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S
uperado lo peor de la crisis eco-
nómica, y aunque cada día unas 13
compañías siguen declarando su

entrada en concurso de acreedores, a
tenor de las últimas cifras publicadas por
PwC con el cierre de 2015 (cuyo total de
insolvencias para ese año fue de 4.779
concursos), continúa la polémica por los
efectos que puede provocar a corto y
medio plazo la enésima reformade la Ley
Concursal. Las constantes modificacio-
nes que el Gobierno del PP ha llevado a
cabo del marco regulatorio que rige en
los antiguos procesos de insolvencia tie-
nen en comúnunmismo
objetivo: procurar redu-
cir una cifra demoledo-
ra, como es que más del
90%de los procesos con-
cursales culminan con la
liquidación y desapari-
ción de la compañía de-
clarada en quiebra.
Hasta aquí tanto des-

de el Ministerio de Eco-
nomía como desde la
Asociación Profesional
de Administradores Con-
cursales (Aspac) el con-
senso es absoluto. Ambos
consideran que se debe
avanzar hacia un sistema
en el que las compañías
con dificultades financie-
ras puedan superarlas y
proseguir con su activi-
dad. Sin embargo, las re-
formas legislativas em-
prendidas relativas al modo de acceso a
la profesión de administrador concursal
y las retribuciones que deben tener estos
gestores mantienen enfrentados a este
colectivo con el actual Ejecutivo en fun-
ciones.
Sin duda, el aspectomás controvertido

es el del salario del administrador con-
cursal. La últimamodificación aprobada,
que ya ha entrado en vigor, establece que
la cantidad que percibirá el gestor del
proceso concursal no podrá exceder la
menor de estas dos cantidades: o el 4%
del activo de la compañía concursada o
1,5millones de euros. En este sentido, la
nueva norma establece que el adminis-
trador deberá aportar el 2,5%, 5% o 10%,
dependiendo del sueldo percibido, para
dotar la cuenta arancelaria. Una especie
de fondo de garantía de donde se retri-
buirá a los administradores de los co-
nocidos como concursos sinmasa, aque-

llos en los que todos los activos de la com-
pañía fueron liquidados en una fase an-
terior. Desde Economía prefieren deno-
minarlos procesos concursales con “in-
suficiencia de masa”, en los que se pro-
duce solo una parte del pago.
El vicepresidente deAspac, ÁticusOca-

ña, explica que el legislador, al imponer
esos límites, parece que haya diseñado
la nueva ley pensando en que todos los
concursos de acreedores son de ma-
croempresas como Martinsa Fadesa o
Pescanova, cuyos activos sonmillonarios.
“Cuando la realidad de las cifras nos dice
justo lo contrario. Este país es una econo-
mía de pymes, cuyos activos en dema-

siadas ocasiones sonmí-
nimos. Si a eso le unimos
la aportación que hay
que realizar a la cuenta
arancelaria, puede darse
la circunstancia de que
en algún concurso el sal-
do neto para el adminis-
trador sea negativo”, ase-
gura Ocaña.
Por su parte, desde

Economía recuerdan
que la retribución del ad-
ministrador concursal
constituye un crédito
contra lamasa y, por ello,
se sitúa en lo más alto
del orden de prelación
de créditos. Además, las
mismas fuentes insisten:
“Una remuneración su-
perior al 4% del activo
podría desvirtuar el sen-
tido último del procedi-

miento concursal, impidiendo la satisfac-
ción de los acreedores concursales”. El
departamento que dirige en funciones
Luis deGuindos señala que los costes del
procedimiento concursal son relativa-
mente elevados en España en compara-
ción con los estimados en otros países.
El informeDoing Business del Banco

Mundial dedica uno de sus indicadores
a ponderar la calidad del procedimiento
de resolución de insolvencias empresa-
riales en cada país. Para el año 2016, Es-
paña se sitúa en el puesto 25 del índice.
A su vez, este indicador se compone de
varios subindicadores: en el apartado de
coste del procedimiento concursal, la cla-
sificación de España baja hasta el pues-
to 81, con un coste estimado del proce-
dimiento del 11% de la masa del con-
curso, frente al 3%-4%que se calcula para
los países mejor clasificados en este as-
pecto.
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de limitar las retribuciones
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Baremos concursales

■ Evolución del número de concursos por tamaño de las empresas concursadas 

En % sobre el total de empresas

Volumen de activo en millones de euros

■ Tipo de empresas concursadas en
    función del número de empleados

Tercer trimestre de 2016

■ Trabajadores de empresas concursadas
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1,5
milloneso el 4%del valor
del activode la empresa
concursadaes elmáximo
quepodrá cobrar el
administrador concursal,
según laúltima reforma.

40%
de los concursosque se
declaranal añono supone
para losadministradores
ningunacompensación.

LAS CIFRAS

Las últimas cifras publicadas
por el baremo concursal de
septiembre que elabora PwC
son reveladoras. Los 2.767 pro-
cesos publicados hasta el ter-
cer trimestre de este ejercicio
representan una caída del 21%
con respecto a los concursos
registrados en el mismo perio-
do del año anterior. Incluyen-
do los concursos declarados
por personas físicas, la cifra
total se eleva hasta los 3.415
procedimientos. Se trata del
duodécimo trimestre consecu-
tivo en el que las insolvencias
disminuyeron.
En cuanto al tamaño de la

empresa, las compañías que
entran en concurso de acree-
dores son cada vez más peque-

ñas. Es destacable, según el es-
tudio de PwC, que hasta este
tercer trimestre de 2016, el ta-
maño medio del activo de las
sociedades concursadas se ha
reducido hasta los 4,2 millones
de euros, lo que significa un
28% menos respecto a la cifra
contabilizada 12 meses antes.
De hecho, el 63% del total
cuenta con un activo inferior a
los dos millones.
Es destacable cómo se redu-

ce un 40% en el último año el
número de empresas que se
declara en quiebra con un acti-
vo superior a los 50 millones
de euros. Apenas 188 de esas
2.767 compañías concursadas
presentaba un tamaño de acti-
vo superior a los 10 millones,

suponiendo el 7% de los casos.
Así, en opinión de Aspac, no
asegurar una retribución ade-
cuada a la administración con-
cursal “es un nuevo agravio a
la profesión, que desempeña
una labor de alto nivel de exi-
gencia, cualificación y riesgo”.
La asociación cree que este

hecho ahonda en la desapari-
ción de la administración con-
cursal profesionalizada y espe-
cializada, al no poder contar
con los equipos y recursos su-
ficientes. Además, denuncia
que esa falta de especializa-
ción y capacidad técnica, por
no estar debidamente retribui-
da, propiciará “un menor con-
trol del concursado en perjui-
cio de los acreedores”.

Las empresas concursadas,más pequeñas
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