
El Consejo Generalde Economistas,

a través del Refor, ha remitido un

documento al FMI para que este a

su vez recomiende al Gobiernonue-

vos cambios en la Ley Concursal.

Los economistas piden que Ha-

cienda y la Seguridad Social pierdan

parte de los privilegios que aún con-

servan en los procesos concursales.

Reclamanmayor flexibilización de

las insolvencias para las pymes o re-

ducir el plazo de exoneración de

deudas de los cinco años actuales

a tres, tal y como rige en lamayoría

de países de la UE. PÁGINA 26
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El Consejo General de Economis-

tas, a través de su órgano espe-

cializado, el Registro de Expertos

en Economía Forense, ha remitido

al FMI un documento con las me-

didas que deberían implantarse

para mejorar los concursos de

acreedores. Estos expertos piden

que los llamados créditos públicos

–las deudas con Hacienda y la Se-

guridad Social– pierdan parte de

los privilegios que conservan aún

en los procesos concursales.

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO Madrid

L
a actual Ley Concursal acumula

desde 2003 más de 20 modifica-

ciones o reformas en lo que, pro-

bablemente, será todo un récord a la

norma quemás veces ha sido modifica-

da enmenos tiempo si se excluyen aque-

llas de ámbito fiscal. Siempre que se ha

introducido algún cambio ha sido para

tratar de variar una alarmante realidad

como es el hecho de quemás del 95%de

las empresas que presentan concurso de

acreedores culmina en la liquidación o

la desaparición. Así, el Gobierno ha que-

rido mejorar el régimen de las insol-

vencias enEspaña con el objetivo de evi-

tar que las empresas condificultades ter-

minen echando el cierre. Los expertos ad-

miten que las últimas reformas de 2014

y 2015 contribuirán a ello, si bien con-

sideran que aún haymargen para seguir

mejorando.

El Registro de Expertos en Economía

Forense (Refor), órgano dependiente del

Consejo General de Economistas (CGE),

fue recientemente invitado a participar

en una reunión con técnicos del FMI y

del Ministerio de Economía para apor-

ReclamanalFMIquepresionealGobiernoparaflexibilizarlasinsolvenciasalaspymes

LoseconomistaspidenqueHacienda
pierdaprivilegiosen losconcursos

tar su análisis delmarco legal que se apli-

ca a las insolvencias en España y posi-

bles soluciones a los problemas detec-

tados. Con él, el FMI elaborará un in-

forme con recomendaciones a los países.

El secretario técnico del Refor, Alberto

Velasco, explica aCincoDías que en el

informe que plantearon a los represen-

tantes del FMI determinan los aspectos

principales sobre los que se debería ac-

tuar. El primero es la necesidadde limitar

cuanto antes los excesivos privilegios que,

en su opinión, continúan manteniendo

los llamados créditos públicos, com-

puestos por las deudas que

contraen las compañías

con Hacienda y la Seguri-

dad Social.

Velasco recuerda que

estas deudas, además de no

condonarse nunca, man-

tienen una situación exce-

sivamente privilegiada que

no se da en otros países,

como Reino Unido o Esta-

dos Unidos. Otra de las ca-

racterísticas que definen a estos crédi-

tos es que quedan excluidos de los acuer-

dos de refinanciación y de las media-

ciones concursales. De esta forma, re-

cuerdan desde el Refor, esta clase de cré-

ditos mantiene un trato preferente en

todas las fases concursales, tanto judi-

ciales, como extrajudiciales.

“En este apartado, las pymes se ven es-

pecialmente perjudicadas porquemien-

tras que para una gran compañía esmás

fácil sobrellevar en su proceso de reflo-

tamiento las deudas contraídas conHa-

cienda o la Seguridad Social, para una

pyme, si no le van a condonar ni una pe-

queña parte de esos créditos públicos,

puede que eso termine abocándola a la

liquidación”, asegura el secretario técnico

del Refor. Los expertos en economía fo-

rense del CGEno son partidarios de que

se condonen por completo estas deudas,

pero sí consideran que deberían flexi-

bilizarse de forma que no supongan un

impedimento insalvable para que la com-

pañía pueda evitar llegar al concurso o,

una vez declarado este, pueda recondu-

cir su actividad.

Otro de los aspectos amejorar es el es-

caso protagonismo que tienen los acuer-

dos de refinanciación. El añopasado ape-

nas supusieron el 2% de todos los con-

cursos registrados (90 acuerdos frente

a 4.080 empresas concursadas) y en

enero de este ejercicio se ha

registrado una fuerte con-

tracción del 57% de esta

clase de soluciones extra-

judiciales. Para incentivar

su utilización, los econo-

mistas del Refor proponen

hacer el procedimientomás

ágil y sencillo, así como in-

cluir los créditos públicos.

Tampoco termina de tener

un alto gradode aceptación

el recurso a lamediación, como solución

alternativa al concurso. Prueba de ello

son los datos que maneja el Refor.

Según sus estudios, el 96% de las me-

diaciones concursales corresponde aper-

sonas físicas a punto de declararse in-

solventes,mientras solo un 4%es de per-

sonas jurídicas o empresas. “Conside-

ramos que es necesario hacermás atrac-

tivo este mecanismo a las pymes y ello

podría conseguirse facilitando la segunda

oportunidadmediante una reduccióndel

plazo para la exoneración total de deu-

das desde los cinco años actuales a los

tres que rigen en la mayoría de países

de la UE. Además, convendría extender

estasmedidas a fiadores y avalistas; evi-

tando que la quiebra de una compañía

arrastre a terceros”, advierte el Refor.

95%
de las empresas que
presentan concurso
de acreedores acaba
en liquidación.

96%
de lasmediaciones
concursales corresponde
a personas físicas y solo

un4%a las personas
jurídicas o empresas.

4.754
deudores concursados se
registraron en el conjunto
del año 2016, un 17,3%
inferior al registrado en
2015, cuando disminuye-
ron otro 21,1%anual.

LAS CIFRAS

■ Deudores concursados

En número

■ Deudores concursados en 2016  TOTAL 4.754 

Por volumen de negocio En millones de euros

Por actividad económica

■ Empresas concursadas en 2016   TOTAL 4.080

Por forma jurídica

Fuente: INE BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Las insolvencias en España, en cifras

2012 2016
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7.280

2013

9.937

Uno de los hechos que de-

muestra que el sistema

concursal español tiene

todavía un amplio mar-

gen para seguir mejoran-

do es una conclusión que

reflejan las estadísticas:

hay muchas compañías

que echan el cierre sin si-

quiera plantear el concur-

so de acreedores. Esto se

deduce de la discrepancia

que continúa existiendo

entre las cifras de empre-

sas concursadas que pu-

blican los registradores y

el INE con el volumen de

compañías que deben

acudir al Fogasa (Fondo

de Garantía Salarial)

cuando no pueden hacer

frente al pago de los sala-

rios de sus trabajadores.

De nuevo, el Refor

aboga por paliar estas di-

ferencias facilitando la

venta de las empresas que

atraviesan por dificulta-

des a otras dispuestas a

continuar su negocio. “En

muchos casos, la sucesión

no culmina porque la

compañía que quiere ad-

quirir una concursada he-

reda sus deudas con la Se-

guridad Social, lo que

hace que la nueva socie-

dad nazca con ese lastre”,

explica Alberto Velasco.

El Refor aboga por limi-

tar o suprimir que las

deudas de una sociedad

se hereden, con especial

atención a las pymes.

Másquiebras
de lasque
recogen las
estadísticas

El Refor reclama
que el periodo
para exonerar
deudas se
reduzca de cinco
a tres años
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