
CEOE y CGE abogan por alternativas a los
concursos en casos de insolvencia
EFE  •  original

Madrid, 4 abr (EFECOM).- La patronal CEOE y el Consejo General de Economistas
(CGE) han defendido hoy la necesidad de introducir medidas "atract ivas" que inciten a
las empresas a adoptar medidas alternat ivas al concurso de acreedores en los casos
de insolvencia, con el fin de mantener el tejido empresarial español.
Durante la presentación de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia,
los presidentes de ambas inst ituciones, Juan Rosell y Valentín Pich, respect ivamente,
han abogado por limitar los privilegios de los créditos públicos, una propuesta ya
planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus informes sobre España, y
facilitar la venta de unidades product ivas.
El estudio, elaborado por el expresidente del Registro de Expertos en Economía
Forense (Refor) Raimon Casanellas y editado conjuntamente por la CEOE y el CGE,
es una herramienta didáct ica que pretende dar a conocer a empresarios y
consultores los mecanismos a aplicar en aquellos casos en los que un proyecto entra
en riesgo de insolvencia.
Dividido en cuatro capítulos, analiza los diferentes estadios del proceso, desde la
prevención y detección de la insolvencia, a las peculiaridades del concurso de
acreedores, incluidas su gest ión por los administradores, la fase de liquidación y su
calificación.
La guía también cont iene información sobre los acuerdos de refinanciación,
implementados por real decreto en 2009 con el fin de evitar el concurso de empresas
viables aunque con problemas coyunturales.
Al respecto, Pich ha destacado que, según los últ imos datos del Refor, estos acuerdos
se han reducido un 4 % en 2016, un retroceso por el que, en su opinión, "deberían
introducirse medidas para est imularlos, sobre todo en empresas de menor dimensión".
No obstante, los intervinientes han asegurado que la tendencia a la baja registrada
por los concursos, que en 2016 descendieron un 17,3 % frente al ejercicio anterior,
supone un "motivo para la esperanza" pues "lleva a pensar que hemos superado
definit ivamente los 9.937 concursos de acreedores que se declararon en 2013".
El presidente de la CEOE ha resaltado que "mientras Francia registró más de 58.000
concursos, en España no llegaron a 5.000", diferencia que Pich atribuye, entre otros
factores, al hecho de que los empresarios cont inúen percibiendo las situaciones de
crisis "como un est igma".
En este sent ido, ha dicho que el desconocimiento de las alternat ivas conduce a que
estas empresas acudan tarde a los concursos y en unas condiciones económicas
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"muy negat ivas", por lo que "sería conveniente que intenten refinanciarse empleando
los mecanismos a su disposición" antes de llegar a una situación límite.
El presidente del CGE también ha instado al Gobierno a incluir en la ley una definición
de insolvencia "más económica y empresaria" con el fin de reducir la duración de los
concursos y evitar "muchos procesos de liquidación". EFECOM
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