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“El concurso de acreedores, bien
diseñado, puede garantizar la
viabilidad de una empresa”
A fecha de hoy, la mayor
parte de las empresas
que acuden al concurso
finalizan en liquidación,
porque el empresario
“apura” al máximo su
obligación de presentar el
concurso de acreedores..
De todo ello nos habla
José Juan Andújar Santos,
experto en la materia y que
vive día a día la situación
de empresas en crisis.
-¿Qué le pasa a la Ley Concursal
para que hasta la fecha no haya
cumplido su función primordial
de asegurar la viabilidad
de nuestras empresas?

No es un problema exclusivo de la
Ley Concursal, pues hay otros factores sociales y culturales que explicarían esta situación, si bien es
cierto que, al inicio de la crisis, los
asesores financieros y jurídicos disponíamos de menos herramientas
legales de las que contamos a fecha
de hoy para evitar que una empresa
se liquide –o se mal liquide– dentro
del proceso concursal. Ello obedece
a que la Ley Concursal se aprobó en
el año de 2004, en la cresta de la ola
de la bonanza económica, y no estaba
diseñada para recibir la avalancha de
procedimientos concursales que llegó a nuestros Juzgados y Tribunales
partir del año 2007.
-Acaba de decir que a fecha de
hoy sí que hay más herramientas
legales para evitar la liquidación
de empresas o la mal venta de
sus activos. ¿A qué se refiere?

Por decirlo coloquialmente, nuestro
legislador, que veía impotente cómo
la crisis fagocitaba empresas a una
velocidad de vértigo, hizo suya aquella máxima de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no le gustan
tengo otros”. Pues bien, digamos que
a nuestras empresas, en el contexto
de la extrema crisis de la economía
española, no le sentaron nada bien las
bases iniciales que sustentaban la Ley
Concursal, y por ello el legislador tuvo que modificarla.
Las reformas, iniciadas en marzo de
2009, han ido destinadas a procurar
evitar, primero, que una empresa entre en un procedimiento concursal
(a través de figuras como los procesos extrajudiciales de refinanciación
bancaria o los acuerdos extrajudiciales de pago) y, segundo, a maximizar dentro del concurso la venta de

la unidad productiva o de los activos
empresariales, en caso de fracasar la
reorganización o reestructuración
pactada fuera del juzgado.
A pesar de estos intentos del legislador por salvaguardar la viabilidad de
nuestras empresas, la mayor parte de
las que acuden al concurso finalizan
en liquidación. Motivos culturales y
sociales tienen un gran peso en esta
situación: - el miedo al fracaso ha sido y sigue siendo una de las grandes
losas que pesan sobre nuestra clase
empresarial.
-¿Motivos sociales y culturales?
¿No cree que exagera?

En absoluto. En España, el estigma
social del empresario que ha llevado
a su empresa a la quiebra, aunque en
mucha menor intensidad que antes
de la crisis, aún sigue presente. La
comparación de que en España el
empresario arruinado es un fracasado total, mientras que en Estados
Unidos un fracaso se convierte en
una nueva oportunidad para poder
triunfar con un nuevo negocio, no es
en absoluto un tópico.
Fíjese en un detalle semántico que
a mí siempre me ha llamado la atención: en Estados Unidos el empresario en insolvencia debe “acogerse” al
Capítulo 11 (“has to file under Chapter
11” en su traducción literal al inglés)
de la Bankruptcy Law (Ley Concur-

sal estadounidense), mientras que
en España nos limitamos a “instar”
el concurso de acreedores. A mí me
parece más acertada la expresión
“acogerse” que la de “instar”, porque
verdaderamente el concurso es una
institución jurídica que otorga un
importantísimo beneficio a quien se
acoge a él, y que es la posibilidad de
suspender el pago de todas sus deudas, sin que el acreedor pueda iniciar
ejecuciones singulares contra su patrimonio, con ánimo de poder llegar
a un acuerdo con sus acreedores que
le permita continuar con su actividad empresarial. Instar un concurso
de acreedores no es ningún fracaso
empresarial; al contrario, tomada a
su debido tiempo, es una de las decisiones más inteligentes que puede
tomar el empresario.
-¿Quién debe liderar este
cambio de percepción sobre
el concurso de acreedores?

Estoy convencido de que los principales impulsores del cambio de
esta percepción referente al proceso
concursal somos los profesionales
que prestamos asesoramiento en
esta materia. Somos responsables
de ayudar a las empresas y a los
empresarios, transmitiéndoles los
beneficios de la Ley Concursal y el
momento idóneo en que se debe
acudir al concurso de acreedores. Y
explicarle al empresario que el concurso, bien diseñado y preparado, es

una verdadera tabla de salvación de
su empresa.
La falta de un adecuado asesoramiento y conocimiento de las posibilidades de la Ley Concursal ha
llevado a aceptar que acudir al concurso es entrar en fase terminal, y se
ha concebido como el último de los
remedios, el mal mayor, para muchos
empresarios. ¿Qué significa esto? que
cuando “se ha entrado” en el Juzgado
la solicitud de concurso, la sociedad
apenas ya contaba con actividad económica, de manera que su tesorería
estaba severamente menguada. El
asesor que sistemáticamente ofrece
el concurso de acreedores como un
“producto enlatado” para liquidar la
empresa, sin realizar antes un análisis
financiero respecto a la viabilidad o
no de la misma, le hace un flaco favor
al empresario.
Para ser más precisos, entre los años
2004 y 2011, que es el período sobre el
que ya existen estadísticas, sólo el 5%
de las empresas que presentaron concurso de acreedores lograron aprobar
un convenio que les permitió continuar adelante con su actividad. El resto
se liquidaron, dejando así a sus acreedores comerciales con sus créditos
insatisfechos y provocando a su vez
el concurso de éstos, dando lugar a un
pernicioso bucle en el que aún estamos
instalados. Hemos de evitar que esta
situación se repita en el futuro.

El futuro del concurso
de acreedores una
vez pase la crisis
José Juan Andújar, administrador
concursal aparte de abogado, está
convencido de que en los próximos años veremos un cambio de
tendencia en cuanto al número de
empresas que siguen adelante tras
pasar por el concurso de acreedores. Según Andújar “esta crisis nos
ha dejado a todos muchas lecciones por el camino, y la que más
debería recordar el empresario
es que en el momento en que su
empresa tenga síntomas de poder
incurrir en una insolvencia severa,
o incluso aunque sea inminente,
debe tomar en consideración la
necesidad de presentar concurso
de acreedores, con el debido asesoramiento jurídico y financiero”.
Y añade: “la percepción actual de
aquél que concursa ya no es la del
año 2007 cuando arrancó la crisis.
Hoy en día esa sociedad que
llega al concurso desarrollando su
actividad de forma ordinaria pero
con ciertas tensiones de tesorería,
puede aprobar un convenio presentando a los acreedores un plan
de viabilidad creíble y razonable”.
Andújar es de la opinión que probablemente el número de concursos disminuya, pero que crecerá el
número de los que darán lugar a
que la empresa concursada firme
un convenio de acreedores y continúe con su actividad, “porque lo
que es indudable”, añade, “aunque
la realidad más inmediata se nos
haya mostrado paradójica, es que
un acreedor siempre preferirá
cobrar sus deudas con una espera
y una quita razonable, que no cobrar en absoluto”.

-¿Cómo cree que se puede
evitar esa situación?

Mire usted, si la mayoría de empresas actualmente desaparecidas hubiesen acudido al concurso de acreedores desde el minuto cero en que a
corto plazo presintieron o supieron
que iban a tener serios problemas
de pago de sus deudas, el mapa concursal español habría sido distinto al
actual.
Sin embargo, y en términos generales, el proceso ha sido justo el contrario. Existen muchas empresas con
un importantísimo endeudamiento
financiero que, lejos de haberlo reducido durante estos años a través
de sus beneficios operativos, lo han
incrementado mediante refinanciaciones bancarias puntuales a largo
plazo. Y para que la banca accediese
a aplazarle al empresario el pago de
sus deudas le ha exigido intereses superiores a los que ya estaba impagando y, además, la aportación de nuevas
garantías. Y cuando estas empresas
no puedan hacer frente al pago de esa
deuda refinanciada, acabarán con las
garantías ejecutadas y en concurso
de acreedores. Y serán procedimientos concursales de liquidación.
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