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Un estudio realizado entre diferentes entidades bancarias pronostica
una ola de concursos de medianas y pequeñas empresas que no podrán
hacer frente a sus deudas en los próximos meses. A raíz de estas noticias
hemos querido recabar la opinión de especialistas en Derecho Concursal
sobre la reforma de la ley y sobre las operaciones que se esperan para el
2012.
Gracias a la participación de un gran número de despachos hemos podido
reflejar la opinión de muchos especialistas en la materia. Sus
contestaciones a nuestras preguntas se presentan en éste primer cuaderno
de información de Lawyerpress.
Invitamos a los lectores a reenviarlo, citarlo, pero mantenerlo en lo
posible en su conjunto, porque en la diversidad de las opiniones y del
análisis esta la verdadera fuerza de ésta publicación.
Esperamos de todas formas sus comentarios, críticas y sugerencias tanto
al formato como al tema que nos ocupa en éstas breves páginas.
redacción@lawyerpress.com
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Antonio Fernández
Socio Director del Departamento de Reestructuraciones e
Insolvencias de Garrigues
Antonio Fernández es el socio Director del Departamento de
Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues, desde el cual se
presta asesoramiento integral a empresas en crisis tanto en
reestructuraciones operativas como financieras, preconcursales y
concursales y tanto desde el lado del deudor como del acreedor.
¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
La nueva Ley Concursal, tras las reformas de que ha sido objeto en 2009 y
de 2011, constituye una de las legislaciones más modernas en éste área
dentro del ámbito europeo y merece una opinión favorable en términos
generales, aunque aún quedan cosas que mejorar.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
Lo más destacable de las reformas que se han hecho, a mi juicio, es la introducción y potenciación de los institutos
preconcursales en nuestra legislación concursal, lo que constituye una apuesta clara por potenciar el principio de
conservación de empresas, tan necesario en estos momentos para preservar nuestro tejido empresarial, y la autonomía
de los operadores económicos en la resolución de las crisis empresariales; aliviando de carga de trabajo unos Juzgados
Mercantiles que así sólo se han de ocupar de los casos más graves y que claramente necesitarían más medios aunque
la coyuntura dificulte el proporcionárselos.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Los sectores relacionados con la producción y distribución de bienes de consumo pueden ser los próximos más
afectados, pues es de esperar que el consumo se retraiga con la subida de impuestos.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
La nueva ley proporciona herramientas de reestructuración tanto operativas como financieras suficientes para facilitar
la sobrevivencia de empresas viables; pero aun siendo viable, cualquier empresa necesita financiación, porque sin
ella es casi imposible funcionar en el mercado, de tal manera que es prioritario culminar la reestructuración del sector
financiero para que la financiación esté disponible para las empresas, pues sin ella ninguna ley concursal puede hacer
“milagros”.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
La falta de financiación es en estos momentos uno de los principales problemas y de ahí que haya actualmente
muchas oportunidades para los fondos que se dedican a comprar y reflotar empresas, porque pueden adquirir empresas
viables prácticamente a cambio de suministrarles la necesaria refinanciación para sobrevivir. La nueva Ley Concursal
ha tratado de ayudar en este punto reconociendo privilegios al llamado “fresh money”, aunque los ha limitado sólo a
cuando la nueva financiación venga de terceros, no de los socios.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Como dije antes, los Juzgados Mercantiles se hayan saturados en este momento y más recursos les vendrían realmente
bien, aunque no es de esperar que en esta coyuntura de recortes ello vaya a suceder. Por eso me parece especialmente
importante potenciar las soluciones preconcursales que no consumen sino muy escasos recursos judiciales y son
enormemente eficientes para conservar empresas, avanzando más en esa novedosa línea que en mi opinión tiene
todavía posible desarrollo.
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Enrique Sanjuán
Director del Departamento de Derecho Mercantil y
Concursal de Martinez-Echevarría
Enrique Sanjuán, Director del Departamento de Derecho Mercantil y
Concursal de Martinez-Echevarría, es magistrado en excedencia,
especialista en mercantil por el CGPJ y profesor de Derecho Mercantil
de la Universidad de Málaga. Es licenciado en derecho por la
Universidad de Granada y Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Nebrija. Diplomado en estudios
avanzados por la UNED y director de varias revistas jurídicas.
¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley
Concursal?
A nuestro entender la Ley Concursal ofrece una respuesta parcial a la solución
de las situaciones en crisis y sobretodo de las familias o personas físicas. En
líneas generales debería afrontarse una reforma profunda de la misma para
institutos preconcursales similares al sistema inglés o alemán.
No obstante y siendo parcial al menos permite una solución que de otra
forma no se obtendría.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
La mayor novedad de la Ley Concursal es su reforma 38/2011 que entró en vigor en 1 de enero de 2012 y que plantea
un sistema concursal que pretende favorecer una mejor y más rápida respuesta a las situaciones de crisis. Un
procedimiento abreviado más rápido y la reducción de costes en la administración concursal.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Principalmente se producirán concursos en empresas refinanciadas hace dos años y que ahora no encuentran una
nueva refinanciación o solución.
La industria intermedia de productos y servicios será la gran afectada.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Difícilmente. La ley concursal necesita de instrumentos más agiles y de mayores medios ( juzgados y personal)
además de institutos preconcursales.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
No son los administradores concursales los que tienen que reflotar la empresa sino los propios empresarios. El
administrador debe controlar el gasto y rendir cuentas pero es la empresa y el empresario el que tiene que apostar por
ello. Es por eso que necesitaríamos de instrumentos nuevos que favorecieran la continuidad y viabilidad de la empresa.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Es evidente que no. En una escala del uno al diez estaríamos en el uno.
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Amelia Medina Cuadros
Socia de Medina Cuadros Abogados y Administradora
Concursal en los partidos judiciales de Granada y Jaén
Amelia Medina Cuadros, jienense y abogada en ejercicio desde 1995. Es
Administradora Concursal en los partidos judiciales de Granada y Jaén,
y del Club Baloncesto Granada. La experiencia del despacho en materia
concursal es muy amplia, con más de mil expedientes abiertos
actualmente como instantes del concurso, en representación de
acreedores o como Administradores Concursales.

¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
La reforma operada de la Ley Concursal ha venido provocada principalmente
por la actual crisis económica que ha conllevado la declaración masiva de
situaciones concursales, lo cual ha desbordado la administración de justicia
y ha hecho necesario agilizar el procedimiento concursal y facilitar los
institutos preconcursales, y más en concreto, la refinanciación de las
empresas.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
En el ámbito del impulso a la economía, la ley alienta a las empresas y
entidades de crédito a buscar soluciones previas, concretamente fomenta la refinanciación de las deudas, premiando
el denominado “fresh Money” o “dinero nuevo”, reconociéndole al crédito a favor de la financiera una calificación
nueva más favorable.
Tampoco podemos olvidar la reforma operada de la Ley Del Impuesto sobre el Valor Añadido con una clara finalidad
de beneficiar al fisco así como la reforma operada en lo relativo a situaciones de insolvencia de las sociedades
deportivas, quebrándose el principio de continuidad de la actividad a favor de la normativa reguladora de la participación
en las competiciones.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Por todos es sabido que las empresas más afectadas por la crisis y consecuentemente actualmente en situación
concursal, son las pertenecientes al sector inmobiliario y de la construcción, si bien, no podemos olvidar que en los
últimos tiempos ha experimentado un alza el nº de concursos de empresas en general, y más concretamente, de sector
agrícola y el alimentario.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
La nueva redacción del art. 43, facilita la enajenación de la masa activa, incluyendo dos excepciones nuevas a la regla
general, concretamente, se recoge la posibilidad de enajenar bienes y derechos sin autorización judicial cuando los
actos de disposición se consideren indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de
tesorería y como novedad también se incluye la posibilidad de disponer de los bienes que no sean necesarios para la
continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya
dado en el inventario.
En el supuesto de que la empresa no resultara viable y atendiendo a la realidad que constata que más del 90% de los
concursos acaban en liquidación, la nueva ley ha sido modificada con la finalidad de agilizar los tiempos y trámites
para la liquidación de la concursada.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
El principal obstáculo que solemos encontrar es la falta de colaboración por parte de la concursada que en la mayoría
de los casos cuando acude al procedimiento concursal lo hace con el convencimiento de que la empresa no es viable.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Aunque ha nueva ley ha introducido mejoras técnicas, por el momento no se ha aumentado la plantilla de los Juzgados
de lo Mercantil y el único recorte relevante con trascendencia económica, es que con la reforma la regla general será
el nombramiento de un administrador concursal único.
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Iñigo Villoria
Socio del Departamento de Derecho Procesal de la oficina
de Madrid de Clifford Chance
Iñigo Villoria, dirige el área de concursal de la oficina de Madrid. Trabaja
tanto para deudores como para acreedores en procedimientos concursales,
en operaciones de reestructuración de deuda, en operaciones de
compraventa de activos de sociedades en situaciones concursales y en
litigios financieros relativos a productos complejos. Especializado en
defensa jurídica frente a acciones de reintegración y en cuestiones
relacionadas con la calificación del concurso
¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
En una primera lectura las reformas introducidas por la nueva Ley
Concursal parecen suponer una notable mejora del proceso concursal
actual, principalmente con el fin de evitar las declaraciones de concurso
en la medida de lo posible y agilizar los procesos concursales.
No obstante, tras un análisis en profundidad, creemos que el efecto de
estas reformas será más limitado del que sería necesario y del que
esperábamos.
¿Cuáles son las novedades que Ud. destacaría?
Las principales novedades que introduce la nueva Ley Concursal tienen que ver con los momentos previos a la
declaración de insolvencia y los acuerdos de restructuración de deuda que se tomen para la supervivencia de la
sociedad:
· Flexibilización del procedimiento de comunicación previa al Juzgado de la situación de insolvencia de la
sociedad con el fin de ganar tiempo para alcanzar acuerdos de restructuración de deuda o adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio.
· Permanencia de la protección de los acuerdos de refinanciación alcanzados en los dos años antes de la
declaración de concurso frente a posibles acciones rescisorias, con refuerzo de la figura del informe del
experto nombrado por el Registro Mercantil y extensión del efecto vinculante de éstos cuando supongan el
75% del pasivo financiero de la sociedad a acreedores financieros no garantizados y hasta 3 años.
· Incentivación de la entrada de dinero nuevo en la sociedad, mediante la calificación de (i) crédito contra la
masa en un 100% a los flujos de caja entrantes con motivo del convenio; y (ii) crédito contra la masa en
un 50% y crédito con privilegio general en el otro 50% a cualquier flujo de caja entrantes con motivo de
un acuerdo de refinanciación protegido.
¿En qué sectores cree que habrá mayor número de concursos?
El alcance de la crisis a todos los sectores de la economía hará que los concursos ya no se produzcan con mayor
frecuencia en el sector de la construcción o promoción inmobiliaria, como hasta ahora, sino que se generalizarán a
otros, tales como el turístico, industria, etc.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Sin duda uno de los propósitos de la nueva Ley Concursal es incentivar que las entidades financieras sientan más
seguridad a la hora de alcanzar acuerdos de refinanciación con entidades al borde de la insolvencia. Sin embargo,
creemos que las medidas adoptadas por la nueva Ley pueden resultar insuficientes en este sentido.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Los administradores concursales encuentran múltiples obstáculos a la hora de intentar reflotar una empresa, pero
el principal sigue siendo la desconfianza que el hecho de que la empresa se encuentre en situación de concurso
provoca a los proveedores, que impide la continuidad de la actividad con cierta normalidad.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por
igual a todos los concursos que se avecinan?
La dotación económica y personal de los Juzgados de lo Mercantil es, en nuestra experiencia, claramente
insuficiente para afrontar la nueva ola de concursos que se espera para los próximos meses.
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Alberto Núñez-Lagos
Socio especializado en reestructuración empresarial de
Uría Menéndez
Alberto Núñez-Lagos se incorporó a Uría Menéndez en 1987 y es socio desde
1998. Especializado en reestructuración empresarial, asesora a grandes
compañías españolas y extranjeras en procedimientos de insolvencia. Es
abogado destacado por los principales directorios jurídicos internacionales.
Destaca su participación en los principales procedimientos concursales de las
últimas tres crisis, incluida la actual, tanto como letrado instante como en
defensa de los acreedores y los administradores.

¿Qué opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
En realidad, no existe una nueva ley concursal, sino que lo que se ha
producido es una reforma profunda en algunos ámbitos, aunque en ninguno
de ellos es estructural, salvo la importantísima reforma del procedimiento
abreviado que describimos en la respuesta a la cuarta pregunta, por la que
se crean de hecho dos nuevos procedimientos abreviados mucho más sencillos en su tramitación y, por ello, eficientes.
En general, todas las reformas introducidas en la ley concursal son positivas y van en la línea de lo que venía siendo
demandado por los operadores jurídicos pero lo cierto es también que, en muchos ámbitos, la reforma es insuficiente.
¿Cuáles son las novedades que Ud. destacaría?
Por un lado, la reforma de la ley concursal refuerza los institutos preconcursales. Así, en primer lugar, el nuevo
artículo 5 bis de la Ley Concursal extiende el ámbito de la comunicación preconcursal al juzgado a los supuestos en
los que el deudor se encuentre negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación. Además, la nueva
disposición adicional cuarta permite, si se cumplen determinados requisitos, extender los efectos de la espera pactada
en un acuerdo de refinanciación a determinadas entidades financieras disidentes. No obstante, éste es uno de los
casos en los que la reforma no es suficiente, ya que esta homologación no afectaría a la deuda con garantía real, que
en definitiva representa el 90% del pasivo de las grandes compañías, las verdaderas destinatarias de la regulación de
los institutos preconcursales.
En segundo lugar, la reforma aborda el problema del elevado número de impugnaciones al inventario y la lista de
acreedores, lo que alarga excesivamente los procedimientos concursales. La actual ley concursal permite así que los
acreedores (a quienes la administración concursal deberá remitir la lista de acreedores 10 días antes de la presentación
del informe al juez) soliciten la rectificación de errores. Además, se permite que el procedimiento prosiga sin necesidad
de esperar a la resolución de todas las impugnaciones, siempre que éstas afecten a menos del 20% del activo o del
pasivo del concurso y, en determinados casos, se obliga a quienes impugnen que presten una caución por los posibles
daños por la demora causada. Destacaría también, por último aunque no por ser de menor importancia, el esfuerzo
del legislador por anticipar la eficacia de las propuestas anticipadas de convenio y de los planes de liquidación
presentados con la solicitud del concurso que contemplen la venta del negocio a través de un nuevo procedimiento
que describimos en la respuesta a la cuarta pregunta.
¿En qué sectores cree que habrá mayor número de concursos?
En los próximos meses asistiremos principalmente a la declaración de concursos de empresas dedicadas al comercio,
a la distribución y al transporte. Además, los concursos en el sector inmobiliario seguirán siendo también numerosos,
como en el ejercicio anterior.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad pero no tienen
acceso a financiación?
Lo cierto es que con la reforma se han creado las bases para ello a través de la introducción de procedimientos
abreviados específicos para los supuestos en que se presente una propuesta anticipada de convenio o un plan de
liquidación con una propuesta vinculante de compra del negocio por un tercero.
El objetivo, en definitiva, es sacar el activo empresarial del concurso con la mayor celeridad para evitar la destrucción
de valor que necesariamente se produce por estar sometido a un procedimiento concursal y a los administradores de
éste. El pasivo, las responsabilidades de los antiguos administradores y la rescisión de operaciones perjudiciales
siguen tramitándose en el procedimiento concursal. Por lógica, ese activo fuera del concurso (aunque éste continúe
para alguna o todas las otras cuestiones mencionadas, esto es, el pasivo, la responsabilidad de administradores o las
acciones rescisorias), tendrá un acceso más fácil a la financiación y, en ese sentido, tenemos la esperanza de que las
empresas consigan financiación o bien al salir del concurso, o bien justamente antes precisamente para impulsar la
salida del activo del concurso. De lo que estamos seguros es de que no recibirán financiación durante el concurso.
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Socio especializado en reestructuración empresarial de Uría Menéndez

¿Cuáles son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Las empresas, en la práctica, no son reflotadas por los administradores concursales y no hay de hecho ninguna
previsión en la ley concursal en este sentido. Son los deudores, junto con las entidades financieras, los que logran
reflotar las empresas cuando llegan a un convenio o a un acuerdo de liquidación que contemple la venta del activo
empresarial.
Sin embargo, el apoyo de la administración concursal es necesario para ese proceso de reflotación de las empresas.
En este sentido, existen muchos administradores concursales que entienden las estructuras de reestructuración
innovadoras y la importancia de impulsar y facilitar la ejecución de estas soluciones, por ejemplo cuando se trata de
vender activos en funcionamiento de forma urgente, aunque también es cierto que por desgracia algunos no facilitan
su ejecución con la premura que sería deseable.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Es difícil saberlo y además cada juzgado y cada administración concursal son un caso particular. Así, es difícilmente
explicable por qué algunos juzgados y administradores concursales llevan sus procedimientos al día, mientras que en
otros casos no ocurre así, aunque cuenten a priori con medios similares.
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Alfredo Guerrero
Socio del departamento Procesal de SJ Berwin Madrid
Alfredo Guerrero es Licenciado en Derecho por la Universidad San
Pablo CEU (1990-1995). Procesalista especializado en las áreas de
Derecho Mercantil, Civil y Penal. Inicia su carrera profesional en el año
1996 en Fernández Maestre & Asociados pasando posteriormente al
despacho profesional Fernández de la Lama & Asociados donde era
responsable del departamento contencioso. Alfredo se incorporó a SJ
Berwin en 2007 como Asociado Senior al departamento de Procesal y
Arbitraje Internacional.
¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
La última reforma de la Ley Concursal puede calificarse como insuficiente.
Creemos que el legislador se ha quedado a mitad de camino ya que si bien es
cierto que se han aprobado medidas que pretenden agilizar el procedimiento
concursal y reducir los costes que el mismo conlleva, no se ha ahondado en
el problema de fondo: en España los concursos se presentan demasiado tarde,
en un momento en que tanto la supervivencia de la empresa deudora como la
recuperación de la mayoría de los créditos es ya muy difícil.
A pesar de lo anterior, no pueden restarse méritos a la reforma, que esperemos ayude a aligerar y facilitar los trámites
procesales, reducir los costes derivados del concurso y, en definitiva, a reflotar las empresas que aún puedan salvarse.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
Es difícil escoger sólo unas pocas novedades ya que la reforma ha afectado a más de cien artículos de la Ley. No
obstante, a nuestro juicio las dos novedades de mayor relevancia son la apuesta por los institutos preconcursales y la
reducción del número de componentes de la Administración Concursal y la profesionalización de este órgano.
La primera de las novedades consiste en el fomento de los acuerdos de refinanciación entre la empresa en situación
de concurso actual o inminente y sus acreedores. Este acuerdo de refinanciación tendría lugar en fase preconcursal y
trataría de evitar el concurso mediante la ampliación del crédito disponible del deudor o bien mediante la modificación
de las obligaciones del deudor para con sus acreedores. Como se ha avanzado, la segunda modificación de relevancia
es la reducción del número de componentes de la Administración Concursal, que pasa a estar formada -como norma
general- por un único miembro en lugar de por tres, como venía sucediendo hasta ahora, con lo que se pretende
reducir los costes del concurso, así como el intento de profesionalizar este órgano mediante la introducción de
diversos requisitos adicionales para poder ejercer como administrador concursal.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Todos los indicios apuntan a que en 2012 continuará la tendencia de los últimos años por lo que es previsible que los
sectores en que se declare un mayor número de concursos sean el inmobiliario y el de la construcción. Asimismo es
probable que se mantenga la tendencia alcista del número de concursos en los sectores agrícola/primario, alimentación
y distribución.
En cuanto al tamaño de las empresas concursadas la previsión es que las más afectadas sigan siendo las PYMES,
como viene ocurriendo desde hace ya algunos años.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
No cabe duda de que la promoción de los acuerdos de refinanciación puede suponer que las empresas en dificultades
logren salir a flote. Éste parece ser el objetivo principal de la nueva Ley, tal y como recoge su Exposición de Motivos,
y es por ello que se ha introducido el llamado privilegio del “fresh money”, esto es, que si a pesar del acuerdo de
refinanciación alcanzado la empresa finalmente entra en concurso, los ingresos de tesorería que la concursada hubiera
recibido de las entidades financieras en el marco del acuerdo de refinanciación se calificarán como créditos contra la
masa o como créditos privilegiados, según los casos. Con ello se incentiva la financiación de las empresas en problemas,
ya que se minimiza en cierta medida el riesgo de que estos créditos devengan incobrables, por lo que es previsible
que aumente el número de estos acuerdos de refinanciación.
A pesar de lo anterior, a nadie escapa que es necesario el compromiso por parte de las entidades financieras de apoyar
a las empresas en apuros. En este sentido, la actual situación de crisis económica y financiera impide asegurar cuál
será la actuación de estas entidades, si bien probablemente las mismas analizarán caso por caso en qué empresas es
conveniente invertir y en cuáles otras no lo es.
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Socio del departamento Procesal de SJ Berwin Madrid

¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
En la inmensa mayoría de los casos la mayor dificultad con la que se encuentran los administradores concursales es
que la empresa solicita el concurso demasiado tarde, cuando las posibilidades de salir de la crisis empresarial con
éxito son mínimas e incluso en muchos casos cuando apenas queda patrimonio no ya para pagar cierta parte de las
deudas sino ni siquiera para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores que permita la supervivencia de la
empresa de acuerdo con un plan de viabilidad adecuado.
Otra dificultad a la que se venían enfrentando los administradores concursales es la propia lentitud del procedimiento
y la necesidad de obtener autorización judicial para poder enajenar bienes de la empresa, lo cual provocaba la
desvalorización de tales bienes. Con la reforma los administradores concursales adquieren mayor independencia en
esta materia, de suerte que ahora podrán acordar la enajenación de bienes de la empresa sin necesidad de autorización
judicial, en ciertos casos.
0
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
En absoluto. La insuficiencia de medios tanto materiales como personales es un lastre con el que Abogados y clientes
tenemos que lidiar a diario en todo procedimiento judicial. Esta insuficiencia de medios se agrava todavía más en los
Juzgados de lo Mercantil, encargados de tramitar los concursos de acreedores. Por este motivo consideramos que, si
lo que se pretendía era agilizar el procedimiento concursal, la reforma de la Ley Concursal debió ir acompañada de la
creación de nuevos Juzgados de lo Mercantil así como de la adscripción a los mismos de más medios personales y
económicos.
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Fedra Valencia
Socia especialista en reestructuración de deuda de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Fedra Valencia ha participado en numerosas operaciones de
reestructuración de deuda (tanto judiciales como extrajudiciales),
concursos de acreedores y convenios de reestructuración, así como en
procesos incidentales derivados de los anteriores. En algunos casos, su
intervención ha sido como asesora jurídica del deudor y en otros, como
abogada del acreedor.

¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
En primer lugar debería ponerse de manifiesto que no se trata de una ley
“nueva” sino de una reforma de la ley anterior. La legislación concursal es
una pieza esencial de la legislación económica de los países más desarrollados
y, normalmente, son modificadas cada cierto tiempo para adaptarlas a la
realidad económica de cada momento (así ocurre en la mayor parte de los
países europeos). Por este motivo, no deberíamos considerar que la reforma
de la misma supone que la anterior fuera mala o insuficiente, simplemente se produce un cambio del entorno económico
al que debe adaptarse la normativa.
Desde este punto de vista creo que algunas de las cuestiones introducidas con la reforma son buenas (la posibilidad
de homologar los acuerdos de refinanciación, la celeridad que se pretende dar al concurso con venta de unidades
productivas, etc.), pero sin duda se puede seguir – y razonablemente, se deberá hacerlo – mejorando algunas otras
cuestiones.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
He mencionado algunas, pero básicamente destacaría (i) el reforzamiento de las figuras preconcursales – las
refinanciaciones y su posibilidad de homologación, (ii) el cambio de régimen y de responsabilidades de la
administración concursal, (iii) el intento de acelerar el procedimiento concursal y, sobre todo, de favorecer alternativas
de venta de unidades productivas (debe tenerse en cuenta que otras legislaciones tienen mayor inclinación a
liquidaciones ordenadas con supervivencia de parte de las empresas que aquí, lamentablemente, se han dado de
forma muy escasa).
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Es difícil de predecir, el sector inmobiliario se ha visto muy afectado en los años anteriores, pero también se han
solucionado muchas situaciones de forma no adecuada, sin “atacar” el problema, sólo “aplazándolo”, por lo que se
pueden producir muchos concursos de refinanciaciones de años pasados. Además, la crisis puede empezar a afectar
a empresas que han conseguido adaptarse y superar la situación en años anteriores, pero ya han perdido las reservas
que tenían y precisan de una reactivación de la situación económica en el sector industrial.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Como he indicado, una de novedades que introduce la reforma es la de anticipar las soluciones a la situación de
concurso – de forma que se evita el deterioro de la situación que conlleva el propio procedimiento concursal – en este
sentido creo que podemos ver más supervivencia de unidades productivas, esto es, partes de una empresa que pueden
tener rentabilidad.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Yo diría que hay un problema de mentalidad: ningún empresario quiere reconocer que ha fracasado su empresa y
muchas veces no es capaz de buscar soluciones a la situación, los acreedores más profesionales (las entidades
financieras) tienen sus propios problemas y no tienen capacidad para buscar soluciones alternativas y los demás
acreedores no tienen la visión conjunta para proponer dichas soluciones. En teoría la administración concursal debería
ser capaz de analizar el conjunto y plantear soluciones alternativas – desde la venta de unidades productivas, al cierre
de unidades deficitarias, a convenios con alternativas de capitalización que permitan la continuación de la actividad.
Sin embargo, no hay muchos administradores concursales que cuenten con experiencia suficiente para llevar a cabo
esa actuación – de gerentes de la crisis – y eso hace que no se propongan soluciones rápidas y que se deteriore la
situación hasta un punto sin retorno.
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Socia especialista en reestructuración de deuda de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
No existe ninguna dotación económica y de personal en la ley concursal. Tenemos por un lado el personal del
juzgado – es cierto que contamos con jueces especialistas en lo mercantil, de gran capacidad técnica y vocación que,
sin embargo, no cuentan con el personal, ni los medios suficientes para llevar a cabo su tarea y están desbordados de
trabajo. Gran parte del trabajo y de la gestión económica recae sobre la administración concursal, es cierto que su
arancel permite el cobro de unos honorarios dignos (que garantizan que actúen buenos profesionales) cuando se trata
de concursos de especial relevancia, sin embargo, existen un gran número de concursos sin masa activa, en los que la
administración concursal “financia” el procedimiento sin perspectivas de cobrar. Lógicamente si no se soluciona esta
cuestión los mejores profesionales irán abandonando la actividad de administración concursal.
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Beatriz Rúa
Abogada de KPMG Concursal
Beatriz Rúa pertenece a un equipo de expertos en insolvencias,
procedentes de las distintas áreas del derecho y del ámbito económico,
con contrastada experiencia como administradores concursales en
procedimientos relevantes (MARTINSA-FADESA entre otros).
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
Las novedades más destacables son, a nuestro juicioson:
La regulación de los acuerdos de refinanciación (art. 5 bis). Para fomentar
estos acuerdos se les dota del doble carácter de vinculantes frente al resto
de acreedores -si se adoptan con el voto favorable del 75% del pasivo
financiero (Disposición Adicional 4ª)- y de no rescindibles siempre que
reúnan determinados requisitos legales (básicamente si amplían de manera
significativa el crédito disponible, si se prorroga el plazo de vencimiento o
se sustituyen unas obligaciones por otras (art. 71.6 y 7).
El “fresh money”: se incentiva la concesión de financiación a empresas en
concurso elevando a la categoría de crédito contra la masa el 50% del importe
de la financiación concedida y otorgando al 50% restante la calificación de
crédito con privilegio general (arts. 84.2.11 y 91.6º).
Finalmente, entre las novedades más significativas de esta reforma se cuentan también la extensión del ámbito de
aplicación del procedimiento abreviado con el consiguiente abaratamiento de costes y simplicidad procedimental, la
posibilidad de anticipar la apertura de la fase de liquidación y la profesionalización de la administración concursal
que puede recaer en personas jurídicas.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
El sector de la construcción y promoción inmobiliaria seguirá acaparando el mayor número de concursos, en especial
toda la industria auxiliar, y ello a pesar de que ya se ha visto desfilar a un elevadísimo número de empresas de este
sector ante los Juzgados Mercantiles.
Pero también se están viendo claramente afectados por la crisis el sector industrial y energético, el comercio y el
sector servicios, con especial incidencia en los medios de comunicación.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
En la práctica si bien no se puede garantizar que esta modificación legal se vaya a traducir en una mayor concesión
de financiación a las empresas en concurso y, por ende, en una reducción notable del número de concursos que
finalizan en liquidación, lo cierto es que siendo la financiación una pieza clave para garantizar la continuidad de
dichas empresas en concurso, si no se dota de los instrumentos adecuados para favorecer esta financiación, no se
conseguirá atajar la destrucción de tejido empresarial.
¿Cuáles son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Sin duda alguna, el mayor obstáculo a que se enfrentan los administradores concursales a la hora de reflotar una
empresa es el notable grado de deterioro patrimonial en que se encuentran las empresas cuando se deciden a solicitar
el concurso, lo que impacta muy negativamente en la posibilidad de continuar con el desarrollo de su actividad
empresarial; en especial si, como ocurre en el escenario actual, los márgenes de beneficio son exiguos.
En numerosas ocasiones el pasivo es tan elevado que por más quitas que puedan llegar a aceptar los acreedores, no
parece posible afrontar un plan de viabilidad serio que permita remontar dicha situación.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
La falta de dotación de personal suficiente para tramitar de manera ágil el creciente número de concursos es una de
las principales rémoras para la consecución del principio inspirador de esta ley: la subsistencia de la empresa en
concurso. El periodo medio de tramitación de un concurso sigue siendo tan elevado que puede convertirse por sí solo
en causa de liquidación al evaporarse las posibilidades de reflotar la actividad.
Por desgracia esta asignatura pendiente no parece que vaya a ser subsanada a corto plazo…paradójicamente por la
propia situación de crisis.
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Fernando González
Director del departamento de Procesal y de IP de Squire
Sanders
Fernando González dirige el departamento de Procesal y de IP de Squire
Sanders en Madrid. Cuenta con más de 25 años de experiencia como
procesalista tanto en derecho mercantil como en derecho de la propiedad
industrial e intelectual. Es el representante en España de Fraudnet,
entidad auspiciada por la Cámara Internacional de Comercio que engloba
a especialistas en derecho de la insolvencia, fraude y recuperación de
activos.

¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
La Reforma es el tercer intento en siete años de crear una Ley Concursal
eficaz y que verdaderamente resuelva la presente situación de paralización
de los procedimientos de insolvencia, activación de la administración
concursal, continuidad de la actividad de las empresas concursadas y
protección de los trabajadores.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
Sobre todo la potenciación de los acuerdos de refinanciación y de la figura de un administrador concursal con más
autonomía que permita descongestionar los juzgados mercantiles.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
En los sectores relacionados con la construcción en general se seguirán produciendo concursos, aunque el presente
estadio de la crisis actual no permite presagiar que otros que hasta ahora han esquivado sus efectos no puedan verse
afectados.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Ese es uno de los propósitos de la ley al apoyar los acuerdos de refinanciación. Al menos, abre nuevas perspectivas
para que ello sea posible, a través de medidas como la posibilidad de obtener una moratoria para situaciones de
refinanciación o el privilegio otorgado a los créditos que participen en el acuerdo de refinanciación.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
A mi juicio, el estado de paralización judicial que impide que el administrador pueda adoptar medidas urgentes que
permitan realizar actos de disposición necesarios para permitir la viabilidad de la empresa.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Es evidente que no, porque la reforma no va a solucionar la congestión de los Juzgados de lo Mercantil, pero creo que
va a permitir una oportunidad a las empresas viables para evitar el concurso, así como una descarga a los Jueces de lo
Mercantil de funciones que hasta ahora solo eran de su competencia.
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Antoni Frigola
Of-Counsel de la oficina de Madrid de DLA Piper
Antoni Frigola, Of-Counsel de la oficina de Madrid de DLA Piper desde
enero de 2009. Magistrado en situación de excedencia voluntaria,
ingresó en la Carrera Judicial en febrero de 1990, y ha estado destinado
en distintos Juzgados dentro del territorio nacional.
¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley
Concursal?
La entrada en vigor de la Ley Concursal el día 1 de septiembre de 2004
supuso un notable avance respecto de la situación anterior. Sin embargo,
su puesta en práctica puso enseguida de manifiesto ciertas insuficiencias,
algún defecto, y determinadas dificultades del nuevo texto para adaptarse
adecuadamente a la nueva situación de profunda crisis económica con la
que, a partir de 2007, se tuvo que enfrentar. Cabe destacar la inexistente
protección del fresh money, imprescindible en la mayoría de ocasiones para
poder superar una situación transitoria de insolvencia, o los efectos que la
acción de reintegración concursal podía producir sobre las refinanciaciones
de deuda en curso de negociación.
Algunas de dichas carencias han pretendido ser subsanadas mediante
sucesivas reformas. En dicha dirección fueron dictados el Real Decreto
Legislativo 3/2009, de 27 de marzo, y la más reciente Ley 38/2011, de 10 de octubre. Esta última ha supuesto cierto
esfuerzo para incardinar, dentro de la vigente concepción del concurso, soluciones a la insolvencia que sean previas
al proceso judicial, capaces incluso de evitarlo. Si a lo anterior le unimos las mejoras tendentes a cubrir las insuficiencias
observadas por la práctica, la opinión debe ser, en la consideración global de la reforma, positiva.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
De la reforma de la Ley Concursal debe destacarse el nuevo tratamiento que, con la finalidad de incentivar inversiones
en un periodo preconcursal, se da al fresh money en un eventual y futuro proceso concursal. En dicho sentido, el 50%
de los créditos concedidos al deudor en el marco de un acuerdo de refinanciación suscritos con los requisitos exigidos
legalmente y que supongan nuevos ingresos de tesorería, sean considerados, en un eventual proceso concursal, créditos
contra la masa, y por tanto merecedores del privilegio de la prededucción.
Es asimismo destacable, la introducción de un procedimiento que, con una mínima intervención judicial, permite
que el deudor alcance acuerdos de refinanciación con sus principales acreedores financieros -que representen al
menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de dichos acreedores- con la eficacia de que la espera
pactada vincule a los acreedores financieros disidentes, lo cual puede facilitar la continuación de la actividad del
deudor.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Hasta estos momentos el sector inmobiliario ha sido el que ha sufrido un mayor impacto de la crisis económica, y si
acudimos a las estadísticas comprobaremos que el porcentaje de concursos de empresas inmobiliarias es realmente
elevado.
Sin embargo, si la crisis económica se prolonga en el tiempo y permanece la restricción del crédito es indudable que
el tejido industrial se verá afectado y que los concursos de empresas pertenecientes a dicho sector se incrementarán.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Uno de los factores que permiten a las empresas la superación de la situación de crisis económica, una vez declarado
el concurso, es el de la duración del proceso. A mayor duración, menores posibilidades de supervivencia. En este
sentido, la reforma de la Ley Concursal incorpora medidas tendentes a agilizar el trámite de los procedimientos
concursales. Sin embargo, en tanto la planta de Juzgados de lo Mercantil no sea la adecuada, las medidas de agilización
procesal no serán totalmente eficaces.
También hay que destacar que entre los objetivos de la reforma de la Ley Concursal está que las inversiones en
empresas en dificultades económicas no se vean desmotivadas por el temor a las consecuencias de una eventual
situación concursal futura. Tales incentivos han quedado restringidos -en la actual redacción de la norma- a quienes
formen parte de un acuerdo de refinanciación. El texto de la reforma no contempla expresamente dar el mismo
tratamiento favorable cuando el fresh money provenga de un nuevo inversor. Esto puede suponer un obstáculo para
que deudores que no tengan acceso a las vías de financiación más habituales obtenga nuevo crédito.
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¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Hay que advertir que la administración concursal no tiene como competencia el reflotar la empresa concursada. Ello
sin perjuicio de que su pericia y conocimientos puedan favorecer la supervivencia de una empresa viable que hay
sido declarada en concurso. La principal competencia de la administración concursal es la determinación de las
masas activa y pasiva del concurso para permitir encauzar alguna de las soluciones que la Ley establece para la
situación de insolvencia del deudor común. La administración concursal también asume importantes competencias si
finalmente el concurso debe ser conducido a la fase de liquidación, pero en este caso ya no estamos ante el reflotamiento
de la empresa concursada.
Las dificultades con las que se puede encontrar cualquier administración concursal y que obstaculizan la viabilidad
de la empresa declarada en concurso, giran habitualmente en la incapacidad de la propia empresa concursada para
obtener financiación, así como en los retrasos que puede sufrir la tramitación del procedimiento fruto de la sobrecarga
de los Juzgados de lo Mercantil.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Los procesos concursales son procesos complejos que no pueden equipararse a ningún otro tipo de proceso cuya
tramitación corresponda a la Administración de Justicia. El que los Juzgados de lo Mercantil asuman la competencia
sobre un variopinto abanico de materias -además de la concursal- hace difícil calcular cuál sería la planta judicial
adecuada para asegurar que los procedimientos concursales tienen la tramitación ágil que la realidad exige. En tanto
no se aborde con seriedad o determinación esta cuestión nos encontraremos con procedimientos concursales atascados
cuya duración superará con creces lo que sería deseable
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José Miguel Soriano
Asociado de Cremades & Calvo-Sotelo
José Miguel Soriano, cuenta con experiencia profesional en el ámbito del
derecho procesal civil, habiendo desempañado el ejercicio en despachos
tales como MARIANO AGUAYO ABOGADOS y en GARRIGUES
ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, siempre en el
departamento de litigios y derecho procesal civil.
¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
Grosso modo podemos concluir que la reforma introducida por la Ley 38/
2011 sigue la estela de anteriores modificaciones, persiguiendo la
actualización de la primitiva Ley Concursal al entorno de dificultad que le
ha tocado vivir. Busca flexibilizar un proceso de por sí complejo y largo en
el tiempo.
Es de destacar el esfuerzo que realiza el legislador en el ámbito de la solución
extraconcursal, profundizando en la fase preconcursal, así como potenciando
los acuerdos de refinanciación y su homologación judicial. Si bien aún se echan en falta determinadas reformas para
que estas novedades se hagan más efectivas.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
Sin duda destacaría el desarrollo de los institutos preconcursales, con la incorporación del Art. 5.bis, lo que supone
una clara intención de esquivar los procesos concursales. También sufre importantes modificaciones la institución de
la Administración Concursal que, como regla general, se ha visto reducida a un solo miembro, si bien aumenta
considerablemente sus funciones y responsabilidades. Así mismo, se ha potenciado la comunicación electrónica
entre Administración Conursal y acreedores, en un evidente intento por flexibilizar y agilizar el proceso. Es igualmente
destacable el impulso y celeridad que se pretende dar a la fase de liquidación.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Desde luego no será la reforma de la Ley Concusal el elemento que determine que sectores serán más perjudicados o
beneficiados en el ámbito concursal. La respuesta la debemos de buscar en economía española y en su sector
empresarial. Mucho me temo que serán las empresas y agentes relacionados con el sector de la construcción las que
sigan encabezando las listas de los procesos concursales.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
La reforma operada por la Ley 38/2011 no puede asegurar que empresas sin financiación sean viables, ahora bien, es
claro que esta nueva reforma potencia la financiación y refinanciación de empresas con dificultades, tanto antes de
solicitar la situación concursal propiamente dicha como incluso en pleno proceso.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Más que reflotar una compañía, la labor de la Administración Concusal radica en, bien mediante la intervención, bien
mediante la sustitución, determinar la masa activa y pasiva de la sociedad para ordenar los pagos de la concursada,
todo ello bajo el auspicio judicial. En este sentido, donde los Administradores Concursales pueden encontrar más
dificultad, radica en la falta de información o de colaboración de los deudores.
A este propósito, la reforma de la Ley Concursal apuesta por la flexibilidad, reduciendo en la mayoría de los supuestos
los componentes de la Administración Concursal de tres miembros a uno sólo de ellos.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por
igual a todos los concursos que se avecinan?
Más que la propia Ley Concursal, habría que preguntarse si hay Juzgados mercantiles suficientes y si estos están
dotados de los medios apropiados para dar respuesta a la gran cantidad de procesos concursales actuales y a los que
se esperan, y la respuesta es clara: no.
Lo que resulta evidente, y el día a día lo acredita continuamente, es que las soluciones que demandan las empresas
con dificultades económicas no encuentran una respuesta del todo satisfactoria en el proceso concursal, por cuanto
las exigencias y el escaso margen de maniobra que rigen las relaciones comerciales no casa con la rigidez de los
procedimientos concursales y con la escasez de medios judiciales.
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Luis Francisco Bermejo Reales
Socio del Departamento Procesal de Eversheds Nicea
Luis Francisco Bermejo Reales es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, Master en Auditoría de Cuentas y Análisis Empresarial
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid, Certificado de Suficiencia Investigadora por la
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE),
Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Pontifica de
Comillas (ICADE), Árbitro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. Profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho
de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) desde 1998. Ponente habitual en
conferencias y seminarios especializados.

¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
La reciente reforma de la Ley Concursal, aunque en términos generales es
acertada, llega tarde y resulta insuficiente, atendida la realidad de la economía
española actual. El legislador ha perdido una gran oportunidad de adecuar el texto normativo a la actual coyuntura,
muy diferente a la de 2003 e incluso a la de 2009, año en que ya se reformó la Ley Concursal.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
A mi modo de ver, son varias: el deudor puede pedir la liquidación anticipada en cualquier momento; solo cuando la
administración concursal no acepte las impugnaciones del inventario de créditos y lista de acreedores se abrirán los
correspondientes incidentes concursales; la “reorganización” del régimen de las acciones social, individual y objetiva
de responsabilidad frente a los administradores societarios; la mejor técnica en la regulación de los acuerdos de
refinanciación y el tratamiento como crédito contra la masa del 50% (aunque insuficiente) de los créditos que supongan
nuevos ingresos de tesorería en el concursado (“fresh money”).
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Desde mi punto de vista, seguirá ajustándose el inmobiliario y cobrarán mayor protagonismo desde le punto de vista
concursal el de automoción y entretenimiento. No obstante y habida cuenta de la falta de financiación generalizada,
todos los sectores seguirán viéndose afectados y, en algunos casos, muy severamente.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Al no tratarse de una nueva ley, sino de reformas parciales y a veces insuficientes, no se auguran grandes cambios
respecto de la viabilidad o supervivencia de las empresas. El aspecto crítico y determinante para valorar la viabilidad
o no es el acceso por parte de dichas empresas a la financiación, lo cual se nos antoja difícil para, al menos, este año
2012. Insisto en que el legislador ha sido poco generoso en cuanto al tratamiento de los créditos derivados de la
entrada de “dinero fresco” en las compañías, más aún cuando concede a la administración concursal la posibilidad de
alterar a su criterio el orden de pago de los créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos; así por ejemplo, la
administración concursal puede decidir que cobre en primer lugar un proveedor de la empresa que sea considerado
estratégico, o los trabajadores o incluso la Hacienda Pública que el refinanciador que en su día inyectó en la empresa
ese “fresh money” necesario para tratar de dar viabilidad a la misma.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
En mi opinión y por encima de las demás, la propia dilación en la tramitación y falta de agilidad en el proceso
concursal. Esa dilación, muchas veces indebida (en términos puramente sociológicos), provoca el rápido deterioro de
los activos de las compañías, así como un coste reputacional y de confianza en el mercado importantes y en ocasiones
irreversible.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Indudablemente no. La carencia de recursos económicos y humanos es una de las causas principales de la situación,
a veces trágica, que viven los justiciables y los profesionales a diario. Hasta el momento, no sé lo que pasará en el
futuro, no ha habido una decidida voluntad de dotar a la Administración de Justicia de esos medios. Por ejemplo, en
Alemania el ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es de 26, mientras que en España es de 7.
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¿Que opinión en términos generales tiene de la nueva Ley Concursal?
Ante todo, es de justicia admitir la difícil tarea que se le presenta al Legislador
cuando de abordar el problema concursal se trata. No obstante, y sin perjuicio
como decimos de reconocer el esfuerzo que se aprecia en la reforma por
solucionar algunos de los problemas que la aplicación práctica de la Ley Concursal ha manifestado, me temo que la
misma se demostrará insuficiente para cumplir los objetivos que tanto la Ley como sus modificaciones posteriores se
han marcado: ya pasen estos por la satisfacción de los acreedores del concurso o por propiciar vías de continuidad
para las empresas en dificultades.
Y es que, la reforma legal, por sí misma, no puede paliar problemas mucho más graves que afloran en nuestro sistema
y que impiden el cumplimiento de estos objetivos: la insuficiencia de medios materiales y humanos que padecen
nuestros Juzgados de lo Mercantil y la dilación que, en buena medida por lo primero, sufren los procedimientos de
insolvencia en España contribuyen a entorpecer el cumplimiento de los fines que nuestro ordenamiento concursal
dice perseguir.
¿Cuales son las novedades que Ud. destacaría?
Quizá merezcan mención especial dos reformas que, en mayor o menor grado, pueden servir al propósito al que se
encomiendan. Serían, en nuestra opinión, el desarrollo de los acuerdos de refinanciación primero como alternativa al
concurso y después como instituto al que se le hace, en determinadas condiciones, merecedor de una protección más
intensa. Aunque la reforma en este punto quedaba ya apuntada con la modificación de marzo de 2009, ahora se
intensifica y se le da forma con la “enmienda” o adición de varios preceptos de la Ley.
En segundo lugar, merece una valoración positiva la reforma del régimen jurídico de los administradores concursales,
que esperemos contribuya a un mayor grado de profesionalización de esta figura y a un alivio económico para las
concursadas.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
Seguramente las estadísticas a futuro no se desvíen de las de ejercicios pasados. Seguiremos asistiendo a procedimientos
de insolvencia de inmobiliarias y constructoras, principalmente aquellas que consiguieron refinanciaciones en 20082009 con periodos de carencia de un par de ejercicios, y de mercantiles (manufactureras o de servicios) ligadas al
mercado inmobiliario.
Es posible también que en este año se incremente el número de concursos de sociedades ligadas al sector turístico
(hoteles, restaurantes, etc.) como consecuencia de una nueva restricción de la demanda en este mercado.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
Por lo que decíamos al contestar la primera pregunta, nos tememos que no. Los problemas de financiación, que
efectivamente están ahí y son seguramente el mayor de todos los males a los que tienen que enfrentarse nuestras
empresas, no se resuelven con reformas puramente legales. Mientras que el “grifo del crédito” siga cerrado, por unas
u otras razones (ahí no entramos) los concursos de acreedores en este país están condenados a terminar en liquidación
en un elevadísimo porcentaje.
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¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
La verdad es que, lamentablemente y en general, cuando se declara el concurso de una sociedad en España los
obstáculos a que se tiene que enfrentar tanto la deudora como su administración concursal para salvar con éxito la
situación de insolvencia superan con creces las ventajas que el procedimiento les aporta.
A las dificultades de financiación, vitales y en la mayor parte de los casos definitivas, se suman el muy negativo
impacto que la mera declaración de concurso tiene en el prestigio y reputación de la deudora –que se traduce en una
inmediata pérdida de clientela-, la desproporcionada duración del procedimiento concursal, los costes económicos
aparejados al propio procedimiento, incluso el “estigma” mismo que aún hoy el concepto concurso de acreedores
tiene en nuestro ordenamiento, que en la práctica conduce a que las mercantiles se resistan a solicitar la apertura del
procedimiento hasta ultimísima hora, cuando ya es demasiado tarde.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
Claramente no y tampoco parece que, a poca atención que prestemos a la actualidad económica, podamos ser muy
optimistas a corto-medio plazo.
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¿Cuáles son las novedades que Ud. destacaría?
La introducción de la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación
amparados por el Juzgado que permitirá que empresas en situación de
insolvencia puedan evitar el concurso de acreedores.
La reducción a uno del número de administradores concursales con carácter
general, con la reducción de costes que ello conlleva.
La posibilidad de abrir la fase de liquidación desde el mismo instante en que se declara el concurso.
El privilegio del “fresh money”.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
En el sector inmobiliario y constructor y la pequeña y mediana empresa del sector industrial.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
No.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Cuando los administradores concursales toman las riendas de las sociedades concursadas, en la mayoría de los casos
es demasiado tarde para tomar medidas que permitan reflotar las empresas, al encontrarse en situación de liquidación
efectiva. Se tarda mucho en presentar concurso de acreedores y por tanto cuando se presentan ya es tarde para tomar
medidas que permitan solventar la situación de insolvencia en la que se encuentran las empresas.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
No
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