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SELECCIÓN TRADUCCIÓN APROXIMATIVA REFOR RESUMEN 

INFORME DEL FMI: “Insolvency Prospects Among Small-and-

Medium-Sized Enterprises in Advanced Economies : Assessment and 

Policy Options” (“Perspectivas entre las pymes en economías avanzadas: 

Evaluación y opciones de políticas” ) 
 

 

Noticia del FMI en español relacionada que incluimos a continuación:  Controlar la ola de 

insolvencias de pequeñas y medianas empresas:https://blog-

dialogoafondo.imf.org/?p=15365 

Traducción aproximada desde REFOR de algunos puntos y gráficas destacadas que resumen 

documento original del FMI en inglés (recomendamos siempre acudir a fuentes originales en 

VO) 

 

Insolvency Prospects Among Small-and-Medium-Sized Enterprises in 
Advanced Economies : Assessment and Policy Options: “Perspectivas 
entre las pymes en economías avanzadas: Evaluación y opciones de 
políticas”   
https://www.imf.org/-
/media/Files/Publications/SDN/2021/English/SDNEA2021002.ashx 
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Resumen ejecutivo del documento:  

La pandemia de la COVID-19 ha incrementado los riesgos de insolvencia, especialmente entre 

las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que están muy representadas en los sectores más 

afectados. Sin la intervención del gobierno, incluso las empresas que son viables a priori podrían 

terminar siendo liquidadas, particularmente en sectores caracterizados por tecnologías en mano 

de obra intensivas, lo que amenaza la estabilidad macroeconómica y social. Este documento 

evalúa el impacto de la pandemia en los riesgos de insolvencia de las PYME y las opciones de 

política para abordarlos.  Además, cuantifica el impacto de una demanda agregada más débil, 

cambios en los patrones de consumo sectorial y bloqueos en los balances generales firmes y 

estima el impacto de una variedad de opciones de política, para una muestra grande de Pymes 

en economías avanzadas (en su mayoría). 

 Según las proyecciones actuales del FMI, la nota concluye que la proporción de pymes con 

capital negativo (una posible definición de insolvencia) puede aumentar en 6 puntos 

porcentuales en 2020-21, amenazando hasta 1 de cada 10 empleos de pymes (10%)  o una 

cantidad de empleo comparable al número total de desempleados. Este incremento es similar 

al observado en los 5 años posteriores a la crisis financiera mundial, pero se produciría en un 

período mucho más corto. En un escenario a la baja con bloqueos prolongados y una demanda 

persistentemente más débil, la proporción de pymes en situación de  insolvencia aumentaría 

en 8 puntos porcentuales. El aumento de las insolvencias de PYMEs podría reducir los 

coeficientes de capital de nivel 1 promedio de los sistemas bancarios en menos de un punto 
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porcentual. Sin embargo, la caída de capital podría ser el doble en los países más afectados 

donde predominan las pymes, y una cuarta parte de los bancos pequeños  (25%) podría sufrir 

una caída de al menos 3 puntos porcentuales. En un escenario a la baja, los coeficientes de 

capital de nivel 1 de los sistemas bancarios promedio podrían disminuir entre un tercio y dos 

tercios adicionales en relación con la línea de base. 

Las inyecciones de “cuasi” capital (equity)  podrían abordar los crecientes riesgos de insolvencia, 

condicionadas a un espacio fiscal adecuado, rendición de cuentas, gobernanza y capacidad para 

llegar a las empresas previstas. Aunque técnicamente desafiantes, estos podrían tomar varias 

formas, incluidos préstamos (junior) de "participación en las ganancias", a través de ya sean  

nuevos préstamos o de conversión de préstamos gubernamentales existentes. Los gobiernos 

pueden considerar proporcionar tal “cuasi” capital (equity) en términos generosos, con la 

condición de que los inversores privados inyecten capital. 

Las simulaciones de políticas también ilustran las grandes ganancias de eficiencia, en términos 

de pymes viables ahorradas por dólar gastados, desde la focalización del apoyo a la solvencia: 

las inyecciones de "cuasi" capital social pueden ser más de cuatro veces efectivo si ni aquellas 

firmas que son solventes incluso con COVID-19, ni las que también serían insolventes incluso sin 

COVID-19, reciban apoyo. La focalización también contendrá los costes fiscales que 

podrían surgir, sobre todo si la recuperación económica no se pudiera alcanzar. 

El apoyo a la solvencia debe complementarse con un conjunto de herramientas eficientes de 

insolvencia y reestructuración de la deuda, incluidos los mecanismos de reestructuración 
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extrajudiciales especializados, la reestructuración híbrida y procedimientos de insolvencia 

más intensivos, incluida la reorganización simplificada para empresas más pequeñas, para 

aumentar la capacidad del sistema.  Dado que pueden producirse liquidaciones de empresas 

viables a priori incluso en condiciones de adecuados procedimientos de insolvencia, podrían 

considerarse incentivos gubernamentales para inclinar la balanza hacia la reestructuración. 

 
 

 

Gráfica que compara el impacto en las insolvencias de anteriores crisis económicas en dos 

países, Estados Unidos y España (entre ellas, la gran crisis financiera de 2008): 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Cuadro 1 que relaciona distintos sistemas vs insolvencia y su idoneidad según el tamaño de 

las empresas: 

 

Los marcos de reestructuración extrajudicial o "informal" están diseñados para operaciones 

complejas de trabajo con múltiples acreedores, con la asistencia de múltiples áreas financieras, 

comerciales y  expertos. Con el tiempo, la práctica de la reestructuración extrajudicial de la 

deuda se ha extendido a las PYME a través de esquemas de reestructuración simplificados 

(cuadro 1). La línea que divide los mecanismos simplificados y los complejos difiere entre 

regímenes de insolvencia y reestructuraciones extrajudiciales: las empresas medianas  se rigen 

por regímenes de insolvencia ordinarios, pero requieren una deuda extrajudicial simplificada 

de reestructuración, porque las operaciones con múltiples acreedores están diseñados para 

grandes empresas. 
 

Cuadro 2 que resume las medidas a aplicar frente a la ola de insolvencias  por distintos países 

frente a la insolvencias, y relacionándolo con dos variables, su impacto  y el tiempo necesario 

para ponerlas en marcha: 

Se observa que los procedimientos extrajudiciales para pymes y los procedimientos híbridos de 

reestructuración  tienen gran efecto y un periodo de tiempo corto para su activación. 

El documento destaca el caso de Islandia que estableció a raíz de las crisis financiera en 2019 un 

“scheme” de reestructuración para pymes  
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El informe cita también como ejemplos de sistemas híbridos de reestructuración (con un 

limitado sistema de control judicial) los de Francia, Italia y España; la Directiva de Insolvencia 

Europea de 2019 y la reforma de la insolvencia en Reino Unido en 2020. 

Finalmente, se menciona en el informe del FMI, que el sistema del Prepack (es otro ejemplo de 

sistema híbrido de reestructuración) que  resulta también eficiente, por su corta duración. Se 

destacan los casos de “Pre-pack” diversos países como Argentina, Japón y Estados Unidos. 

 

 

También se refiere el documento del FMI a disponer sistemas de liquidación de empresas sin 

solución, por dos vías; bien a través de un sistema de subastas digitales eficientes (casos de Italia, 

Grecias y Ucrania) y también facilitando que los acreedores puedan adquirir los activos en 

compensación a sus créditos. No se olvida el informe del FMI de facilitar la segunda oportunidad 

para los emprendedores, particularmente los de menor dimensión.  

EL FMI insta a que se transponga la Directiva de Insolvencia rápidamente en los países de la UE. 

Asimismo, el informe del FMI pone en valor la existencia de sistemas específicos de insolvencia 

para pymes, que si bien su puesta en marcha lleva más tiempo, a medio plazo son más eficaces. 

 por ejemplo casos de Japón, Corea o Estados Unidos, a los que hay que añadir el reciente caso 

de Australia. 

Este abanico de medidas de reestructuración se pueden complementar con mecanismos de 

ayuda pública vía ayudas y vía determinados recortes, reducciones  y “gestos” del crédito público 

para favorecer estas reestructuraciones y refinanciaciones. 


