarial, facili-
tando, fundamentalmente, la venta del conjunto de

los establecimientos y explotaciones del concursado
o de cualesquiera otras unidades productivas. Así,
se introduce la subrogación ipso iure del adquirente
en los contratos y licencias administrativas de que
fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran
los mecanismos de exención de responsabilidad por
deudas previas, salvo en determinados casos espe-
ciales que por su singularidad siguen mereciendo una
especial tutela, como es el caso de las deudas frente
a la Seguridad Social o a los trabajadores.”

La expresion “siguen mereciendo” una especial tu-
tela, parece querer indicar que la voluntad del legis-
lador no ha sido cambiar de criterio, no es que los
creditos sociales sean ahora merecedores de prote -
ccion especial y que antes no lo eran, sino que lo
eran pero la deficiente redaccion de la norma propicio
que se abriera un debate judicial y doctrinal.

Anteriormente, salvo una escueta referencia en el ar-
tículo 191 ter 2 en relación al plan de liquidación en
los concursos abreviados, la venta de la unidad pro-
ductiva se regulaba en sede de convenio y de liqui-
dación concursal. La modificacion introducida por el
RDL 11/2014 en el art 43 de la LC, ha venido a dar
respaldo legal a su venta en fase común, práctica
que ya se estaba imponiendo en resoluciones judiciales
anteriores a la modificación, pues aunque de manera
indirecta su venta en esta fase, segun el caso, puede
suponer la liquidación, las dificultades financieras
para mantener la actividad y el riego de cese de la
misma con la consiguiente pérdida de valor de la uni-
dad productiva, justifican la venta en un momento en
el que el efecto de la declaración del concurso es me-
nor y por consiguiente es menor su depreciación, dis-
minuyendo tambien considerablemente los créditos
de la masa.

LA SUCESION DE EMPRESA EN LA VENTA
DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

La postura jurisprudencial anterior a la entrada en vi-
gor del R.D.L 11/2014, venía apoyandose en resolu-
ciones del siguiente contenido: 

- Auto de La Audiencia Provincial de Pontevedra,
Sección 1ª, de 30 de enero de 2014, según el cual,
si bien debe sostenerse que la transmisión de la
unidad productiva supone en todo caso sucesión
de empresa a efectos laborales y salariales, el crédito
de la Seguridad Social no es un crédito salarial,
por lo que en principio no está sometido al régimen
de subrogación en los créditos laborales del articulo
44 del Estatuto de los Trabajadores. 

- Auto del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012,
de La Sala de Conflictos de Competencia, que se-
ñala que el art. 149.2 LC, (en la numeracion ante-
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rior), en los casos de sucesión de empresas, no re-
coge la responsabilidad por deudas con la Seguri-
dad Social, por lo que no concurre responsabilidad
solidaria del concursado y del adquirente de la uni-
dad productiva, y atribuye a la jurisdicion conten-
cioso-administrativa la competencia para conocer
la derivación de responsabilidad que pueda hacer
la Seguridad Social, pues considera que “el cono-
cimiento de tales acciones no tiene sustento en la
normativa concursal ni tiene carácter de prejudi-
cial”.

- Auto de La Audiencia Provincial de Málaga de 9
de abril de 2014, al afirmar que la decisión judicial
de exclusión de la derivación de deudas por créditos
de la Seguridad Social en modo alguno va a impedir
que en el ámbito de sus competencias administra-
tivas pueda la Tesorería derivar dicha responsabili-
dad por deudas concursales y contra la masa.

Casi simultaneamente a la entrada en vigor del RDL
11/2014, en Sentencia de 29 de octubre de 2014, de
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en
unificacion de doctrina en una reclamacion salarial
frente a la adjudicataria de una unidad productiva
autorizada en sede concursal el 26 de octubre de
2010, resuelve que “sean cuales sean las circunstan-
cias en las que se ha desarrollado la extincion colectiva
de los contratos de trabajo en el marco del concurso
de acreedores de una empresa, asi como la liquidacion
de los bienes de esta, la cuestion de si se ha producido
o no una sucesion empresarial es competencia de la
jurisdicion social”,(en materia laboral se entiende). 

Y lo que venía ocurriendo es que una vez concluido
el procedimiento concursal, la Tesorería General de la
Seguridad Social iniciaba procedimientos de derivación
de responsabilidad frente al adquirente de la empresa
o de la unidad productiva. Esta situación que generaba
inseguridad jurídica, ha propiciado que las ventas de
empresas y unidades productivas o de ramas de acti-
vidad o negocio, se vean lastradas con la consiguiente
destrucción de tejido empresarial y pérdida de puestos
de trabajo y ha provocado que las liquidaciones en el
concurso se realicen por elementos de forma indivi-
dualizada.

El art 149.4 del RDL 11/2014, zanja el debate al es-
tablecer que se considerará, a los efectos laborales
y de Seguridad Social, que existe sucesión de em-
presa cuando en la venta, una entidad económica
mantenga su identidad, pero la incompleta regula-
cion ha dejado sin aclarar cuestiones de suma impor-
tancia que volveran a generar rios de tinta, al no de-
terminar en que deudas laborales y de la Seguridad
Social se subroga el adquirente, pues si tiene que
asumir el pago integro de las deudas concursales y
de las deudas contra la masa anteriores a la adquisi-

cion, esto no solo tendra un efecto determinante en
el precio que oferte sino que por esa via se privilegiará
a unos acreedores respecto a otros preferentes.

La Ley Concursal, regula los efectos de la transmisión
de unidades productivas en el articulo 146 bis, que
es de aplicación a cualquier transmisión que se pro-
duzca en sede concursal, tanto si tiene lugar en fase
común (Art 43), como en fase de liquidación (art 146
bis), o en convenio, (art. 100.2 que contiene igual re-
misión expresa al art. 146 bis LC), y establece en el
apartado 4, como regla general, que la transmisión
no llevará aparejada obligación de pago de los cré-
ditos no satisfechos por el concursado antes de la
transmisión, ya sean concursales o contra la masa,
pero añade la excepción “salvo que el adquirente
la hubiera asumido expresamente o existiese dis-
posición legal en contrario y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 149.2 ”. El citado articulo 149.2
(actual 149.4), dispone a su vez que “cuando, como
consecuencia de la enajenación del conjunto de los
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras
unidades productivas de bienes o de servicios perte-
necientes al deudor, una entidad económica mantenga
su identidad, entendida como un conjunto de medios
organizados a fin de llevar a cabo una actividad eco-
nómica esencial o accesoria, se considerará, a los
efectos laborales y de Seguridad Social, que existe
sucesión de empresa” Y continua el parrafo diciendo
“En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente
no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios
o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a
la enajenación que sea asumida por el Fondo de Ga-
rantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores”, cuestión esta última,
que el art. 146 bis.4 excluye para el caso de que los
adquirentes sean personas especialmente relacionadas
con el concursado.

En funcion de determinados intereses economicos o
estrategiscos, el adquirente de la unidad productiva
puede asumir expresa y voluntariamente el pago de
créditos no satisfechos por el concursado antes de la
transmisión, ya sean concursales o contra la masa.
En cuanto a los creditos laborales la norma concursal
impone que la adquisición de la empresa o de la uni-
dad productiva producirá los efectos legales de la su-
cesión de empresa, por lo que el adquirente quedará
subrogado en los derechos y en las obligaciones la-
borales, para lo cual habria que acudir a lo establecido
en el articulo 44 del Estatuto de los Trabajdores en
cuanto que es la norma que regula la relacion laboral.
En cuanto los creditos de la Seguridad Social en los
que se subrogaria el adquirente, y por los que res-
ponderá solidariamente con la concursada, ante la
falta de mencion en la norma concursal, habria que
acudir, según el caso, bien a los articulos 142 y 168
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del actual Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, (RDL 8/2015 de 30 de octubre de
2015, que entro en vigor el 2 de enero de 2016), o al
articulo 127 del anterior y derogado Texto aprobado
por RDL 1/1994 de 20 de junio. El actual articulo 168
establece que “el adquirente responderá solidaria-
mente con el anterior o con sus herederos del pago
de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión”
y el art. 142 que la responsabilidad se extiende a la
totalidad de las deudas generadas con anterioridad
al hecho de la sucesión.

Podía el legislador haber optado por acudir al artículo
5 de Directiva 2001/23/CE, exonerando al adquirente
de la unidad productiva en esas deudas, pero no lo
ha hecho. El régimen general de subrogación podría
haberse alterado puesto que dicho articulo permite
que en un procedimiento de insolvencia no se trans-
fieran al adquirente o cesionario esas deudas que pu-
dieran existir “antes de la fecha del traspaso o antes
de la apertura del procedimiento de insolvencia, siem-
pre y cuando dicho procedimiento dé lugar, en virtud
de la legislación de ese Estado miembro, a una pro-
tección como mínimo equivalente a la que se establece
para las situaciones cubiertas por la Directiva
80/987/CE”, (referida a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros en la protección de
los trabajadores en caso de insolvencia del empresa-
rio). Y así hay un antes y un despues de la entrada en
vigor del RDL 11/2014. En los procedimientos ante-
riores, al no existir una norma expresa que regule el
supuesto, podria ser aplicable la potestad judicial de
declarar la no sucesión en procesos de insolvencia, lo
que en realidad suponía la aplicación del art. 5.1 de
la Directiva 2001/23 al “no haber disposición en con-
trario” en la normativa concursal, pero desde la en-
trada en vigor del RDL 11/2014, por opcion legislativa,
se impone que habrá para el adquirente sucesion de
empresa cuando en la venta, una entidad económica
mantenga su identidad, desactivando así el régimen
general del art. 5.1 de la Directiva 2001/23.

El 28 de enero de 2015, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dicto un auto dando respuesta a una
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado Mer-
cantil 3 de Barcelona, cuyo interes principal era de-
terminar si era conforme a la Directiva 2001/23/CE
que en una venta de unidad productiva se declare la
no sucesión del adquirente en las deudas de la Teso-
reria General de la Seguridad Social. La Directiva
2001/23/CE no hace referencia alguna a las deudas
de las cotizaciones al sistema de la seguridad social
de cada Estado miembro, no obstante, el citado auto,
en lo que interesa, matiza que estas cotizaciones for-
man parte de los derechos de los trabajadores porque
emanan de esos mismos contratos de trabajo. 

Despues de la poda de privilegios alcanzado por la
Ley Consursal 22/2003, y las posteriores resoluciones
del Tribunal Supremo aclaratorias de la limitacion de
los privilegios de los acreedores publicos, se genera
ahora un nuevo debate al haberse incorporado en la
venta de las unidades productivas el efecto de la su-
cesion de empresa para los creditos de la Seguridad
Social, dandole un tratamiento diferente y superior a
los de naturaleza tributaria. 

Y ya con esta nueva regulación, algunas resoluciones
judiciales, siguiendo los planteamientos de la Tesorería
General de la Seguridad Social, han entendido que la
subrogación de deudas laborales y de la Seguridad
Social se extiende incluso a las derivadas de aquellos
contratos de trabajo ya extinguidos y que no se inte-
gren en la unidad productiva objeto de transmisión.
Frente a esa tesis, la interpretación mayoritaria es
la de limitar la subrogación del adquirente en las
deudas laborales y de Seguridad Social derivadas de
los contratos de trabajo de la concursada. Asi el Auto
del Juzgado Mercantil 1 de Alicante, de 13 de marzo
de 2015, limita la responsabilidad laboral del adqui-
rente a la derivada de los contratos de trabajo en los
que se subroga, no en la totalidad del pasivo laboral,
y dispone que solo se subroga en las deudas de se-
guridad social de la concursada derivadas de los con-
tratos laborales en los que se subroga. Igual plantea-
minto recoge el Auto de la Secion Primera de la A.P.
de Vizcaya de 31 de marzo de 2016, que entre otros
recoge el argumento del citado Auto Juzgado Mer-
cantil 1 de Alicante, y concluye diciendo que “el ad-
quirente de la unidad empresarial cuando se declare
la sucesion de empresa, solo se bubrogará en las
deudas de la seguridad social de la concursada deri-
vadas de los contratos de trabajo en los que se su-
broga”.

ESPECIALIDADES DE LA TRANSMISION DE
UNIDADES PRODUCTIVAS Y REGLAS LE-
GALES

Establece el art 146 bis, como principio general y bá-
sico, la cesión al adquirente de las unidades produc-
tivas, de los derechos y obligaciones derivados de
contratos afectos a la continuidad de la actividad
profesional o empresarial cuya resolución no hu-
biera sido solicitada. “El adquirente se subrogará en
la posición contractual de la concursada sin necesidad
de consentimiento de la otra parte”. Esta es la clave
en el nuevo sistema, al haber entendido y optado el
legislador, de manera clara, que la subrogacion del
adquirente en la posición contractual de la concur-
sada, sin necesidad de consentimiento de la otra
parte, es esencial para el éxito de la transmisión de la
unidad productiva y para la continuación de la activi-
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dad. No obstante lo anterior hay una excepcion para
la cesion de los contratos administrativos que “se
producira de conformidad con lo dispuesto por el ar-
ticulo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico…” articulo que establece, entre
otras condiciones, que es necesaria la autorizacion
previa y expresa del organo de contratacion, y que
para que “los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato puedan ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero el que las cualidades técnicas o perso-
nales del cedente no hayan sido razón determinante
de la adjudicación del contrato, y que de la cesión no
resulte una restricción efectiva de la competencia en
el mercado, no pudiendo por lo tanto autorizarse la
cesión a un tercero cuando esta suponga una altera-
ción sustancial de las características del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del contrato”.

En cuanto a la cesion de las licencias y autorizaciones
administrativas afectas a la continuidad de la activi-
dad, se supeditan a que el adquirente continue la ac-
tividad en las mismas instalaciones. 

Las especialidades de la venta de la unidad productiva
se regulan en el articulo 149 LC: forma de enajena-
cion, valor, pecio, modalidades de pago, garantias,
aplicación del importe de la venta en el caso de que
haya bienes afectos con privilegio especial que se
transmitan sin subsistencia de garantias, o con sub-
sistencia de garantias en cuyo caso no sera necesario
el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando
ese credito excluido de la masa pasiva del concurso
(subrogacion que no es de aplicación a las garantias
por creditos tributarios y de seguridad social).

CONCLUSION 

Aunque tanto el nuevo articulo 146 bis relativo a es-
pecialidades de la transmision de unidades producti-
vas, como las reglas legales del articulo 149 han acla-
rado cuestiones de interes y de operativa en la venta
de las unidades productivas, el RDL 11/2014 ha dejado
otras cuestiones que serán objeto de discusion y que
daran lugar de nuevo a rios de tinta, al no haberse
aclarado el alcance de las deudas laborales y de Se-
guridad Social en las que se subroga el adquirente
por los efectos de la sucesion empresarial. El legislador
ha optado por mantener privilegios que van a lastrar
muchas ventas en un momento en el que el tejido
empesarial en España, tras la crisis, necesita apoyos y
posibilidades de supervivencia para poder consolidarse
y generar un entorno económico más competitivo y
estable.

En palabras de Ignacio Sancho Gargalo, Magistrado
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recogidas
en una entrevista del mes de abril de 2016, y publi-
cada en el nº 45 de la Revista de Economia Forense
del Consejo General de Economistas, se resume la si-
tuacion: ”Es una pena que la regulacion de la venta
de unidades productivas se haya enturbiado con el
efecto de la sucesion de empresas para los creditos
de la Seguridad Social. Si no fuera por esto nuestra
regulacion resultaba muy atractiva, sobre todo por la
prevision de sucesion del adquirente en las relaciones
contractuales y en las concesiones administrativas”
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Mediación concursal
y acuerdos de 
refinanciación: 
análisis estadístico

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN 

Introducción y nota aclaratoria

Desde el REFOR-CGE, Registro de Expertos en Economía Forense, órgano espe-
cializado del Consejo General de Economistas,CGE, a través de su Servicio de Es-
tudios, hemos procedido a realizar una actualización del estudio de acuerdos de
refinanciación homologados judicialmente, a través de los acuerdos de refinan-
ciación publicados en el BOE en los años 2014, 2015 y 2016 y el tipo de empresas
que acuden a los mismos.

En primer lugar, hemos de advertir de la limitación de datos disponibles. Recor-
damos que la propia Ley Concursal otorga el derecho al deudor a solicitar el ca-
rácter secreto del acuerdo de refinanciación no homologado judicialmente, luego
ni siquiera va a poder consultarse en el Registro Público Concursal, RPC (organismo
dependiente del Ministerio de Justicia cuya gestión corresponde a Registradores)
ni tampoco en el Boletín Oficial del Estado. Hemos realizado diversas búsquedas
en la Sección Tercera, Acuerdos Extrajudiciales del RPC de acuerdos de refinan-
ciación (no homologados) y por el momento aparecen muy pocos publicados;
por lo que teniendo en cuenta lo comentado, podríamos deducir que la gran ma-
yoría de los mismos se mantienen en secreto sin acceso público a la información.

El Banco de España, ha publicado dentro de su Informe de estabilidad financiera
6/2016 (mayo 2016) un apartado sobre refinanciaciones y reestructuraciones de
interés que incluimos a continuación (véase Cuadro 1) en el que cuantifica su
importe, evolución y división entre dudoso, normal y subestándar: “El crédito
total a nivel consolidado que está refinanciado o reestructurado ascendió, en di-
ciembre de 2015, a 205 mm de euros, lo que supone un descenso interanual del
6,4 % con respecto al mismo mes del año anterior. Del importe total, el 51,5 %
correspondió a empresas no financieras y el 46,2 % a hogares. En el último año
ha descendido el peso de las empresas no financieras, en favor de los hogares en
alrededor de 3pp. Utilizando datos procedentes de estados financieros individuales
referidos a los negocios en España, el crédito total al sector privado residente re-
financiado o reestructurado ascendió a 153,7 mm de euros en diciembre de
2015, lo que supone un descenso del 15,3 % con respecto a diciembre de 2014.
Esta variación supone una continuación de la caída mostrada a lo largo de toda
la serie disponible, desde marzo de 2014. Un 48,7 % de los créditos refinanciados

El autor, como responsable del ser-
vicio de estudios del REFOR-CGE,
incluye dos recientes informes rea-
lizados en dos materias novedosas
en la reforma concursal: por un
lado, la evolución de los acuerdos
de refinanciación y su relación con
las últimas reformas concursales
2014 y 2015. Se trata de intentar
conocer qué tipo de empresa acude
a los citados acuerdos de refinan-
ciación. 

Por otro lado, la mediación concur-
sal, como solución extraconcursal,
es también analizada. Se realizan
unas primeras conclusiones en am-
bos ámbitos, si bien, se reconoce
que todavía los datos disponibles
son limitados, por lo que se trata
de una primera aproximación a los
mismos y su estudio será más com-
pleto cuando se dispongan de más
datos al transcurrir más tiempo
desde su implantación. 

ALBERTO VELASCO 
SECRETARIO TÉCNICO DEL REFOR-CGE. 
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL REFOR-CGE.
ECONOMISTA Y ABOGADO
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y reestructurados se encuentran en situación de du-
doso en diciembre de 2015, lo que supone un peso
de 2,4pp inferior a lo que representaban en diciembre
de 2014. También los créditos refinanciados y rees-
tructurados que se encuentran en situación de su-
bestándar han reducido su peso sobre el total, desde

el 18 % en diciembre de 2014 hasta el 16 % un año
después. Como consecuencia, los créditos refinancia-
dos y reestructurados que se encuentran en situación
normal han aumentado su peso en el último año en
4,4pp, hasta suponer en diciembre de 2015 un 35,3
% del total (véase cuadro 1 B)”.
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CUADRO 1 · INFORME ESTABILIDAD FINANCIERA (MAYO 2016): REFINANCIACIONESY REESTRUCTURACIONES 

A. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRÉSTAMOS 
REFINANCIADOS Y REESTRUCTURADOS B. PESO DE LOS PRÉSTAMOS REFINANCIADOS Y REESTRUCTU-

RADOS SOBRE SU CARTERA RESPECTIVA Y COMPOSICIÓN SE-
GÚN LA SITUACIÓN DEL CRÉDITO. Diciembre 2015 

Recientemente, además el Banco de España, ha pu-
blicado dentro su Informe Económico de 2015 (pu-
blicado el 3 de junio de 2016) una apartado titulado
“Una evaluación de los efectos de las reformas re-
cientes en la Ley Concursal”, ya comentado en un
Boletín del REFOR-CGE, en el que indica que “Si bien
el número de empresas que logran un acuerdo de re-
financiación con sus acreedores es muy reducido (entre
100 y 200 al año)”. Como podemos observar no se
puede cuantificar el número total de acuerdos de re-
financiación (homologados y no homologados ) que
se han celebrado. Tan sólo disponemos de dicha esti-
mación del Banco de España.

Por ello, en este estudio nos referimos solamente a
una parte de los acuerdos de refinanciación, los so-
metidos a homologación judicial, que sí deben publi-
carse en el BOE y por ello son de carácter público.
Recordamos que la homologación judicial permite la
extensión de los efectos del acuerdo de refinanciación
a los acreedores que no estén conformes (disidentes)

o que no lo hayan suscrito, lo que, en cierta medida,
blinda dicho acuerdo. En consecuencia, téngase en
cuenta que el número total de acuerdos de refinan-
ciación es mayor que las cifras que a continuación se
reflejan.

Nos hemos centrado en estos años 2014 a 2016,
dado que es a partir de 9 marzo 2014 cuando entra
en vigor el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes en materia
de refinanciación y reestructuración de deuda empre-
sarial, que introdujo medidas para favorecer dichos
acuerdos de refinanciación (véase cuadro 2: Evolución
regulación legislación sobre acuerdos de refinanciación
en la Ley Concursal). En el año 2015, hay que tener
en cuenta que a raíz del RDL de 5 de septiembre que
introdujo medidas favorecedoras para acuerdos de
refinanciación en fase de Convenio, se mejoraron las
condiciones de los mismos. Del resultado del estudio,
hemos observado que el 80% de los acuerdos de
refinanciación homologados se concentran a partir

Fuente: Banco de España.
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de la entrada en vigor del RDL de 7 de marzo 2014
y RDL de 5 de septiembre, esto es prácticamente
entre los años 2014 a 2016. Es por ello, que se ob-

serva una clara respuesta del mercado ante estas
modificaciones normativas facilitadoras de los
acuerdos de refinanciación.
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CUADRO 2 · EVOLUCIÓN REGULACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ACUERDOS REFINANCIACIÓN EN LA LEY CON-
CURSAL EN ESPAÑA
(“Scheme of arrangement” del derecho inglés parece flotar en el ambiente siendo uno de los referentes e influencias)

Fuente: REFOR-CGE.

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

Introducción 
acuerdos

refinanciación

Introduccion 
homologación 

judicial acuerdos
refinanciación

1ª Modificación
acuerdos de

refinanciación
2ª Modificación

acuerdos de
refinanciación

3ª Modificación
acuerdos de

refinanciación

➠
➠

➠
➠

RD Ley 3/2009
Ley 38/2011

Ley 14/2013

Ley 17/2014

Ley 9/2015

Estudio y gráficos

Hemos realizado un análisis con datos reales de las

empresas y sobre ellas hemos procedido a su seg-

mentación en función de su dimensión, a través de

diversas variables: número de empleados y facturación,

lo que nos permite concluir el tamaño de la misma:

micro, pequeña, mediana y grande

Los resultados son los siguientes que pueden verse a
continuación y que hemos procedido a presentar a
través de una serie de gráficos. Las variables analiza-
das de las empresas que han solicitado acuerdos de
refinanciación homologados son: tamaño, cifra de
ventas, objeto social, ámbito territorial y forma ju-
rídica. Los resultados pueden verse también en las
conclusiones más abajo.

CUADRO 3 · DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN 2014 

Número total de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente: 31

Muestra analizada: 27 empresas

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Desconocidas Total

2 2 15 4 4 27

MICROEMPRESAS 7%

PEQUEÑAS 7%

MEDIANAS 56% 

DESCONOCIDAS 15%

GRANDES 15%



Consejo General

DOSSIER “DERECHO CONCURSAL”
CONCURSO Y EMPRESA

Mediación 
concursal y

acuerdos de 
refinanciación:

análisis
estadístico

ALBERTO 
VELASCO 

Nº 11 · PÁGINA 127

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

CUADRO 4 · DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN 2015 

Número total de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente: 94

Muestra analizada: 79 empresas

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Desconocidas Total

1 7 45 8 18 79

MICROEMPRESAS 1%

PEQUEÑAS 9%

MEDIANAS 57% 

DESCONOCIDAS 15%

GRANDES 15%

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

CUADRO 5 · DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN 2016 

Número total de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente: 35

Muestra analizada: 31 empresas

Nota: estudio realizado hasta abril 2016.

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Desconocidas Total

0 2 18 1 10 31

PEQUEÑAS 7%

MEDIANAS 58% 

DESCONOCIDAS 32%

GRANDES 15%
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CONCLUSIONES ESTUDIO

· En cuanto al TAMAÑO de la empresa: se observa
que la gran mayoría de empresas que acuden a
acuerdos de refinanciación homologados son me-
dianas empresas en los tres años analizados; 2014,
2015, 2016. Frente a la idea que pudiera pensarse
que se trata de una solución preconcursal para las
grandes empresas y quizás los casos más mediáticos
así nos lo puedan hacer creer, el prototipo de em-
presa que acude a los acuerdos de refinanciación
homologados es más bien mediano (el 57% de
media los tres años). Como puede observarse la
cifra es parecida en las muestras de los tres años:
2014-56%; 2015-57%y 2016-58%, por lo que hay
una tendencia clara en la muestra observada. En el
año 2014, el segundo gran grupo de empresas que
acuden a acuerdos de refinanciación homologados
son grandes empresas: el 15% y el tercero peque-
ñas empresas con un 7%. No obstante, considera-
mos quizás más representativos los datos de 2015,
ya que se incrementaron notablemente los acuerdos

de refinanciación, y la distribución se modifica: las
empresas grandes pasan a ser el 10%. Debe tenerse
en cuenta que en España, la dimensión de la em-
presa comparada con Europa es de menor dimen-
sión: hay menos grandes empresas que en la ma-
yoría de países de Europa, y las pymes, son más
bien pequeñas que medianas. Por ello, los acuerdos
de refinanciación en España, son más bien, por
el momento, del sector mediano mayoritaria-
mente que grandes empresas, y algunas empresas
pequeñas e incluso alguna micropyme. Incluimos
por su interés el “Retrato de las Pyme 2015” cuadro
7 de la Dirección General de la Pyme, en el que se
incluye la comparación entre España con la UE, al
ser ilustrativo de lo que comentamos. En el mismo,
se pone de manifiesto que el número de microem-
presas y pequeñas empresas en España (99,3%)
supera en 0,5 puntos al conjunto de la Unión Eu-
ropea, que representan el 98,8%. En cuanto a las
grandes empresas en España son el 0,1% frente al
doble 0,2% en la UE.
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MICROEMPRESAS PEQUEÑAS DESC0NCIDASGRANDESMEDIANAS

20142014

56%

7% 7%

15% 15%

2015

1%

9%

57%

10%

23%

2016

0%

7%

58%

3%

32%

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

CUADRO 6 · COMPARATIVA POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN 2014 A 2016 

Fuente: Dirección General de la Pyme.

CUADRO 7 · RETRATO DE LAS PYME 2015 
Comparación porcentajes pymes, medianas y grandes empresas en España y UE

Micro sin Micro Pequeñas Medianas PYME Grandes Total
asalariados 1-9 10-49 50-249 0-249 250 y más

ESPAÑA 1.670.329 1.314.398 107.784 18.011 3.110.522 3.839 3.114.361
53,6% 42,2% 3,5% 0,6% 99,9% 0,1% 100%

UE-28 92,4 6,4 1,0 99,8 0,2 100
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· En cuanto al OBJETO SOCIAL de las empresas
que acuden a estos acuerdos de refinanciación:
observamos que es variado y depende de los años
analizados hasta el momento. Así en 2014: la ma-
yoría corresponden al sector inmobiliario 22% e
ingeniería 22% y el resto repartido. Por lo que se
refiere al año 2015, quizá el año con la muestra
más representativa (ya que es la muestra con ma-
yores datos) tres sectores concentran el 44%(apro-
ximándose a la mitad) los acuerdos de refinancia-
ción: 17% comercio tanto al por mayor y por menor,
13% industria y 14% construcción. En cuanto a
2016, hasta 30 de abril de 2016,el 25% construc-
ción, 27% sector alimentación y el resto muy divi-
dido. Como conclusión: si bien se concentran los
acuerdos de refinanciación homologados en el
ámbito de la construcción, industria y comercia-
lización,sin embargo, las empresas que acuden a
los mismos están atomizadas y son de muy distinto
tipo y objeto social: no destaca un sector en especial
que acuda a los acuerdos de refinanciación.Mediación 
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INMOBILIARIAS

201620152014

CONSTRUCCIÓN

ALIMENTACIÓN

RESTO

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

COMERCIO

RESTO

INGENIERIA

RESTO

22%

22%

66%

17%

13%

14%

66%

25%

27%

48%

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

CUADRO 8 · CCOMPARATIVA POR OBJETO SOCIAL
DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN
2014-2016  

BARCELONABARCELONA

201620152014

MADRID

OTROS

MADRID

OTROS

ZARAGOZA

SEVILLA

BARCELONA

MADRID

OTROS

BARCELONA

30%

12%

58%

20%

15%

65%

16%

10%

10%

10%

54%

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

CUADRO 9 · CCOMPARATIVA ÁMBITO TERRITORIAL
DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN
2014-2016  

· En cuanto al AMBITO TERRITORIAL de estas em-
presas: observamos que la gran mayoría de acuer-
dos de refinanciación homologados corresponden
a núcleos urbanos. Ya con los primeros datos de
2014, si bien se concentraron los acuerdos de refi-
nanciación en Barcelona 30% y Madrid un 12%,
pero también había ya representación de otras ca-
pitales de provincia a lo largo del territorio nacional.
Si analizamos el año 2015, se concentran en Madrid
(20%) y Barcelona (15%) pero se reparten por va-
riados ámbitos geográficos, incluso insulares, pu-
diéndose observar que la concentración entre Ma-
drid y Barcelona tiende a disminuir y se va
dispersando entre los diversos territorios urbanos
de España. Así nos lo pone de manifiesto, los datos
analizados de 2016 (hasta 30 abril 2016): el 16%
de los acuerdos de refinanciación corresponden a
Madrid, el 10% a Barcelona, Sevilla otro 10% y
Zaragoza un 10%, el resto 54% repartido entre
resto del territorio nacional atomizado. En conclu-
sión, si bien se concentran en Madrid y Barcelona,
en un principio 2014, a lo largo de 2015 y 2016,
se han ido extendiendo al resto del territorio na-
cional y prácticamente hay representación en cuanto
a acuerdos de refinanciación homologados en casi
todas las comunidades autónomas.

· En cuanto a la FORMA JURÍDICA en 2014, un
48% son S.A, el 44% son S.L y el resto Grupos Em-

presariales . En cuanto a 2015, la mayoría 45%
son S.A, el 42% S.L, y el resto grupos de empresas
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y cooperativas. En 2016, hasta 30 abril 2016, el
50% son S.L., el 25% S.A y el resto Grupos de Em-
presas y cooperativas. Si bien, de momento es
pronto y habrá que esperar a observar cómo avanza
el resto de año 2016, se observa un cierto movi-
miento de empresas tendente hacia la S.L

· En cuanto a su CRECIMIENTO: Desde REFOR-CGE
hemos observado que el número de acuerdos de
refinanciación homologados desde 1 de enero a
13 de abril de 2016, datos actualizados, se ha in-
crementado un 30% con respecto a los homolo-
gados en el mismo periodo de 2015. El número
de acuerdos de refinanciación hasta dicha fecha
es de 33 (para tener en cuenta la evolución téngase
en cuenta que los acuerdos de refinanciación en el
mismo periodo de 2015 fueron 25, y en 2014 tan
sólo 3). Incluimos más abajo una tabla para obser-
var el crecimiento de los mismos en las mismas re-
ferencias temporales 2016, 2015, 2014, pudién-
dose observar una tendencia de crecimiento
continuo.

El número total de acuerdos de refinanciación ho-
mologados judicialmente, desde el 12 de noviembre
de 2011, es decir, desde la entrada en vigor de la
Ley 38/2011, de reforma Concursal, que introdujo
la posibilidad de homologar estos acuerdos hasta
el 13 de abril de 2016, fue de 196. Por otro lado,
el número de acuerdos de refinanciación a partir
de 9 marzo 2014, esto es, fecha de entrada en
vigor del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes en materia
de refinanciación y reestructuración de deuda em-
presarial que introdujo medidas para favorecer di-
chos acuerdos es de 158, que representa el 80%
de los acuerdos de refinanciación. Es decir, como
conclusión importante, el 80% de los acuerdos
de refinanciación homologados se concentran a
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EMPRESAS O COOPERATIVAS

EMPRESAS O COOPERATIVAS

GRUPOS EMPRESARIALES

S. LIMITADAS

S. LIMITADAS

S. LIMITADAS

S. ANÓNIMAS

S. ANÓNIMAS

S. ANÓNIMAS

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

CUADRO 10 · COMPARATIVA FORMA JURÍDICA DE
LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN
2014-2016  

partir de la entrada en vigor del RDL de 7 de
marzo 2014 y RDL de 5 de septiembre que intro-
dujo medidas favorecedoras para acuerdos de
refinanciación en fase de Convenio.

Es esperable que con la evolución del año se pueda,
en su caso, producir un cierto efecto de contagio
tras la repercusión del acuerdo de refinanciación
de Abengoa, que ha suscitado un gran interés por
estos acuerdos, continúe la senda alcista de acuer-
dos de refinanciación homologados. En una esti-
mación realizada desde REFOR-CGE a partir de un
modelo de regresión lineal, los acuerdos de refi-
nanciación que se podrían predecir para todo el
año 2016, superarían los 100, pudiendo acercarse
en torno a unos 150.

CUADRO 11 · COMPARATIVA CRECIMIENTO EN NÚMERO Y EN % DE LAS EMPRESAS · ACUERDOS DE REFINAN-
CIACIÓN 2014-2016

Acuerdos de refinanciación 2016 % 2015 % 2014

Enero a mayo 41 128,13 32 533,33 6
Crecimiento 9 28 26 433

Enero a abril 35 125,00 28 1400,00 2
Crecimiento 7 25 26 1300

Enero a marzo 29 120,83 24 0
Crecimiento 5 21 24

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.

· Apéndice: hacia un intento de retrato robot de
empresa que acude a acuerdos de refinanciación

homologados: si bien como hemos indicado, hay
que reconocer la limitación de datos disponibles, y
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la variación que venimos observando entre los años
2014, 2015 y 2016, así como la atomización de
los datos, podemos tratar de establecer una apro-
ximación hacia cómo puede ser la empresa estándar
que acude a un acuerdo de refinanciación en nues-
tro país. No obstante, téngase en cuenta que por
el momento disponemos de pocos datos y que po-
dría modificarse esta aproximación en próximos es-
tudios con una muestra de empresas y temporal
de mayor duración. Es decir, estimamos que tienen
que transcurrir más tiempo para poder disponer de
una imagen más realista de la situación de los
acuerdos de refinanciación homologados en las
empresas, al ser una materia relativamente nove-
dosa en nuestro país.

“Se trataría de una empresa de tamaño mediano,
de forma jurídica S.L o S.A, del ámbito del sector
inmobiliario, industrial y del comercio al por ma-
yor preferentemente (pero que abarca a otros
sectores de la economía) de ámbito urbano, pre-
ferentemente Madrid y Barcelona, pero que se
extiende en su evolución a otros ámbitos urbanos
del resto del territorio nacional.”

ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE MEDIACIO-
NES CONCURSALES (ACTUALIZADO HASTA
31 MAYO 2016)

Otra figura preconcursal que es previsible que se in-
cremente en 2016 serán las mediaciones concursales
(téngase en cuenta que en realidad como indica el
cuadro más abajo, la cifra obtenida, son solicitudes
de mediación concursal. Por lo que la cifra real de
mediaciones concursales es inferior a la que se esta-
blece, pues no siempre se llevará a cabo la mediación
concursal o resultara fallida). El REFOR Expertos en
Economía Forense, órgano especializado del Consejo
General de Economistas, ya detectó en un informe de
noviembre 2015 que el número de las mismas se tri-
plicó desde abril a octubre de 2015, llegándose a la
cifra de 248.

Ya observamos en el cuadro que sea adjunta a esta
nota, como del 31 de diciembre de 2014 al 31 de di-
ciembre de 2015 el número de mediaciones concur-
sales se ha multiplicado por nueve, siendo ya cerca
de 400 las mediaciones concursales realizadas hasta
dicha fecha. El crecimiento se ha debido principal-
mente a las mediaciones concursales de personas fí-
sicas, que son la gran mayoría de ellas (el 91% son
mediaciones de personas físicas y el 9% de personas
jurídicas hasta 28 de octubre de 2015). Se observa
que, según va transcurriendo el tiempo, el porcentaje
de mediaciones concursales de personas físicas va in-

crementándose: más del 90% de las mediaciones
concursales son de personas físicas; habiéndose con-
vertido en la solución extranconcursal para las perso-
nas físicas. Sólo se observa un número muy limitado
de personas físicas que acuden a las mismas,siendo
S.L. El gran reto, es que las mediaciones concursales
se extiendan también a micropymes y pequeñas em-
presas, pero de momento se siguen concentrando
como solución para personas físicas.

En un estudio actualizado realizado en mayo 2016,
con datos hasta el 30 de abril de 2016, podemos ob-
servar como las mediaciones concursales, han alcan-
zado la cifra de 683 frente a las 78 existentes a 30
de abril de 2015. Esto es, en un año el crecimiento
de las mismas, ha sido de un 875%. Es decir, casi se
han multiplicado por 9 en un año. En la tabla puede
observarse la distribución territorial de las mediaciones
concursales: el 26% se concentran en Cataluña (la
provincia de Barcelona que es donde hay más me-
diaciones concursales representa el 22% de todo el
territorio nacional), el 18% en Comunidad Valenciana
y el 16% en Comunidad de Madrid. Entre estas tres
Comunidades Autónomas se reparten el 60% de las
mediaciones concursales de España. Les siguen Cas-
tilla y León con un 10%, Andalucía un 8%, Aragón
Galicia y Castilla la Mancha un 4%, Murcia un 3% y
el País Vasco supone un 1,4% de las mismas.

El crecimiento en las mediaciones concursales en el
estudio realizado transcurrido un año: desde 30 de
abril 2015 a 30 de abril 2016, es irregular y no uni-
forme en las diversas Comunidades Autónomas. Si el
total de España es del 875%, hay Comunidades en
que el crecimiento ha sido muy elevado: por ejemplo,
Andalucía 1.800%, Asturias 1.400%, Comunidad de
Madrid 1375%, Murcia 1100%, mientras que otras
Comunidades Autónomas han estado por debajo de
la misma (por ejemplo Galicia 540% y País Vasco
200%).

Comparado con el número de concursos de acreedores
anuales, alrededor de 5.500 incluyendo personas ju-
rídicas y físicas, las mediaciones no son muy numero-
sas, pero cada vez se incrementa más su número.
Como observamos en la tabla de mediaciones con-
cursales actualizada a 30 abril 2016, su número es
de 683, frente a las 78 a 30 de abril de 2015, por lo
que en un año, las mediaciones han sido unas 600.
El ratio mediaciones concursales anuales/concursos
anuales es por tanto de un 11%.

A modo de conclusión, del estudio del REFOR-CGE
puede preverse una reducción para 2016 en el número
de concursos que calculamos a finales de 2015, en
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torno al 20%, por lo que los concursos de acreedores
(referidos a personas jurídicas) podrían alcanzar la
cifra de unos 4.000 frente a un aumento de las ope-
raciones en fase preconcursal, tanto acuerdos de re-
financiación (en otro estudio del REFOR-CGE obser-
vamos como se habían incrementado un 30% desde
enero a abril de 2016)  como mediaciones concursales
(se han multiplicado por 9 en un año) al objeto de re-
ducir el número de liquidaciones de empresas, que es
lo que, entre otros aspectos, ha pretendido la reforma
de 2015, si bien con algunas limitaciones.

Crecen las mediaciones concursales un 17% de abril
a mayo 2016. No obstante, se observa una cierta
atonía: las mediaciones concursales ya no parecen
incrementarse en la misma proporción que en registros
anteriores; (recordamos que según registros anteriores
en un año se estaban incrementando en un 878%) y
en 20 provincias no se ha producido crecimiento de
abril a mayo 2016 y su distribución territorial es irre-
gular (véase Cuadro 1 más abajo). Así, se observan
ámbitos territoriales en los que la mediación va cua-
jando (Cataluña, Valencia, Madrid, Zaragoza) pero en
otros sorprende su número tan bajo (por ejemplo, el
País Vasco a pesar de ser la Comunidad Autónoma
pionera en mediación). Destacan los incrementos en
las provincias de Valladolid (300%), Córdoba (300%)
y Cantabria (200%). Cataluña, Valencia y Madrid, por
este orden ocupan los tres primeros puestos. Madrid
parece que va cogiendo terreno y se va aproximando
al segundo puesto, pues va creciendo más que Valen-
cia.

Destacan una serie de provincias que pese a su pe-
queña dimensión parece que en las mismas la me-
diación se va desarrollando: Guadalajara (15 media-
ciones), Palencia (14 mediaciones). Continúa la
generalización del uso de la mediación concursal para
las personas físicas, en la gran mayoría de los casos.
Seguimos observando muy pocas personas jurídicas.
Así hasta 31 de mayo de 2016, desde su puesta en
marcha en septiembre 2014, hay sólo 35 mediaciones
concursales de personas jurídicas (prácticamente to-
das, son de S.L: no hay más de 5 mediaciones con-
cursales de sociedades anónimas) que representan
tan sólo el 4% del total de mediaciones concursales
y 765 de personas físicas, que constituyen el 96% de
todas las mediaciones concursales. Si comparamos
estos registros con los realizados en REFOR-CGE el
pasado año, observamos que la tendencia ha sido a
una polarización hacia las mediación concursal como
solución para las personas físicas (así a finales de
abril 2015, las mediaciones concursales de personas
jurídicas eran del 17% y de las personas físicas el
83%). Resta por tanto, como uno de los retos, que se
vaya extendiendo la mediación concursal también a
las personas jurídicas y una mayor regularidad en
todo el territorio nacional de las mediaciones concur-
sales (pues como decímos su distribución por provin-
cias es irregular y descompensada). Sorprende el caso
de Navarra: que de 11 mediaciones concursales, 5
son de personas jurídicas, siendo dos de ellas incluso
sociedades anónimas. Es la Comunidad Autónoma y
provincia en la que la proporción de las mediaciones
concursales de personas jurídicas es mayor: el 45%.
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PERSONAS
JURÍDICAS 17%

PERSONAS
FISÍCAS 83% 

PERSONAS
JURÍDICAS 17%

PERSONAS
FISÍCAS 83% 

CUADRO 12 · COMPARACIÓN EVOLUCIÓN CONCENTRACIÓN DE MEDIACIONES CONCURSALES EN PERSONAS
FÍSICAS Y JURÍDICAS 2015 Y 2016. 

Nota: solicitudes de mediación concursal

A. MEDIACIONES CONCURSALES HASTA EL 30-04-2015 B. MEDIACIONES CONCURSALES HASTA EL 31-05-2016

Fuente: Servicios de Estudios REFOR-CGE.
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CUADRO 13 · EVOLUCIÓN SOLICITUDES DE MEDIACIÓN CONCURSAL 2015 Y 2016 · SOLICITUDES DE MEDIA-
CIÓN CONCURSAL 

Ámbito Total Mediaciones Mediaciones % Mediaciones % Total Mediaciones % Mediaciones % Mediaciones Total Mediaciones 
Concursales P. Físicas Pf P. Jurídicas May.Abr Concursales 30 Abr. P. Físicas PF P. Jurídicas Concursales

31.05.2016 31.5.2016 31.5.2016 2016 30.04.2016 2015-16 30.4.2015 30.4.2015 30.4.2015

CATALUÑA 209 206 99 3 118,08 177 805 20 91 2 22

BARCELONA 184 182 99 2 121,05 152 800 17 89 2 19

LLEIDA 7 6 86 1 100,00 7 233 3 100 0 3

GIRONA 17 17 100 0 100,00 17 0 0 0

TARRAGONA 1 1 100 0 100,00 1 0 0 0

C.VALENCIA 138 132 96 6 110,40 125 781 11 69 5 16

VALENCIA 94 89 95 5 106,82 88 677 8 62 5 13

ALICANTE 31 30 97 1 106,90 29 2900 1 100 0 1

CASTELLON 13 13 100 0 162,50 8 400 2 100 0 2

CAST.Y LEON 75 74 99 1 115,38 65 650 9 90 1 10

SALAMANCA 36 35 97 1 100,00 36 1200 2 67 1 3

PALENCIA 14 14 100 0 116,67 12 300 4 100 0

VALLADOLID 12 12 100% 0 240,00 5 250 2 100 0 2

BURGOS 3 3 100 0 100,00 3 300 1 100 0 1

AVILA 5 5 100 0 100,00 5 0 0 0

ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0

SEGOVIA 1 1 100 0 0 0 0 0

SORIA 2 2 100 0 100,00 2 0 0 0

LEON 2 2 100 0 100,00 2 0 0 0

C. MADRID 135 128 95 7 122,73 110 1375 7 88 1 8

ANDALUCIA 61 57 93 4 112,96 54 1800 3 100 0 3

ALMERIA 27 26 96 1 108,00 25 0 0 0

MALAGA 11 10 91 1 100,00 11 367 3 100 0 3

SEVILLA 3 2 67 1 100,00 3 0 0 0

CORDOBA 3 2 67 1 300,00 1 0 0 0

CADIZ 7 7 100 0 100,00 7 0 0 0

JAEN 2 2 100 0 100,00 2 0 0 0

GRANADA 5 5 100 0 166,67 3 0 0 0

HUELVA 3 3 100 0 150,00 2 0 0 0

GALICIA 30 29 97 1 111,11 27 540 5 100 0 5

LA CORUÑA 5 4 80 1 100,00 5 500 1 100 0 1

LUGO 9 9 100 0 100,00 9 0 0 0

OURENSE 5 5 100 0 125,00 4 200 2 100 0 2

PONTEVEDRA 11 11 100 0 122,22 9 450 2 100 0 2

MURCIA 26 26 100 0 118,18 22 1100 2 100 0 2

C- LA MANCHA 33 29 88 4 126,92 26 0 0 0

ALBACETE 2 2 100 0 100,00 2 0 0 0

TOLEDO 11 10 91 1 122,22 9 0 0 0

CUENCA 4 4 100 0 100,00 4 0 0 0

GUADALAJARA 15 12 80 3 150,00 10 0 0 0

CIUDAD REAL 1 1 100 0 100,00 1 0 0 0

P. VASCO 10 8 80 2 111,11 9 180 2 40 3 5

VIZCAYA 5 3 60 2 100,00 5 125 2 50 2 4

GUIPUZCOA 5 5 100 0 125,00 4 0 0 0

ALAVA 0 0 0 0 0 0 1 1
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Servicio de estudios del REFOR-CGE: entre otros, informes
2016 y 2015 sobre acuerdos de refinanciación, media-
ciones concursales, concursos internacionales, y ratio FO-
GASA

Ámbito Total Mediaciones Mediaciones % Mediaciones % Total Mediaciones % Mediaciones % Mediaciones Total Mediaciones 
Concursales P. Físicas Pf P. Jurídicas May.Abr Concursales 30 Abr. P. Físicas PF P. Jurídicas Concursales

31.05.2016 31.5.2016 31.5.2016 2016 30.04.2016 2015-16 30.4.2015 30.4.2015 30.4.2015

ARAGON 32 32 100 0 118,52 27 675 4 100 0 4

ZARAGOZA 26 26 100 0 123,81 21 525 4 100 0 4

HUESCA 2 2 100 0 100,00 2 0 0 0

TERUEL 4 4 100 0 100,00 4 0 0 0

ASTURIAS 14 13 93 1 100,00 14 1400 1 100 0 1

BALEARES 5 5 100 0 100,00 5 0 0 0

CANARIAS 9 9 100 0 100,00 7 700 0 0 1 1

TENERIFE 3 3 100 0 100,00 3 0 0 0

LAS PALMAS 6 6 100 0 150,00 4 400 0 0 1 1

EXTREMA. 4 3 75 1 100,00 4 400 1 0 1

BADAJOZ 4 3 75 1 100,00 4 400 1 0 1

CACERES 0 0 0 0 0

NAVARRA 11 6 55 5 122,22 9 0 0 0

LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0

CANTABRIA 8 8 100 0 200,00 4 0 0 0

CEUTA 0 0 0 0 0 0 0

MELILLA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 800 765 96 35 117 685 878 65 83 13 78

Fuente: Servicio de Estudios REFOR-CGE.



R E V I S T A  D E

El objetivo de Revista de 3CONOMI4, del Consejo 

General de Economistas, es contribuir a la divul-

gación rigurosa tanto de ideas y hechos econó-

micos relevantes como de las facetas mas sobre-

salientes de la profesión de economista que surge 

en el seno de la Institución colegial, puente entre 

los círculos académicos y profesionales, con el 

compromiso de fomentar el debate económico 

serio como función social en un contexto de 

competencia y con un compromiso de actua-

ción ética.

Consejo General

Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid
Tel: 91 432 26 70 · Fax: 91 575 38 38


