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E L procedinliento concursa1 de suspensiones de pagos ha sido obje- 
to de numerosas críticas centradas tanto en el propio proceso co- 
mo en el tratamiento y relevancia de los aspectos financieros y 

contables de las empresas involucradas en el mismo. Entre las más he- 
cuentes figuran aquellas que ponen de manifiesto la necesidad de una 
pronta reforma de procedin~ientos; ésta deberá ir precedida de cambios 
en las disposiciones legales y obseivar las verdaderas dificultades que ha 
planteado el procedimiento concursal. 
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Con el fin de aglutinar las opiniones de los profesionales vinculados al 
proceso, nos planteamos un trabajo de campo con el objetivo de sondear 
y poner de manifiesto las dificultades más destacables evidenciadas en la 
práctica. Esto nos permitirá formar una base de opinión general como 
soporte para elaborar una propuesta de cambios sustanciales en la legis- 
lación vigente. En este trabajo aparecen los resultados más destacables 
de la encuesta realizada. 

1 PALABRAS CLAVE 

1 ABSTRACT 

The proceeding of suspension of payments has been object of a lot of 
criticisms about the process as well as the treatment and relevance of ac- 
counting and financia1 aspects of the companies involved. 

Among these criticisms are those which reveal the need of a urgent 
proceedings reforn~. This reform shoul be preceded of changes in the 
Law and should take in account the difficulties of the proceeding in the 
past. 

In this context, we propose to do an empirical study with this objecti- 
ve: to know the more important difficulties in the practice and propose a 
framework for change. 

For it, we have cairied out a survey to collect the opinion of principal 
agents involved in the process. In this paper we present the more rele- 
vant results obtained. 

1 KEYWORDS 

1 Suspension of Payments, national Survey, framework proposal for 
1 change. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad las situaciones de dificultad financiera de las empre- 
sas encuentran en nuestro vigente ordenamiento una respuesta bajo dife- 
rentes figuras concursales: a) Suspensiones de pagos; b) Quiebras; 
c) Concurso de acreedores; d) La quita y10 espera 

De las figuras señaladas consideramos de especial relevancia por su 
mayor incidencia en el entorno empresarial las dos primeras, por tratar- 
se de soluciones relativas a los empresarios mercantiles. Ambas tratan de 
abordar con métodos y fines distintos dos problemas diferentes, aun 
cuando entre estos problemas exista una clara interrelación, en la vida de 
la empresa. En el primer caso, se tratará de situaciones de dificultad fi- 
nanciera caracterizadas por una carencia continua de tesorería para 
afrontar los pagos a su vencimiento; mientras que en el segundo caso, 
con independencia de la situación de dificultad financiera que también 
aquí tiene un componente de continuidad casi siempre, la problemática 
fundamental se caracterizará por tener unas deudas que superan el valor 
de los activos reales; situación ésta, no tanto de insuficiencia de capitales 
propios sino de patrimonio neto negativo. 

Centraremos nuestra atención en los mecanismos que tratan de abor- 
dar la problemática de la empresa mercantil. Así pues, mientras que en 
la primera solución se adoptará una postura que trate en el fondo de im- 
pedir la liquidación de la empresa tratando de adoptar una postura 
orientada a la continuidad de la firma mediante la puesta en marcha de 
un plan de viabilidad; en el segundo caso, se trata, por el contrario, de ar- 
bitrar el mecanismo de liquidación de la compañía satisfaciendo con la 
liquidez conseguida de esta forma, las deudas existentes. 

La filosofía del proceso de suspensiones de pagos, fundamentalmente 
por su trasfondo de ((continuidad económica)), obliga a que sea el meca- 
nismo que primero activemos para abordar la solución ante un problema 
financiero de los apuntados y, por tanto, se trata de un mecanismo que 
actúa nornlalmente en primer lugar, tratando de evitar que debamos re- 
currir a la activación del mecanismo de las quiebras. 

Tal como lo estamos planteando, no es ilógico admitir que el' procedi- 
miento de las Suspensiones de Pagos lo inicien empresas que están su- 
mergidas en una situación de auténtica quiebra. A pviovi no podemos es- 
tablecer que se trate de una solución mal enfocada; que en el fondo trata 
de ganar un tiempo que prolonga una agonía financiera irreversible. Po- 
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derilos encontrarnos con algún caso con grandes posibilidades de reflota- 
miento de la empresa aún partiendo de una situación de auténtica quie- 
bra. La capacidad de autofinanciación suficiente es la piedra filosofal 
que puede permitir lograr esta hazaña. Claro está que se trata de casos 
aislados, pero no por ello debemos impedir la posibilidad del intento. 

No obstante, de los dos procedimientos señalados que nuestro ordena- 
miento jurídico tiene previsto para abordar las situaciones de dificultad 
financiera de los en~presarios mercantiles, hemos considerado conve- 
niente centrar todo nuestro esfuerzo en el primero, entre otras razones 
porque por su objetivo básico de orientarse a conseguir el reflotamiento, 
viabilidad y continuidad de las empresas es el que merece dedicar un 
mayor esfuerzo en aras de conseguir mejoras en su tratamiento. 

Mucho se ha escrito en relación con el procedimiento de suspensión 
de pagos, sobre todo poniendo de manifiesto sus aspectos negativos que 
podríamos cifi-ar en: 

- Restringe el contenido informativo contable necesario en la solici- 
tud al balance y memoria relativos a la fecha de presentación de la 
suspensión de pagos, sin ser demasiado explícito en cuanto a su 
contenido. 

- La legislación, en el planteamiento estrictamente financiero, sólo 
contempla el problen~a desde una óptica patrimonialista, carecien- 
do de una visión moderna de la problemática económica. 

- La legislación reguladora resulta obsoleta por su antiquísimo ori- 
gen y recursos que contempla. 

- Contiene imprecisiones terininológicas relativa a la nomenclatura 
financiera utilizada, que difiere de la utilizada entre los profesiona- 
les de contabilidad y finanzas de las empresas. 

Las críticas han sido vertidas no sólo por el gremio de profesionales, 
que directa o indirectamente participan en el misino, sino también por 
aquellos sujetos que son los verdaderos protagonistas del proceso, coino 
la propia empresa y demás afectados como acreedores, etc. 

Estas críticas, a pesar de representar opiniones generalizadas, no han 
sido contrastadas mediante un estudio riguroso, que aglutinase la opi- 
nión vertida por todas los estainentos afectados. Entre las críticas más 
frecuentes se encuentran aquellas que ponen de manifiesto la necesidad 
de una pronta reforma de procedin~ientos; reforma que deberá ir prece- 
dida de cambios en las disposiciones legales, y que deberá obseivar las 
verdaderas dificultades que ha planteado el procedimiento concursa1 
hasta la fecha. 
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En definitiva, la vigente regulación requiere una inminente reforma 
que se oriente por una actualización de procedin~ientos, estructuración 
de métodos más ágiles en tiempo y que se corresponda con la realidad, 
impida que bajo la suspensión de pagos se enmascaren verdaderas situa- 
ciones de quiebra, agilice inecanismos de solución más eficientes, y obs- 
taculice la formación de mayorías ejecutivas o trascendentes de acree- 
dores que intenten fraudulentamente cambiai el sentido de la vía 
procedimental. 

2. OBJETIVOS 

El procediiniento concursal de Suspensiones de Pagos trata de esta- 
blecer un inecanisn~o jurídico para proteger la puesta en marcha y des- 
arrollo de un plan de viabilidad en aquellas empresas que se encuentren 
en una situación de dificultad financiera, en donde la carencia conti- 
nuada de tesorería impide afrontar las deudas a sus respectivos venci- 
mientos. 

La puesta en práctica de este mecanismo exige arbitrar las medidas 
cautelares que impidan el ejercicio individualizado de los legítimos dere- 
chos de los acreedores, puesto que de lo contrario éstos al exigir o ejecu- 
tar masiva y repentinamente sus créditos, podrían provocar un colapso 
financiero de la empresa y, por ende, un bloqueo para continuar o admi- 
nistrar su plan de viabilidad. Por esta razón se considera acertadamente 
que el procedimiento concursal constituye un n~ecanisn~o de protección 
de los deudores que, en cualquier caso, encuentra su justificación en la 
protección final del plan de viabilidad. 

En este contexto nos planteamos un trabajo de campo con el objetivo 
de sondear y poner de inanifiesto las dificultades más destacables evi- 
denciadas en la práctica. Esto suponía efectuar un soildeo corporativo 
para recabar información de los principales protagonistas del proceso 
concui-sal, que nos permitiese formar una base de opinión general como 
soporte para elaborar una propuesta de cambios sustanciales en la legis- 
lación vigente. 

El objetivo planteado con la encuesta fue múltiple: 

a)  Poner de manifiesto las dificultades mayores que entraña abordar 
un proceso jurídico de Suspensiones de Pagos desde la peispecti- 
va de los diferentes profesionales que en el misn~o intervienen. 
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b) Conocer la opinión generalizada de determinados aspectos con- 
trovertidos relacionados con el proceso concursal, como: 

- Procedimiento de calificación en insolventes y definitivas. 
- Criterios de valoración. 
- Infornlación contable. 
- Iniciativa del proceso 
- Duración del proceso. 
- Nombramiento de interventores. 
- Relevancia de los interventores. 
- Inhabilitación, responsabilidad y fianzas exigibles al suspenso. 
- Protección de intereses de acreedores. 

c) Detectar las circunstancias patrimoniales, financieras y económi- 
cas de la empresa que, a lo largo de los últimos años, han solicita- 
do apertura del proceso concursal. Esta información se obtendrá 
mediante la constatación de los casos que cada encuestado ha 
comprobado empíricamente. Esta cuestión nos puede dar luz a 
preguntas relativas a la efectiva situación y grado de dificultad fi- 
nanciera de las entidades cuando deciden dar este paso; preguntas 
como cuál es la verdadera situación del fondo de maniobra, sol- 
vencia a largo plazo, viabilidad, etc., encontrarán respuesta clara 
en este apartado; indudablemente, esto nos ayudará a conocer 
mejor la realidad de nuestro entorno en situaciones críticas. 

ci) Sondear la realidad práctica del proceso relativa a: 

- Personalidad jurídica del prototipo de empresa suspensa, des- 
tacando la frecuencia de procesos según el tipo de empresario. 

- Calificación y recalificación de las suspensiones de pagos efec- 
tuada por el juez. 

- Duración media del proceso concursal. 
- Fórnlulas más frecuentes de terminación del proceso. 

e)  Conocer las inquietudes de todos los estamentos intervinientes de 
cara a modificar y adaptar la actual regulación obsoleta a los 
tiempos, métodos, filosofías y apreciaciones modernas. 

En definitiva, el objetivo último ha consistido en recabar las opiniones 
vertidas desde todos los ángulos o perspectivas involucradas en el proce- 
so, considerando que la opinión generalizada se enriquecería de forma 
extraordinaria si éramos capaces de aglutinar los diferentes matices de 
todos los estamentos consultados. 
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1 3. METODOLOGIA 

En el primer intento de abarcar a los profesionales hemos dirigido 
nuestra mirada, en primer lugar, hacia los jueces, como profesionales 
que dirigen todo el proceso concursal, quienes podrían aportar su visión 
jurídico-procedimental; la segunda de nuestras orientaciones trató de al- 
canzar la opinión de los abogados, cuya opinión jurídica-formal pensá- 
bamos que no solamente cumplimentaría la anterior sino que la amplia- 
ría con nuevos matices jurídicos, a caballo entre la ley y los formalismos 
jurídicos que la misma exige; por último, y saliéndonos del ámbito jurídi- 
co hemos pretendido alcanzar una visión más bien de carácter financiero 
y contable. 

Este último aspecto ha motivado que nos dirigiésemos también a los 
interventores, segmento de profesionales cuya relevancia en el desarrollo 
del proceso concursal adquiere una dimensión especial consistente en el 
asesoranliento de aquellos aspectos de contenido financiero y contable 
que sirven para la adopción de ciertas decisiones judiciales a lo largo del 
proceso. Es importante la opinión de estos profesionales por cuanto 
aportarán indudablemente los matices financieros y contables de esta 
problemática. 

Todo este trabajo ha supuesto el planteamiento de varias fases: 

a) Creación de una base de datos segmentada por colectivos de todos 
los profesionales a los que iría dirigido el sondeo de opinión, y 
que incluiría datos personales, dirección, teléfono y fax. 

b) Elaboración de la encuesta según la orientación definida previa- 
mente para cada segmento, que trataría de recabar toda la infor- 
mación necesaria a los objetivos propuestos. Se procuró, en aras 
de la agilidad y efectividad, seguir una línea de concisión y breve- 
dad sin renunciar a incluir todos los paiámetros de evaluación ne- 
cesarios. 

c) Envío de los cuestionarios. 
d) Recepción de la información; nos marcamos el tiempo prudencial 

de recepción que otros trabajos de este tipo nos 11a demostrado 
como necesarios. 

e) Procesamiento de la información recibida. 
f )  Análisis de los resultados obtenidos en la etapa anterior. . 
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El contenido de la encuesta podenlos agruparlo en cuatro partes dife- 
renciadas: 

1." parte: Para identificación del nivel cualitativo de los encuestados 
así como su dimensión, todo ello en función del nún~ei-o de procesos en 
los que l~ubiese participado cada encuestado. 

2." parte: Para conocer la opinión del encuestado en preguntas cerra- 
das, donde las posibles alternativas a contestar iban a estar previamente 
delimitadas en la encuesta. La valoración final de esta opinión deberá ser 
independiente del número de intervenciones efectuadas por cada encues- 
tado, valorándose en su conjunto como opinión personal. Estas pregun- 
tas han ido orientadas a conocer la opinión sobre los siguientes aspectos: 

- Información contable exigida en la solicitud. 
- Critei-io utilizado por el juez en la calificación de la suspensión co- 

mo provisional o definitiva. 
- Criterio utilizado para valorar los elementos patrin~oniales. 
- Iniciativa para instar el procedin~iento judicial. 
- Conveniencia de unificar los procedimientos de suspensión de pa- 

gos y quiebra. 
- Utilización por parte de la empresa suspensa de algún distintivo ex- 

terno. 
- Opinión sobre la duración del proceso. 
- Noinbramiento, funciones y cualificación de los interventores. 
- Conveniencia y alcance de la inhabilitación del suspenso. 
- Conveniencia y alcance de la responsabilidad del suspenso. 
- Convenio. 
- Conveniencia de exigir algún tipo de fianza al suspenso. 
- Urgencia de cambios en la vigente normativa. 
- Aspectos no tratados adecuadamente en la vigente normativa. 

3." parte: Para conocer la opinión del encuestado en preguntas abier- 
tas. Este tipo de preguntas permite que cada encuestado exprese libre- 
mente la respuesta sin someterse a unas alternativas prefijadas. Estas 
preguntas han ido orientadas a conocer la opinión sobre los siguientes 
aspectos: 

1 - Información contable necesaria para formar opinión del juez. 
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- Magnitudes económico-financieras que, aparte del criterio patri- 
monialista vigente, el juez debiera considerai- en la calificación de 
la suspensión. 

- Propuesta de medidas para proteger los intereses de terceros. 
- Modalidad de fianza exigible al suspenso. 

4." pairte: Que será una constatación de datos empíricos, repeticiones, 
etc. que se hayan producido en las distintas intervenciones del encuesta- 
do. Las respuestas de las preguntas de este apartado, así como su inter- 
pretación y análisis, deberá tener en cuenta la representatividad de la 
muestra a través de todas las participaciones procesales totales de cada 
encuestado, ponderando las contestaciones por el número de interven- 
ciones que manifieste haber realizado cada cuál. 

Estas preguntas han ido orientadas a conocer la realidad de las em- 
presas suspensas, así con10 ciertas cuestiones concretas del proceso, ob- 
tenidas en base a la experiencia de los encuestados. Los diferentes aspec- 
tos considerados son: 

- Tipo de personalidad jurídica del suspenso. 
- Diillensión y características del Fondo de Maniobra del suspenso. 
- Estructura patrimonial del suspenso. 
- Causas de la Suspensión de Pagos. 
- Frecuencia con la que una vez calificadas las suspensiones en pro- 

visionales o definitivas se produce la recalificación. 
- Fórmulas de terminación del proceso. 
- Duración del proceso. 
- Contenido del convenio. 

La muestra se elaboró entre aquellos profesionales que, desde su dife- 
rente parcela, habían participado en alguna ocasión en los procesos con- 
cursales; éstos fueron: 

- Inteiventores, aquellos que, siendo además Auditores Censores de 
Cuentas, hubiesen actuado coino tales en los procesos concursales 
de Suspensión de Pagos. 

- Abogados, seleccionados entre los que han intervenido en los pro- 
cesos concursales de Suspensión de Pagos. 

- Jueces de Primera Instancia. 
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Las encuestas dirigidas a cada uno de estos segmentos tenían un nú- 
cleo de preguntas comunes que se completaban con preguntas específi- 
cas dirigidas a cada colectivo. 

El análisis de la encuesta lo realizamos considerando el conjunto de la 
muestra. Indudablemente, la naturaleza de las preguntas y su diferente 
componente específico en muchos casos, vinculado al segmento diferen- 
te de profesionales al que nos hemos referido, hace que sea inevitable 
que diferenciemos en cada pregunta las respuestas de cada segmento 
profesional. 

El análisis de la encuesta lo vamos a dividir a su vez en los siguientes 
subapartados, dedicado cada uno de ellos a conocer y estudiar aspectos 
diferentes relativos al proceso concursal: 

a) La empresa suspensa; situación financiera. 
b) Información contable. 
c) Proceso concursal. 
d) Consecuencias del proceso para el suspenso. 
e) Interventores. 
f )  Convenio 
g) Intereses de los acreedores. 
lz) Cambio normativo. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LOS DIFERENTES ASPECTOS 
ANALIZADOS EN LA ENCUESTA 

Antes de pasar a comentar los diferentes aspectos analizados en la en- 
cuesta y los resultados obtenidos en la misma, describimos brevemente 
la composición del colectivo encuestado que respondió positivamente a 
nuestra encuesta. 

La encuesta se dirigió a los tres colectivos implicados en los proceso 
de suspensión de pagos: interventores, jueces y abogados, quedando re- 
presentadas en la muestra la práctica totalidad de provincias y regiones 
españolas. Consideramos que el nivel de representatividad del conjunto 
de los encuestados es elevado, en función de los expedientes tramitados, 
como prueban los datos que recogemos en la tabla 1: 
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TABLA 1 

REPRESENTATIVIDAD 

...... Inteiventores 

............ Abogados 

.................. Jueces 

Totales ................. 

Mt~estra 

109 

40 

22 

171 

Así, la muestra objeto de estudio comprende un colectivo de 109 inter- 
ventores que globalmente representan 907 participaciones en procesos 
concursales; 40 abogados que han participado en un total de 405 proce- 
sos y, por último, 22 jueces que han intervenido en algo más de 200 casos 
de suspensión de pagos. 

En la encuesta se solicitó que los datos objetivos que aportasen los en- 
cuestados se sustentasen en la experiencia formada a lo largo de las in- 
tervenciones de los cinco últimos años. Los valores que se exponen a 
continuación se han obtenido sobre la base de la aportación individuali- 
zada que cada encuestado ha comprobado empíricamente. 

4.1. SITUACI~N FINANCIERA MEDIA DE LA EMPRESA SUSPENSA 

En primer lugar, nos planteamos mostrar el escenario de empresas 
suspensas en función de la personalidad jurídica del suspenso, que apa- 
rece recogido en la tabla 2. 

TABLA 2 

DISTRIBUCION DE SUSPENSION DE PAGOS EN FUNCION 
DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL SUSPENSO 

Media 
iizte~v./tranzit 

> 8 

> 10 

> 9 

Sociedades Anónimas .............. 
Sociedades de R.L. ................... 

.............. Otro tipo de Sociedad 

Empresario individual ............. 

Represeiztntividad 

9 17 participaciones 

405 

207 , 

1.529 " 

Iizteiveiztores 

66,97% 

26,22% 

1,58% 

5,23% 

Abogados 

63,70% 

19,26% 

2,47% 

14,57% 

Jueces 

78,26% 

12,56% 

2;4 1 % 

6,76% 
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La mayoría de los procesos de suspensión de pagos en los que han in- 
tervenido los tres colectivos profesionales corresponden al estamento de 
Sociedades Anónimas; tanto para interventores, como para abogados y 
jueces este tipo de empresas ha supuesto más del 60 por 100 de los casos 
en los que han trabajado con relación a suspensiones de pagos, seguido 
de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, en~presario individual y, 
por último, en un porcentaje residual en torno al 2 por 100, otro tipo de 
Sociedad. 

Estvuctuva civcula~zte 

La estructura circulante media de la empresa suspensa arroja unos 
valores netos negativos, como puede observarse en la tabla 3. En las em- 
presas en las que han intervenido los profesionales encuestados han sido 
muy poco frecuentes aquellas que presentaban un capital circulante po- 
sitivo. Concretamente, éstas representaban el 14,15 por 100 para el caso 
de interventores, el 17,5 por 100 en el caso de los abogados y el 22,30 por 
100 en el caso de los jueces. 

ESTRUCTURA CIRCULANTE MEDIA 
DE LAS EMPRESAS SUSPENSAS 

Por otro lado, es destacable que, para cualquiera de los tres colectivos, 
en un 30 por 100 para el caso de los abogados y en una proporción supe- 
rior en jueces e interventores, las empresas presentaban deudas a corto 
plazo superiores al doble del activo circulante. 

Deudas a corto < Act.cii-cul. .................... 
Deudas a coito > Act. cii-cul. ................... 
Deudas a coi-to > doble Act. circul. ......... 

....................................................... NS/NC 

Iizteiveizt. 

14,15% 

45,08% 

40,77% 

Abogados 

17,50% 

45.00% 

30,00% 

7,50% 

Jueces 

22,30% 

45,70% 

32,00% 
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Causas de la susl~eizsióiz de pagos 

Un apartado de la encuesta pretendía conocer los motivos hndainen- 
tales de las suspensiones de pagos; apreciamos que la falta de generación 
de autofinanciación y las operaciones de inversión mal planificadas son, 
con bastante diferencia respecto a las demás, las principales razones 
apuntadas por los interventores, abogados y jueces. En la tabla 4 se expo- 
nen los resultados, asignando un número del 1 al 5 para ordenar de ma- 
yor a menor la importancia atribuida por cada grupo a las distintas 
causas. 

TABLA 4 

CAUSAS DE LAS SUSPENSIONES DE PAGOS 

Valor del Patrinzo~zio Neto 

No generar autofinanciación ................................................. 
Operaciones de inversión mal planificadas ............................ 
Operaciones de financiación mal planificadas ...................... 

........................................................................... Otras razoiles 

Se genera autofinanciación, pero se descuida la gestión de cobros 

La experiencia de los encuestados constata que, entre las empresas 
que solicitan suspensión de pagos, se produce una cierta equidad entre 
las que tienen un Neto Patrimonial positivo y negativo, aunque con una 
ligera superioridad de las primeras. Estos resultados confirman la intui- 
ción sobre unos hechos que se han denunciado con frecuencia en los tra- 
bajos sobre el procedin~iento concursal, acerca de que una proporción 
relativamente elevada de solicitudes de suspensiones de pagos las instan 
quienes, desde el punto de vista patrimonial, están en una posición de 
quiebra. Según hemos podido constatar rondan aproximadamente al 
50 por 100 las solicitudes en esta situación. La tabla 5 presenta un resu- 
nien de este apartado de la encuesta . 

I7zteiv. 

1 

2 

3 

4 

5 

AÓog. 

3 

2 

4 

5 

Jtrec. 

1 3  

1 

2 

4 

5 
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TABLA 5 

PONDERACION DE SOLICITUDES EN FUNCION DEL VALOR 
DEL NETO PATRIMONIAL 

Redundaildo en la idea del punto anterior, hemos tratado de profundi- 
zas lodavía más para averiguar si en las solicitudes de Suspensión de Pa- 
gos se soslayan situaciones de verdadera quiebra patrimonial. Aprecia- 
mos en las respuestas a esta pregunta que un porcentaje de Suspensiones 
de Pagos, que oscila en torno a un tercio aproximadamente, tiene una 
primera calificación como «definitiva». Las ponderaciones de cada res- 
puesta y estamento son las que se reflejan en la tabla 6. 

Neto Patrimonial > O ............... 
Neto Patrimonial < O ............... 

PONDERACION DE LAS DIFERENTES CALIFICACIONES 
DADAS POR EL JUEZ EN UNA PRIMERA VALORACION 

Iizterveizt. 

54,21% 

45,79% 

De estas solicitudes, algo menos de la mitad son recalificadas poste- 
riormente como «provisionales» (tabla 7). Destacamos la diferente res- 
puesta de los jueces, quienes señalan que la recalificación a aprovisiona- 
les» se produce en más del 65 por 100 de los casos. 

Provisional ....... : ....................... 

Definitiva .................................. 

Abogados 

54,81% 

45,19% 

Jtleces. 

6 1,20% 

38,80% 

Iizteiveizt. 

63,44% 

36,56% 

Abogados 

72,01% 

27,99% 

Jtleces. 

58,00% 

42,00% 
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% DE SUSPENSIONES DEFINITIVAS RECALIFICADAS 
EN PROVISIONALES 

La opinión de los interventores, abogados y jueces sobre la suficiencia 
o no de la infol-mación contable necesaria para que las empresas solici- 
ten la suspensión de pagos arroja una ligera mayoría sobre su carácter 
insuficiente. Los resultados obtenidos quedan recogidos en la tabla 8, la 
cual refleja que en los tres grupos de encuestados más de la mitad opi- 
nan que dicha información es insuficiente, mientras que se puede decir 
que ningún sector la considera excesiva. 

Suspensiones definitivas recalificadas en provisionales 

TABLA 8 

OPINION SOBRE INFORMACION CONTABLE A PRESENTAR 
EN LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE PAGOS 

Las principales sugerencias de quienes consideran insuficiente la in- 
formación solicitada al suspenso, para ampliar el caudal informativo 
consisten en la aportación de un balance formulado con criterios de 
cuentas anuales y una auditoría previa. En la tabla 9 se detallan el resto 
de sugerencias ordenadas según el número de encuestados que formulan 
la misma sugerencia, es decir, según el número de adhesiones. 

Iizfeiveizf. 

42,24% 

Abogados 

38,52% 

Jtieces 

65,85% 
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TABLA 9 

INFORMACION CONTABLE COMPLEMENTARIA 

1. Valor Contable (histórico) ............................................... 

2. Valor Contable coi-regido por índices según antigüedad .. 
3. Valor d e  Mercado ............................................................ 

4. NSINC ................................................................................ 

Adlzesio~ies 

20 
17 
1 O 
8 
5 
4 

4 
4 
3 
2 
2 

Orrleri 

1 

2 
3 
4 

6 

7 
8 
9 
10 
1 1 

C~~iterios de valovacióiz 

En cuanto a los criterios de valoración que se utilizan o debieran utili- 
zarse en la elaboración del «dictamen» por parte de los interventores, las 
opiniones mayoritarias, a los efectos de la adecuada aplicación del espíritu 
de la ley, se inclinan por el del «valor de mercado)), seguido por el «valor 
contable corregido según antigüedad)) en opinión de abogados y jueces, a 
diferencia de los interventores quienes se inclinan antes por el «valor conta- 
ble histórico)); las respuestas obtenidas son las presentadas en la tabla 10. 

TABLA 10 

CRITERIOS DE VALORACION Y FRECUENCIAS 

No es suficiente un estado de situación, deberían aportar Lin balance lor- 
inulado con criterios de cuentas anuales ................... .. .......................... 
Auditorla previa ................... ... .................................................................... 
Más información contable ....................... ... ............................................... 
Plan de viabilidad ......................................................................................... 
Inforn-iación de los dos o tres últinlos ejercicios ................................... .... ..... 
Operaciones de los últin~os seis meses, por lo menos .................................... 
Lo que dice la ley pero elaborado adecuadamente y respondiendo a la rea- 
lidad .............................................................................................................. 
Depósito de cuentas .......................................................................................... 
Información de carácter fiscal ..................................................................... 
Mayor detalle de la justificación de la solicitud ............................................. 
Estados financieros más detallados ................................................................. 
Costes financieros .............................................................................................. 

Iízterveíz. 

27,5% 

3,7% 

67,9% 

0,9% 

Abogad. 

0,0% 

10,0% 

90,0% 

O,O% 

Jtleces 

4,5% 

27,3% 

54,5% 

13,6% 
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En este punto perseguimos estudiar la opinión de interventores, abo- 
gados y jueces acerca de ciertas características del proceso concursal. 

Iiziciativas del proceso 

Se planteó una pregunta para conocer la opinión de los encuestados 
sobre la conveniencia del criterio establecido en la vigente Ley relativo a 
que el proceso concursa1 de Suspensiones de Pagos deba iniciarse a soli- 
citud únicamente del suspenso; las contestaciones ap&~-ecen recogidas en 
la tabla 1 1. 

INICIATIVAS DE SOLICITUD DE SUSPENSIONES DE PAGOS 

En esta ocasión también se aprecia discrepancia entre la opinión de 
jueces y el resto de estan~entos; mientras los primeros opinan mayorita- 
riamente que la iniciativa debe ser indistintamente tomada por el deudor 
y acreedores, los abogados e intei-ventores no manifiestan una opinión 
tan clara en favor de una alternativa u otra, repartiéndose las opiniones 
con ligera inclinación por la propuesta de los deudores en el caso de los 
inteiventores, y hacia respuesta indistinta.en el caso de los abogados. 

Iniciativa del deudor úilicamente .................................... 

La iniciativa del deudor y10 acreedores iildistintamente .. 

NSINC ............................................................................... 

Uizificacióiz del piroceso co~zcursal de susl~e~zsioizes de pagos y quiebra 

Preguntados sobre esta cuestión, la gran mayoría de encuestados ina- 
nifiestan ser partidarios de la unificación en un proceso único que agluti- 
nase todas las situaciones de dificultad financiera. Las frecuencias de ca- 
da una de las dos posibles contestaciones se recogen en la tabla 12, 
donde puede apreciarse la opinión partidaria de la unificación. 

11iteri)eizt. 

52,30% 

46,80% 

0,90% 

Abogados 

47,50% 

50,00% 

2,50% 

Jtleces 

36,40% 

63,60% 

0,00% 



242 Julián González, Susana Callao, José Ignacio Jarne y Fernando Llena notas 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL PROCESO CONCURSAL técnicas 

TABLA 12 

UNICO PROCEDIMIENTO 

Criterio para calificar la sus1~eizsióiz de pagos 

SI ......................................... 

NO ......................................... 

El criterio establecido en el artículo 8." de la Ley de Suspensión de Pa- 
gos, utilizado por los jueces para calificar las suspensiones de pagos co- 
mo «provisionales» o «definitivas», consiste en tener en cuenta si el acti- 
vo es superior o no a las deudas. Sobre este particular, los interventores y 
abogados encuestados han calificado mayoritariamente dicho criterio 
como «adecuado» si además se complementa con la valoración de «otras 
magnitudes)). Los resultados sobre este aspecto se recogen en la tabla 13. 

OPINION SOBRE EL CRITERIO DE VALORACION 
DE LAS SUSPENSIONES 

Ilzteivelit. 

72,50% 

27,50% 

Destacamos las respuestas de los jueces que alisa la opinión mayorita- 
ria de los otros dos estamentos consultados. De aquellas respuestas que 
considerarían adecuado complementar el criterio vigente para la califica- 
ción de las suspensiones de pagos con la valoración de otras magnitudes, 
los encuestados han sugerido, como elementos complenientarios de valo- 
ración, las propuestas señaladas en la tabla 14, donde aparecen también 
las adhesiones de la muestra que cada propuesta ha tenido. 

Abogados 

85,00% 

15,00% 

Adecuado ..................................................................... 

Adecuado, si además se complementa con la valora- 
ción de otras magnitudes económico-financieras ....... 
Inapropiado .................................................................. 

Jtieces 

77,30% 

22,70% 

bzte~veizt. 

18,30% 

72,50% 

8,30% 

Abogados 

7,50% 

77,50% 

5,00% 

Jueces. 

31,80% 

40,90% 

22,70% 
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MAGNITUDES ECONOMICO-FINANCIERAS PARA COMPLETAR 
EL CRITERIO LEGAL DE VALORACION 

DE SUSPENSION DE PAGOS 

Destaca, con diferencia, la ((capacidad de autofinanciaciónx como 
magnitud adecuada para complementar el criterio vigente; magnitud que 
ha sido sugerida repetidamente por los encuestados de los tres colectivos 
encuestados. Entre ((Otras magnitudes distintas a las indicadas)), se han 
apuntado como in~portantes factores que con~plen~entarían la informa- 
ción presentada en la solicitud, las de la tabla 15, donde destaca una co- 
rrecta ponderación de un plan de viabilidad. 

La capacidad de auto financiación ................. 

Evolución de la tesorería ................................ 

Evolución de las ventas ................................... 

Otras magnitudes distintas a las indicadas ... 

OTRAS MAGNITUDES ECONOMICO-FINANCIERAS SUGERIDAS 
PARA COMPLETAR EL CRITERIO DE VALORACION 

I~ztei~ielzt. 

63 

24 

34 . 

27 

Orcle~z 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

Abogados 

24 

16 

19 

11 

Una correcta ponderación de un plan de viabilidad ........ 

Valoración real y no contable de los inmovilizados ......... 
Situación del sector y mercado ......................................... 

Que la empresa siga todavía en marcha ............................ 

Auditoría y análisis de las expectativas ............................. 
Fondo de Coinercio ............................................................ 

Jueces. 

9 

3 

6 

1 

Adlzesio~zes 

17 

8 

2 

2 

2 

2 

Totales 

96 

43 

5 9 

3 9 
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Por último, también nos hemos interesado por la opinión de interven- 
tores, abogados y jueces sobre la duración del proceso concursal en la 
práctica, obteniendo los resultados que recogemos en la tabla 16. 

DURACION DEL PROCESO CONCURSAL 
DE SUSPENSION DE PAGOS 

Mientras que más de la mitad de los interventores, y la mayoría de los 
abogados opinan que debieran agilizarse los trámites del procedimiento, 
la opinión de los jueces parece encontrarse más repartida entre las tres 
posturas, aun cuando éstos manifiestan una opinión mayoritaria sobre la 
adecuación actual al nivel de dificultad que entraiia un procediiniento 
concursal. La duración media de los procesos concursales en los que ha 
intervenido o tramitado los encuestados ha sido: 

Proceso demasiado largo ....................................................... 

Agilización de trámites, para reducir su duración ............... 

Adecuado al nivel de dificultad de un proceso concursa1 .... 

NSlNC ...................................................................................... 

TABLA 17 

DURACION MEDIA 

Ii~te~veizt. 

18,30% 

50,50% 

31,20% 

0,00% 

Existe una gran similitud en los resultados de todos los encuestados, 
situándose la duración media entre diez y once meses. 

Días ....................................................... 

Abogados 

25,00% 

45,00% 

27,50% 

2,50% 

Jueces 

3 1,80% 

27,30% 

40,90% 

0,00% 

Iizteiveizt. 

324 

Abogados 

326,l 

Jueces 

308 
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Fómzulas de teir~7ziizació1z del proceso 

Por otro lado, Ileinos querido conocer la frecuencia con que se dan ca- 
da una de las tres Mrinulas más habituales de terminación de los proce- 
sos concursales de suspensión de pagos, esto es, cumplimiento de conve- 
nio, quiebra y sobreseimiento. Se solicitó en la encuesta que aportasen 
los índices de frecuencia en base a la experiencia de cada encuestado. 
Las respuestas aparecen en la tabla 18, donde se refleja que inayoi-itaria- 
mente los procesos concursales terminan con el cumpliiniento del conve- 
nio, en torno a un 23 por 100 en sobreseimiento, terminando en quiebra 
en el menor porcentaje de ocasiones. 

TABLA 18 

FORMULAS Y FRECUENCIAS DE TERMINACION DEL PROCESO 

La apertura del proceso concursa1 tiene unas consecuencias inmedia- 
tas en el suspenso, que se dejarán sentir de inmediato en el desarrollo de 
su actividad; la situación de dificultad financiera que atraviesa implica 
un riesgo financiero que afectará a las operaciones posteriores a realizar 
con terceras personas. 

b z t e w e ~ z t .  Abogados 

Cumplimiento de coi~venio ..................... 56,22% 55,62% 

Quiebra ................................................... 12,68% 21,25% 

Sobi-eseimiento ........................................ 22,30% 22,50% 

NSINC ....................................................... 8,80% 0,63% 

1 Utilización de distiiztivo externo 

Jueces 

59,64% 

17,36% 

23,00% 

O,OO% 

Sobre la conveniencia de utilizar un distintivo informativo externo 
que identifique y ayude a prever los riesgos que implican cualquier situa- 
ción de suspensión de pagos en favor de la defensa de intereses de terce- 
ros, aparecen contestaciones discrepantes entre los Jueces y el resto de 
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encuestados. Los primeros creen necesario mayoritariamente el distinti- 
vo externo mientras el resto no tiene una opinión clara en favor de una u 
otra postura, apreciándose una división de opiniones. Las respuestas fi- 
guran en la tabla 19. 

TABLA 19 

DISTINTIVO INFORMATIVO 

Ilzlzabilitaciólz del suspenso 

SI .............................................................. 

NO ........................ .. ............................. 

En este apartado, hemos pretendido conocer la opinión de los tres co- 
lectivos acerca de la pertinencia y alcance de la inhabilitación del sus- 
penso. Como muestra la tabla 20 en todos los estamentos profesionales 
es mayoritaria la postura de que el deudor no debería ser inhabilitado, 
siendo el segmento de abogados el que tiene una opinión más firme en 
este sentido (75 por 100). 

TABLA 20 

OPINION SOBRE INHABILITACION DEL DEUDOR 

Jtieces 

77,30% 

22,70% 

Ilztelvelzt. 

49,10% 

50,90% 

El nivel al que debería llegar la inhabilitación según aquellos encues- 
tados que mostraban ser partidarios de la misma ha sido el que figura en 
la tabla 2 1 : 

Abogados 

52,50% 

47,50% 

SI .............................................................. 

NO ............................................................ 

NSINC ....................................................... 

Irzteiverzt. 

33,30% 

66,70% 

0,00% 

Abogados 

22,50% 

75,00% 

2,50% 

Jueces 

31,60% 

68,40% 

O,OO% 
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Una gran mayoría de contestaciones (superior al 60 por 100) no han 
manifestado una postura definida. Entre la minoría que toma posición 
en esta pregunta, la mayor parte considera que la inhabilitación debiera 
alcanzar al ejercicio de la misma actividad a través de otra empresa, 
cuando su participación sea significativa (>20 por 100). 

La mayoría de los encuestados son partidarios, cuando el suspenso 
continúe con la misma actividad bajo otra figura empresarial, de impli- 
car esta segunda empresa en la responsabilidad derivada de la suspensa, 
lo que podría entenderse como una forma de inhabilitación encubierta. 
Las respuestas aparecen en la tabla 22. 

TABLA 22 

CONTINUIDAD BAJO OTRA FIGURA EMPRESARIAL 

Jueces 

19,0% 

9,5% 

4,8% 

66,7% 

I72t. 

1. P a n  el ejercicio de la misma actividad a través de otra 
empresa cuando su participación sea significativa 
(>20por100) ..................................... ... ............................. 22,0% 

2. Para el ejercicio de la inisma actividad a través de otra 
empresa cuando su participación patrimonial superase 
el 50 por 100 ....................................................................... 12,8% 

3. Para el ejercicio de la inisma actividad a través de otra 
empresa cuando la participación patrimonial del sus- 
penso esté próximo al 100 por 100 ................................... 2,80% 

NSINC ..................................................................................... 62,4% 

Abog 

10,0% 

10,0% 

7,50% 

72,5% 

SI .............................................................. 

NO .......................................................... 

NSINC ...................................................... 

I7zterve7zt. 

64,20% 

35,80% 

0,00% 

Abogados 

55,00% 

42,50% 

2,50% 

Jueces 

61,10% 

38,90% 

O,OO% 
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4.5. LA F U N C I ~ N  DE LOS INTERVENTORES 

Este apartado de la encuesta ha sido planteado para conocer la opi- 
nión sobre los criterios de noinbramiento, características y Funciones de 
los interventores en los procesos de suspensión de pagos de las empresas. 
El sondeo se centra, en principio, en la función de los inteiventores en 
general; en segundo lugar, se centran las preguntas sobre el tercer inter- 
ventor nombrado entre los acreedores. 

La opinión nlayoritaria de los encuestados sobre el criterio de desig- 
nación de los inteivei~toreslauditores por parte de los jueces, salvo la de 
los abogados que presentan división de opiniones, es que los inteivento- 
res deben ser nombrados por turno. Véase eil la tabla 23 la frecuencia de 
cada contestación alternativa: 

CRITERIO MAS ADECUADO PARA EL NOMBRAMIENTO 
DE LOS INTERVENTORES POR EL JUEZ 

Fuízcioizes de los iizterveiztoires 

Nombraniiento de los dos intei-ventores guiados por razo- 
nes de confianza ................................................................... 

Nombramiento de un interventor por turno y otro guiado 
por razones de confianza ................................................ 

Nonlbramiento de ambos interventores por turno .............. 
NSlNC ...................................................................................... 

Las opiniones de los encuestados sobre el grado de adecuación de las 
funciones de los interventores, encomendadas por la ley, aparecen en la 
tabla 24. 

I i~ te~ve i~ t .  

18,30% 

33,00% 

46,90% 

1,86% 

Abogados 

32,50% 

35,00% 

32,50% 

0,00% 

J~ieces 

31,80% 

27,30% 

40,90% 

0,00% 
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TABLA 24 

OPINION SOBRE LAS FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES 

Los resultados ofi-ecen una cierta disparidad de ci-iterios entre los seg- 
mentos analizados. La opinión de los inteiventores, bastante repartida 
entre las tres primeras opciones, se decanta, aunque por escasa mayoría, 
por considerar adecuado y suficiente las funciones que les encomienda la 
vigente ley. Los abogados, sin embargo, no tienen una opinión clarifica- 
dora de su verdadera postura, puesto que diversifican su voto entre las 
cuatro opciones. Por el contrario, los jueces se muestran más partidarios 
de que las funciones encomendadas a los interventores deberían ir enca- 
minadas, en mayor medida, al control de la masa deudora. Se aprecia 
claramente la preocupación de este tercer estamento. 

TABLA 25 

PERTINENCIA DE LAS FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES 

Imprescindible ......................................... 

No debieran iilteivenir ............................ 

Debiera ser sólo testimoi~ial .................... 

NSINC ....................................................... 

Ilzt. 

97,30% 

0,90% 

0,00% 

1,80% 

Abog 

97,3% 

2,5% 

2,5% 

O,O% 

Jtreces 

100,0% 

O,O% 

O,O% 

O,O% 



250 Julián González, Susana Callao, José Ignacio Jainc y Fernando Llena notas 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL PROCESO CONCURSAL técnicas 

La opinión abrumadoramente mayoritaria de los encuestados consi- 
deran imprescindible la función de los interventores en los procesos con- 
cursales. 

b) Tercer ilztewelztor ~zonzbrado entre los acreedores 

Preguntados sobre la opinión del nombramiento de un tercer inter- 
ventor entre los acreedores, los encuestados han manifestado: 

RELEVANCIA DEL NOMBRAMIENTO DE INTERVENTOR 
ENTRE LOS ACREEDORES 

Las respuestas de abogados y jueces no muestran una opinión decan- 
tada claramente en un sentido u otro, por el contrario, una mayoría de 
interventores (65 por 100) consideran irrelevante el nombramiento de los 
interventores entre los acreedores. 

Tiene una función clave por haber sido nombrado 
entre los acreedores ................................................... 

Resulta irrelevante el hecho de haber sido nombrado 
entre los acreedores .................................................... 

NSlNC ............................................................................ 

LLL L G L ~ L L U L L  L U I L  ~ U L G L L G ~  U G U G L L ~ M  G L G ~ L ~ L U  y q u ~  ~ L G ~ ~ L ~ L L U L L  U G U G L L ~  

tener, los encuestados manifestaron la siguiente opinión: 

Int. 

32,10% 

65,10% 

2,80% 

Abog. 

45,00% 

50,00% 

5,00% 

Jtleces 

40,90% 

4550% 

13,60% 
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LA ELECCION DE LOS INTERVENTORES ACREEDORES 

1. Sería más aconsejable que los propios acreedores lo eligiesen, 
entre una lista de auditores ..................... .. ............................ 

2. Debería ser elegido entre los acreedores, en la medida en que 
tengan capacidad técnica para ello. De lo contrario, deberían 
elegir un representante entre los auditores ................................. 

bzt. 

41,30% 

3. Debe ser elegido entre los acreedores, tal como señala la ley, 
aunque no tenga ninguna clase de preparación específica para 
estos casos ..................................................................................... 

Los tres colectivos son contrarios a aplicar la ley textualmente, ya que 
ello iinplicaría no exigir ninguna preparación específica para desempe- 
ñar la función pertinente. La opinión mayoritaria de especificidad en el 
nombramiento del tercer interventor, que tienen los dos primeros esta- 
mentos señalados, se reparte de una forma casi semejante entre la prime- 
ra y segunda de las alternativas planteadas. Por el contrario, la opinión 
de los jueces está decantada mayoritariamente hacia la segunda postura. 

En consecuencia, es opinión suficientemente generalizada que dicho 
interventor tenga una preparación acorde con la tarea que deberá reali- 
zar en el proceso. 

Abog. 

40,0% 

Co~zsecueízcias procesales del lzonzbranzielzto del iíztewelztoir 
eiztlpe los acreedores 

Jueces 

27,3% 

Preguntados sobre la opinión respecto a las consecuencias procesales 
que tiene el nombramiento del tercer interventor entre los acreedores, el 
número de respuestas afirmativas que ha tenido cada alternativa pro- 
puesta aparece en la tabla 28. 

Estas respuestas vienen a completar la información de la pregunta an- 
terior, y corrobora los mismos resultados, debiendo destacar como opi- 
nión mayoritaria que la aportación de un tercer interventor nombrado 
entre los acreedores resulta prácticamente irrelevante respecto a la labor 
realizada por los demás interventores. 
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CONSECUENCIAS PROCESALES DEL NOMBRAMIENTO 
DE UN INTERVENTOR ENTRE LOS ACREEDORES 

Colzveizieizcia de que el tercer iiztewelztol~ sea auditor 

Sobie la co~iveniencia de que el iilteiventor elegido entre los acree- 
dores debiera ser o no auditor, la mayoría, aunque no tan claramente en 
el caso de los abogados, están claramente a favor de que los interventores 
sean auditores, ya que el 70'6 por 100 de los inteiventores y el 81 por 100 
los jueces así lo inanifiestan. Las respuestas aparecen en la tabla 29. 

CONVENIENCIA DE QUE E L  TERCER INTERVENTOR 
SEA AUDITOR 

SI ....................................................... 

NO .......................................................... 

NS/NC ....................................................... 

Jueces 

8 1 ,OO% 

19,00% 

O,OO% 

Irzteivelzt. 

70,60% 

29,40% 

0,00% 

Abogados 

50,00% 

47,50% 

2,50% 
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En este apartado se 11a tratado de conocer la opinión sobre tres cues- 
tiones ielativas a la propuesta de convenio; una de ellas en relación al su- 
jeto más pertinente para efectuar la propuesta, otra sobre el contenido 
esencial de la propuesta y otra en relación con la gestión conjunta del pa- 
trimonio del deudol; como solución posible en estos procesos. 

Sujeto pava puopoizeiC pvol3uestas 

En relación con la propuesta de convenio, debemos diferenciar dos 
grandes grupos de opinión; el de interventores y abogados por un lado y 
el de jueces por otro. Así pues, mientras en el primer gr~lpo hay una ma- 
yoría (entorno al 70 por 100) que consideran que el contenido de la pro- 
puesta de convenio se debe establecer por el deudor teniendo en cuenta, 
además, posibles propuestas de acreedores, la mayor parte de jueces con- 
sidera que debería permitirse la propuesta de los acreedores cuando el 
deudor no presente la suya propia (64 por 100), admitiendo la posibili- 
dad de que no exista propuesta de convenio por parte del deudor. 

TABLA 30 

PROPUESTA DE CONVENIO. 

1. El contenido de la propuesta de convenio se debe establecer 
sólo por el deudor ......................................................................... 

2. El contenido de la propuesta de convenio se debe establecer 
por el deudor teniendo en cuenta, adeiilás, posibles propues- 
tas de acreedores ........................................................................... 

3. Sea factible la propuesta de convenio de los acreedores cuan- 
do el deudor no presente la suya propia ................................... 

NSINC ................................................................................................. 

bzt. 

14,70% 

67,00% 

17,40% 

0,90% 

Abog. 

5,0% 

70,0% 

22,5% 

2,5% 

Jtieces 

4,50% 

31,80% 

63,60% 

0,00% 
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Coizteizido de la propuesta 

En los procesos en los que se ha logrado llegar a un convenio entre la 
empresa suspensa y los acreedores, la propuesta de convenio ha consisti- 
do básicamente en las peticiones que aparecen en la tabla 3 1. La pro- 
puesta que con mayor recurrencia aparece ha consistido en petición de 
((rebaja y espera)) conjuntamente, siendo importante también el porcen- 
taje en el que se solicitó la «espera» únicamente. Las respuestas a esta 
cuestión y sus frecuencias aparecen en la tabla 3 1. 

TABLA 3 1 

CONTENIDO DEL CONVENIO 

Gestióiz colzjulzta del patrinzoizio del deudor 

1. Petición de «rebaja» ........................... 

2. Petición de ((espera)) ........................... 

3. Petición de «rebaja y esperan ............. 

4. Otros ................................................... 

No se ha apreciado una opinión muy clara entre los encuestados so- 
bre la eficacia que, de cara a la salida beneficiosa para todas las partes 
del proceso, supondría la gestión conjunta del patrimonio entre suspenso 
y acreedores. Las respuestas son diferentes según el estamento profesio- 
nal que analicemos como podemos observar en la tabla 32. Los interven- 
tores, tal vez por sus mayores conocimientos contables, son los que ma- 
nifiestan más claramente una postura negativa sobre esta posible 
propuesta. 

Ilztelvelzt. 

8,66% 

33,42% 

50,89% 

7,03% 

Abogados 

1 1,59% 

35,04% 

41,50% 

11,87% 

Jueces 

9,00% 

28,53% 

53,83% 

8,63% 
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TABLA 32 

GESTION CONJUNTA 

4.7. EL INTERÉS DE LOS ACREEDORES 

SI .............................................................. 

NO ............................................................ 

NSINC ....................................................... 

Esta parte de la encuesta , consistió en examinar la opinión de los en- 
cuestados respecto de la protección que la ley confiere a los acreedores 
del proceso, además de sobre los cambios que sugerirían para mejorarla. 
La mayoría de encuestados, y especialmente el estamento de jueces y 
abogados (82 por 100), consideran que la ley presta una atención insufi- 
ciente a los acreedores. En la tabla 33 aparecen las contestaciones y fre- 
cuencias a esta cuestión. 

TABLA 33 

PROTECCION DE ACREEDORES 

Iizterveizt. 

35,80% 

64,20% 

0,00% 

Esta postura se complementa con la manifestación, también mayori- 
taria (véase tabla 34), sobre la necesidad de establecer un mayor protec- 
cionismo, que, en cualquier caso, debería contemplar cualquier reforma 
legislativa. 

Abogados 

47,50% 

50,00% 

2,50% 

Suficiente ................................................ 

De foi-ina insuficiente .............................. 

Para nada ............................................... 

NSINC .................................................... 

Jueces 

57,90% 

42,10% 

O,OO% 

Iizteiveizt. 

25,70% 

69,70% 

3,70% 

0,90% 

Abogados 

15,0% 

82,5% 

2,50% 

O,O% 

Jtieces 

13,60% 

86,40% 

O,OO% 

O,OO% 



256 Julián Gonzfilez, Susana Callao, José Ignacio Jaine y Feinando Llena notas 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL PROCESO CONCURSAL técnicas 

TABLA 34 

MAYOR PROTECCION DE ACREEDORES 

( Irltervelzt. 1 Abogados 1 Jueces 1 

Esta postura proteccioilista se ilustra (tabla 35) con el detalle de las 
siguientes medidas que, en este sentido, debiera recoger la f~ltui-a ley. 
Unicamente n~encioi~amos aquellas propuestas con tres o rnás adhe- 
siones. 

TABLA 35 

MEDIDAS QUE DEBE CONSIDERAR LA LEY PARA PROTEGER 
INTERESES DE LOS ACREEDORES 

2 1 Evitar las diferencias de trato entre distintos tipos de acreedores ............. 

Ordeiz 

1 

3 1 Ampliar las facultades de los intei-ventores ................................................ 

Seguimiento y control de todas las operaciones durante el período de 
.......................................................................... cumplin~iento del convenio 

............................ 4 1 Mayor información sobre la evolución de la suspensión 

5 / Intenlención niás eficiente ............................................................................ 

6 1 Perseguir el cuniplimiento de los convenios con más énfasis .................... 
7 1 Revisión de operaciones realizadas con anterioridad a la solicitud .......... 
8 1 Exigir garantías para el cumplimiento del convenio ................................. 
9 1 Perseguir el fondo de la ley más que la forma ............................................. 

................... 10 1 Igualdad de trato entre acreedores ordinarios y trabajadores 

Adlzesioizes 

11 

12 

Los jueces deben procurar evitar que el proceso se prolongue demasiado .. 
Intenrención del Ministerio Fiscal a lo largo de todo el procedimiento .... 
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Por otra parte, la tabla 36 refleja la opinión sobre la conveniencia de 
exigir algún tipo de fianza al deudor antes de proceder a la aprobación 
del convenio. Los jueces tienen una postura muy clara al respecto, pues- 
to que una gran mayoría (82 por 100) tienen una postura afirmativa; por 
el contrario, la postura del resto de estamentos presenta una ligera incli' 
nación negativa. 

TABLA 3 6 
' PETICION DE FIANZA AL DEUDOR 

Respecto de la modalidad de fianza que exigirían al deudor, la pro- 
puesta mayoritaria de los encuestados apunta hacia las hipotecas inmo- 
biliarias. Las demás propuestas con más de tres adhesiones aparecen en 
la tabla 37. 

SI ............................................................ 

NO ............................................................ 

NSINC ....................................................... 

TABLA 37 

MODALIDADES DE FIANZA A EXIGIR AL SUSPENSO 

I~ztelveizt. 

45,90% 

5 1,40% 

2,70% 

Destaca además de las hipotecas inmobiliarias, que han sido sugeri- 
das por 32 encuestados, la solicitud del aval bancario como fianza, del 
que son partidarios 11. 

Olde~z 

1 

2 

3 

4 

5 

Abogados 

40,00% 

57,50% 

2,50% 

Jueces 

81,80% 

18,20% 

O,OO% 

Hipotecas inmobiliarias ..................................................... 

Aval bancario ...................................................................... 

Garantías personales de socios o accionistas ................... 

Cualquiera de las usualmeilte admitidas en derecho ....... 

Afección del patrimonio ..................................................... 

Adlzesioizes 

32 

11 

6 

4 

3 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo realizado hemos podido apreciar una opinión 
unánime sobre el carácter obsoleto de la legislación que regula los proce- 
sos concursales de suspensión de pagos, la cual está necesitada de un 
cambio radical que aborde, no sólo una actualización terminológica a los 
usos habituales de nuestros tiempos, sino también aspectos de fondo y 
forma que constituyen la esencia del procedimiento. 

La encuesta realizada pone de manifiesto los aspectos fundamentales 
que deberían orientar estos cambios, que se centran fundamentalmente 
en los siguientes apartados: 

Iizforr7zacióiz fiizalzciera; los requisitos de información exigidos en la 
actualidad son manifiestamente insuficientes para conseguir los fi- 
nes que debe alcanzar una ley moderna, que debieran orientarse 
básicamente a proporcionar una imagen de la evolución, situación 
y perspectivas financieras que permitiesen al juez obtener una opi- 
nión sobre las posibilidades de recuperación financiera de la em- 
presa, así como la veracidad y realidad del plan de viabilidad pro- 
puesto por la firma. Tal como señalan las encuestas la necesidad de 
aportar más información contable objetiva y fiable se debe concre- 
tar en un balance forn~ulado con los mismos criterios y normas 
que los exigidos para las cuentas anuales, junto con otra informa- 
ción económico financiera que complemente la información del 
balance. Esta información debe proporcionar la imagen real y fia- 
ble de la empresa por lo que es necesario realizar una auditoría 
previa. 

Evaluacióiz de la iizsolveizcia: el criterio patrimonialista que se adopta 
para evaluar la insolvencia en los procesos concursales, basado en 
la cuantificación y comparación de activos y deudas, no satisface 
los criterios modernos de evaluación financiera de la empresa, por 
lo que debe ser completado con otros aspectos que contengan una 
base de mayor firmeza que se sitúen dentro de los cauces del des- 
arrollo financiero de la empresa. Se considera que la capacidad de 
generar autofinanciación es el elemento más relevante de entre los 
que tratan de poner de manifiesto la capacidad de regeneración fi- 
nanciera de la firma. 
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Proceso coizcursal: la opinión mayoritaria se inclina por la unificación 
del proceso de suspensión de pagos y quiebras en un trámite único. 

Criterios de valovacióiz: la utilización del coste histórico, como criterio 
de valoración utilizado para determinar la situación patrimonial de 
la empresa, suspensa de forma previa a la calificación de la insol- 
vencia por el juez, ha constituido un tema que ha levantado múlti- 
ples polémicas entre los tiatadistas y prácticos sobre procesos con- 
cursales, que se han debatido sobre la conveniencia de su  
utilización al respecto. En este sentido, una opinión mayoritaria se 
inclina a utilizar como criterio más adecuado para los plantea- 
mientos de suspensiones de pagos el de «Valor de Mercado)). Para 
no interferir la aplicación del principio de valoración a coste histó- 
rico, consagrado en nuestra normativa mercantil y aplicable en los 
casos de continuidad de la empresa, aspecto éste que constituye 
uno de los fundamentos del procedimiento, puede inferirse la com- 
plementariedad de la información a valor de mercado con la del 
coste histórico. 

Las coizsecueizcias que el proceso debe tener sobre el insolvente no de- 
be extenderse a su inhabilitación, que impediría el ejercicio norma- 
lizado de su función empresarial; no obstante, para el caso de con- 
tinuar con la misma actividad bajo otra figura empresarial, ésta 
segunda debe implicarse en la responsabilidad de la primera, impi- 
diéndose con ello la dilución de responsabilidades, patrimonio y en 
definitiva burla a la filosofía financiera legalmente amparada. 

Los iizteweiztores: la función de los interventores, tal como está conce- 
bida en estos n~onlentos, se considera imprescindible en el desarro- 
llo del proceso. No obstante, debemos destacar la manifestación de 
una parte importante de encuestados que aboga por una función 
dirigida a un mayor control de las operaciones del deudor posterio- 
res a la suspensión de pagos. Para ello, los interventores deben te- 
ner un grado de preparación específica, por lo que se estima que el 
tercer interventor nombrado entre los acreedores debe tener tam- 
bién la cualificación de auditor, de la misma manera que los otros 
dos .que forman la comisión. Se considera la necesidad de que los 
interventores sean nombrados por los jueces respetando el turno 
correspondiente. 

Los coizveizios: se debe potenciar la presentación de un plan de viabili- 
dad riguroso y realizable. La propuesta de convenio debe elaborar- 
la el deudor pero dejando abierta la puerta a posibles propuestas 
que los acreedores pudieran formular. De la experiencia acumulada 
por los encuestados se desprende que la demanda más frecuente- 
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mente formulada por los suspensos ha consistido fundamen- 
talmente en la petición conjunta de ((rebaja y espera)). Resulta espe- 
cialmente significativo, y pone de manifiesto la relevancia del con- 
venio, que la terminación de los procesos iniciados con un 
plantean~iento de suspensión de pagos hayan terminado en más de 
un 50 por 100 con el cumpliiniento de convenio. 

Acreeclores: se estima una deficiente protección de los intereses de 
acreedores por parte de la ley, por lo que se sugiere que la nueva ley 
establezca una serie de medidas en favor de ello, señalando, entre 
otras, el seguimiento y control de todas las operaciones durante el 
período de cumplimiento del convenio, proporcionando una mayor 
información de la evolución, y ampliando las funciones de los in- 
terventores; por otro lado, se debería evitar las diferencia~ de trato 
entre los distintos tipos de acreedores. Dentro de esta misma línea 
podemos destacar, también, la necesidad de establecer algún tipo 
de fianza al deudor, señalándose como más apropiada la de hipote- 
ca inmobiliaria. 

Situaciólz fiizalzcieva: en relación con el estado real de las empresas in- 
solventes debemos señalar que la encuesta destaca que la estructu- 
ra circulante de algo más del 80 por 100 de las empresas suspensas 
se caracteriza por tener un fondo de maniobra negativo, así como 
que las principal causa de las dificultades financieras radica en la 
incapacidad de generar autofinanciación. Estos dos aspectos son 
especialmente significativos, puesto que constatan algo que resulta 
lógico en pura teoría, como es la debilidad de los dos pilares bási- 
cos sobre los que debe descansar el equilibrio financiero de las em- 
presas. Destacanios también que en poco menos del 50 por 100 de 
las suspensiones de pagos, el valor del patrimonio neto arroja valo- 
res negativos, cuestión que evidencia una realidad tantas veces de- 
nunciada como que una parte importante de suspensiones de pa- 
gos se plantean cuando la situación es de auténtica quiebra. 
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