
H
an remadoalgunavez? Sabránque
si elmar se encrespa es vital evitar
que entre agua en el barco, añada

pesoycomplique lanavegación.Algoasíocu-
rre con las empresas en etapasde crisis, con
dificultades de tesorería por el menor con-
sumo, los impagos y las restricciones credi-
ticias: el lastre de la deuda se vuelve excesi-
vo. Cuando los problemas de liquidez per-
sisten,debeacometerse la renegociaciónglo-
bal y planificada de las deudas, vía proceso
concursal. Retrasar la decisióndilata el pro-
blema y la deuda, haciendo ineficaz el con-
curso. La nave se anega y se hunde. Las es-
tadísticas cantan: tras 10 años de Ley Con-
cursal,másdel90porcientodeprocesosaca-
ban en liquidación.
El retraso es consecuencia del tamaño de

losdeudores–engeneral, pymes-, con redu-
cidopoderdenegociación frente a susprin-
cipales acreedores y menor profesionaliza-
ción en la gestión. Se genera así un rechazo
al concurso, por temor a limitaciones credi-
ticias o restricciones en la contratación pú-
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blica o privada; se negocia individualmente
con los acreedores necesarios, y se fuerza al
límite la situación financiera, fracasando el
posterior y tardío concurso.
Lasbondadesdeunconcursoa tiemposon

indudables: se evita acumularmayor deuda,
comprometerpatrimonio,deteriorar las rela-
cionescomercialesy financieras, yaumentan
lasposibilidadesdealcanzarunconveniocon
los acreedores, por elme-
nor sacrificio de éstos.
Algo sencillo de enten-

der, pero que no ha sido
afrontadoporel legislador.
Trasnumerosas reformas
–con dispar fortuna–, en
lasquesehaatendidomás
a los intereses de las enti-
dades de crédito y de al-
gúnqueotrograndeudor,
noseharesueltoelprinci-
pal problema. El reciente
RDL11/2014, demedidas urgentes enmate-
riaconcursalvuelveaplasmarestealejamien-
tode larealidad.Denuevosecomplica lanor-
ma sin atender a las necesidades depymes y
autónomos, desprotegiendo al acreedor no
financiero. Parece olvidarse que la normati-
vaconcursal tienecomoobjetivo fundamen-
tal el pagoordenadoa los acreedores, siendo
la viabilidad del deudor la herramienta pre-

feridaparaalcanzarlo (jurisprudenciadixit).El
objetivo queda lejos, los acreedores no co-
bran y surgennuevas insolvencias.
Dadalautopíadeesperaruncambiodemen-

talidadaestasalturas,elcambiohadeforzar-
se desde arriba, conmedidas que combinen
aspectos restrictivos ypositivos, fomentando
solicitudestempranasdeconcurso,únicomo-
dodeque lanormativa cumpla su finalidad.

Respectoa lasprimeras,
me remito al documento
quelaOrganizacióndeIns-
pectoresdeHaciendapre-
sentóenjuniopasado,des-
tacando:elretrasodelcon-
curso de entidades con
agravamientode insolven-
cia como causa tasada de
culpabilidad, con respon-
sabilidad de sus gestores;
la responsabilidadtributa-
riasolidariahaciaadminis-

tradoresdeempresasque incumplanreitera-
damentesusobligacionessinsolicituddecon-
curso;y la inadmisióndeaplazamientosdila-
torios en situacionesdedéficit estructural.
Medidas quedeben complementarse con

el decidido apoyo al deudor que solicite el
concurso en el plazo legal, levantandoel es-
tigma que pesa sobre estos procesos.Medi-
das dirigidas a la agilización y reducción de

costes procesales, las facilidades financieras
y administrativas (certificaciones, acceso a
contratación y ayudas públicas), y la elimi-
nación de privilegios en los créditos de los
acreedores, medida factible porque antici-
par el concurso reduce la deuda pendiente
y facilita exigirmenores quitas.
Otra cuestión endebate es la actitud de la

AEAT ante los convenios. Los deudores en
concurso suponenyaun 15por cientode las
cantidades pendientes de cobro, siendo po-
comásdel 1 por cientodel censo.Esta situa-
ciónderivadel uso reiteradode la figuradel
aplazamiento como primera vía de escape
antedificultades de tesorería. Se trata deun
notable vía de agua en las finanzas públicas
cuya recuperación ha cobrado relevancia.
El hechodeque el apoyode laAEATa los

convenios sea excepcional sedebe a la dete-
riorada situación financierade las empresas
y también a la falta de negociaciones o de
transparencia en lasmismas. Influye la pro-
blemática expuesta, con impagos sistemáti-
cos y retraso en reconocer la situaciónde in-
solvencia estructural. Pero, como ha dicho
la directora del Departamento de Recauda-
ción, si hay una “propuesta en firme” y se
consideraque “la viabilidadgarantizamejor
el pago de la deuda tributaria”, se pueden
“estudiar” las propuestas. Nada nuevo bajo
el sol, pues ya lo hacemos desde hace años.

Pesea la reforma,
la LeyConcursal
siguesinatender
lasnecesidadesde
pymesyautónomos
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