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RESUMEN 

E STE artículo evalúa el papel que la liquidez de los activos financie- 
ros tiene en economía financiera y los resultados de las diferentes 
líneas de investigación. Con respecto a la liquidez, podemos obser- 

var ciertas regularidades entre diferentes mercados. Así, el lunes y la pri- 
mera hora de contratación son los períodos de menor liquidez y existe 
una fuerte relación positiva entre capitalización bursátil y liquidez. Sin 
embargo, también existen divergencias. Podemos observar diferencias en 
la estimación del componente de selección adversa. Además, existen dife- 
rencias en el efecto de noticias (beneficios y dividendos) sobre la liquidez 
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y no existe un resultado unánime sobre las consecuencias de distintos 
grados de liquidez en la valoración de los activos. 

1 PALABRAS CLAVE 

Liquidez - Microestructura de Mercado - Horquilla de Precios - Se- 
lección Adversa. 

This paper evaluates the role of liquidity in finance and the results of 
different approaches to liquidity. With regard to liquidity, we can observe 
some regularities among different markets. So, early hour of the day and 
on Monday are the periods with less liquidity than others and there is a 
strong positive relationship between size and liquidity. However, there 
are differences. We can observe differences in adverse selection compo- 
nent estiqation. There exist differences in the effect of announcement 
(e.g. earnings and dividends) on liquidity and the impact of liquidity on 
asset pricing models. 

La liq~~idez es un concepto importante dentro de la investigación en 
economía financiera. La importancia viene determinada porque el grado 
de liquidez de un activo está íntimamente relacionado con la magnitud 
de los costes que un inversor soporta a la hora de realizar operaciones de 
compra y venta en los mercados financieros. La existencia de estos costes 
tiene fundamentalmente dos consecuencias. La primera es la prima que 
un agente debe pagar a la hora de comprar (o renunciar en el momento 
de vender) una proporción de las acciones de un activo. La segunda vie- 
ne dada por la creciente integración y competencia entre los mercados. 
Esto provoca un intento constante por parte de las autoridades para me- 
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jorai la liquidez y, por tanto, la transparencia informativa y la eficiencia 
de los precios de dicho mercado (1). 

Podemos encuadrar la liquidez dentro de la corriente de investigación 
asociada a la microestructura de los mercados financieros. Concreta- 
mente, dicha literatura estudia el proceso y el resultado del intercambio 
de activos bajo reglas opcionales de contratación. Debemos señalar que 
el desarrollo de la investigación en este tema ha sido vertiginoso, quizás 
por la necesidad de tener en cuenta los costes asumidos por los inverso- 
res al realizar operaciones o por la enorme diversidad de mercados fi- 
nancieros que han surgido. 

De un modo sencillo, podemos definir la liquidez limitándonos a dos 
conceptos: la horquilla de precios (Bid-Ask Spread) y la profundidad 
(Deptlz) (2). La horquilla es la diferencia entre el mejor precio de oferta y 
el mejor precio de demanda de un activo; por su parte, la profundidad es 
la suma de acciones aparcadas a cada uno de estos precios. Como indi- 
can Lee, MucMow y Ready [1993], para poder afirmar que existe una va- 
riación inequívoca en la liquidez, horquilla y profundidad deben moverse 
en un sentido determinado. Concretamente, para obtener un aumento 
(reducción) en la liquidez debe producirse al mismo tiempo una reduc- 
ción (aumento) de la horquilla y un aumento (reducción) de la profundi- 
dad. De este modo, un activo será relativamente más líquido que otro 
cuando la horquilla relativa sea más pequeña o la cantidad de acciones 
aparcadas sea mayor (3). 

Como acabamos de ver, la profundidad es una noción importante a la 
hora de definir el concepto de liquidez; sin embargo, gran parte de la lite- 
ratura tanto teórica como empírica se ha centrado exclusivamente en el 
estudio de la horquilla de precios, bien sea en su determinación teórica, 
en su estimación empírica, o en la identificación de sus componentes. 
Así, por ejemplo, Sto11 [1989], para mercados dirigidos por precios, seña- 
la tres causantes de la horquilla. Estas causas se deben a los agentes que 
proporcionan liquidez a los activos y representan un coste para estos 

(1) Dado el avance en las comunicaciones y la creciente integración internacional 
(especialmente relevante en el contexto de la Unión Europea) este punto nos parece par- 
ticularmente importante. Debemos hacer notar cómo desde el paso de los mercados a la 
contratación continua se han producido cambios adicionales a una velocidad de cambio 
cada vez mayor. La última modificación es la propuesta por parte del Mercado Continuo 
español (MC) de una nueva modalidad operativa respecto a las operaciones de grandes 
bloques de acciones. 

(2) Para una definición más detallada ver BLACK [1971]. 
(3) Por horquilla relativa entendemos la horquilla (diferencia entre Ask y Bid) dividi- 

da por la media de estos precios. 
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agentes. Estos agentes son en general conocidos como creadores de mer- 
cado. Los componentes son: i) costes operativos: reflejan los costes que 
soporta el creador de mercado por mantener una posición operativa; 
ii) costes de cartera: son los que sufre el creador de mercado como coste 
de oportunidad por mantener una determinada cartera de activos; iii) 
costes de selección adversa: los soporta el creador de mercado al realizar 
transacciones con agentes potencialmente mejor informados (sobre el 
verdadero valor del activo o su posible evolución), de forma que la opera- 
ción cruzada con éstos es cualitativamente incorrecta, incurriendo en 
una pérdida. 

Este último componente refleja la importancia de la información pa- 
ra la composición de la horquilla y, por tanto, para la liquidez del activo. 
El fenómeno de selección adversa que afrontan los creadores de merca- 
do, y su motivación a la hora de fijar los precios de venta y de compra 
de un activo (los cuales definen la horquilla) atraen gran parte del inte- 
rés en la liquidez de los activos. La selección adversa, en particular, y la 
información asimétrica, en general, se han convertido en piezas funda- 
mentales de la teoría moderna de microestructura. De hecho, en presen- 
cia de asimetría informativa, el flujo de órdenes no es exógeno al proble- 
ma con el que se enfrentan los agentes que proporcionan liquidez al 
mercado. Por tanto, la llegada de órdenes en sí misma contiene y trans- 
mite información afectando, en definitiva, al comportamiento de los 
precios. 

De este modo, cuando los investigadores se enfrentan al estudio de la 
liquidez de los activos, al mismo tiempo lo hacen a dos dificultades: de- 
ben estimar componentes no observables y enfrentarse a una gran diver- 
sidad de reglas de mercado o sistemas de contratación. Esta variedad de 
reglas puede provocar que un modelo no pueda ser aplicado a todos los 
mercados financieros en general. 

Respecto a la segunda, cuando observamos los mercados financieros 
de contratación continua, apreciamos la gran variedad de reglas y tipos 
de mercados existentes. La diferencia fundamental es la identificación 
del agente responsable de proporcionar liquidez al mercado, es decir, de 
ofrecer precios de compra y de venta. Así, mientras en los mercados diri- 
gidos por precios existe un creador de mercado encargado de realizar es- 
ta función (London Stock Exchange y NASDAQ son ejemplos de este tipo 
de mercados), en el mercado dirigido por órdenes son los propios inver- 
sores los que introduciendo órdenes límite realizan esta función [MC, la 
Paris Bourse (PB) y el Tokyo Stock Exchange (TSE) son ejemplos de es- 
tos mercados]. Sin embargo, aunque no existan más que estos tipos de 
mercado, podemos observar cómo la particularidad de cada mercado im- 
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plica diversidad de reglas (4). Esta diferencia en las reglas puede influir 
en la actuación de los inversores en el mercado y la transparencia infor- 
mativa del mismo. 

Las consecuencias de estas dificultades se han reflejado en la diversi- 
dad de resultados que se han producido en la literatura a la hora de esti- 
mar los componentes de la horquilla y en determinar la importancia que 
determinadas variables tienen en la magnitud tanto de la horquilla como 
de sus componentes (5). 

Por último, conviene indicar algunas regularidades en liquidez comu- 
nes a todos los mercados. Los lunes parecen los días menos líquidos de 
la semana; las horquillas de las empresas de mayor capitalización son 
menores que las de menor capitalización, y existe una relación directa 
entre horquillas y riesgo. Respecto a la estacionalidad intradía la horqui- 
lla tiene un comportamiento en forma de J invertida o U. 

Como consecuencia del desarrollo tan abundante de investigación en 
este área, nos parece relevante realizar un esfuerzo clarificador sobre las 
aportaciones más importantes y las futuras líneas de investigación. Así, 
en este artículo reflejaremos los resultados más relevantes en la literatu- 
ra sobre la liquidez de los activos financieros y más concretamente sobre 
el componente de selección adversa de la horquilla. Asimismo, describi- 
remos las dificultades con las que se encuentran los investigadores a la 
hora de estimar la horquilla y sus componentes. La consecuencia de es- 
tas dificultades es la diversidad de resultados que se han producido en la 
literatura a la hora de estimar los componentes de la horquilla y en de- 
terminar la importancia que determinadas variables tienen en la magni- 
tud tanto de la horquilla como de sus componentes. 

La estructura del artículo es la siguiente. En la segunda sección pre- 
sentamos los trabajos que han tratado de estimar la horquilla y sus.com- 
ponentes. En la tercera, dada la motivación de información de la horqui- 
lla de precios, estudiaremos los trabajos que han presentado evidencia 
sobre la incorporación de la información a la horquilla de precios. En la ' cuarta sección relacionaremos la liquidez y la selección adversa con los , modelos de valoración. En la quinta y última sección expondremos las 

1 conclusiones. 

(4) DOMOWITZ [1993] muestra algunas de estas diferencias. PAGANO y ROELL [1991] rea- 
lizan una revisión de los principales mercados europeos así como un estudio de la liquidez 
de diversas acciones que cotizan en diferentes mercados. 

(5) Algunos investigadores han centrado su atención en describir cuidadosamente la 
microestructura de un mercado y analizar la estacionalidad de la horquilla. Entre éstos 
podemos destacar: MCINISH y WOOD [1992] y HASBROUCK, SOFIANOS y SOSEBEE [1993] para el 
NYSE, LEHMAN y MODEST [1994] para el TSE y RUBIO y TAPIA [1996a] para el MC. 
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2.  COMPONENTES DE LA HORQUILLA Y SU ESTIMACI~N 

En general, los artículos plantean y motivan modelos de formación de 
precios para, en primer lugar, estimar la horquilla de precios y, posterior- 
mente, sus componentes. Los diferentes estiinadores de horquilla des- 
cansan sobre los siguientes supuestos que han sido relajados según los 
autores han profundizado en la investigación: i) el activo se intercambia 
en un mercado inforrnacionalmente eficiente; ii) la horquilla del activo 
es constante sobre todo el período de contraste y todas las transacciones 
se realizan al mejor precio Ask o Bid; iii) la proporción de la horquilla es 
constante en todos los activos. 

En general, los resultados de los artículos no son homogéneos tanto 
por los mercados y datos analizados como por las evidentes diferencias 
entre los modelos existentes. Veamos algunos de los trabajos más impor- 
tantes. 

Más que por sus resultados, por lo pionero e intuitivo, el primer trabajo 
que debemos citar es el de Roll [1984]. Este autor propone una forma sen- 
cilla de estimación de la horquilla de precios que descansa sobre los tres 
supuestos citados anteriormente. Dados éstos, la distribución de probabili- 
dades de los cambios observados en los precios es estacionaria (al menos 
para períodos cortos). Esto implica que las transacciones no aportan infor- 
mación y, por tanto, la horquilla marcada por el creador de mercado no in- 
cluye una parte de selección adversa. Debemos destacar que tanto Roll 
[1984] como Harris [1990] muestran las deficiencias de tal estimador. 

Tras este primer intento, Glosten y Harris [1988], con datos del NYSE, 
generalizan el modelo de Roll por dos vías diferentes: en primer lugar, 
consideran dos componentes de la horquilla (selección adversa y otro 
que recoge los costes de transacción y de cartera que denominan. transi- 
torio) y, en segundo lugar, estiman la influencia de diversos factores en 
dichos componentes. 

En primer lugar, obtienen que el componente transitorio representa el 
65 por 100 de la horquilla y el componente de selección adversa el 35 por 
100. La teoría de la horquilla de información asimétrica proporciona una 
serie de predicciones que los autores tratan de contrastar en la segunda 
parte de su artículo. De esta forma, realizan un estudio de sección cruza- 
da consistente en un sistema de cuatro ecuaciones. Sus resultados mues- 
tran cómo la selección adversa' parece estar explicada por la exposición 
de los creadores de mercado ante agentes informados, ya que aumenta 
con el porcentaje de acciones poseídas por directivos y disminuye con el 
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porcentaje de accionistas. Para el componente transitorio, la volatilidad 
(a pesar de que su medida de volatilidad es de 11 meses) tiene una rela- 
ción directa con dicho componente. Resultados adicionales muestran có- 
mo el componente de selección adversa es más importante para transac- 
ciones de volúmenes grandes. 

Un trabajo posterior es el de Stoll [1989]. Este autor incluye los tres 
componentes. Su objetivo es el mismo que el de Glosten y Harris, es de- 
cir, estimar los componentes de la horquilla y tratar de explicarlos a tra- 
vés de distintas variables, pero la forma de alcanzar los resultados es di- 
ferente y utiliza datos intradía de activos del NASDAQ (6). 

Entre sus resultados, destaca que tanto el componente de selección 
adversa como el de costes operativos representa cada uno de ellos algo 
más del 40 por 100 por ciento de la horquilla. Concretamente el de selec- 
ción adversa alcanza un 43 por 100 de la horquilla. También realiza un 
análisis de sección cruzada en el que contrasta si determinadas variables 
influyen en la horquilla. Stoll, a diferencia de Glosten y Harris, realiza 
una regresión para cada variable que tiene en cuenta. El resultado más 
importante es que el número de creadores de mercado parece determi- 
nante en la horquilla. El signo negativo asociado a este coeficiente indica 
que un mayor número de creadores de mercado reduce la horquilla a tra- 
vés del aumento de la competencia entre éstos. 

Los resultados obtenidos por Stoll son especialmente relevantes ya que 
el NASDAQ es un mercado donde los creadores de mercado compiten al 
establecer los precios de compra y venta. Su resultado validaría modelos a 
la Kyle [1985] en los que para obtener el precio de equilibrio se parte del 
supuesto de competencia a la Bertrand entre creadores de mercado. 

Estos dos artículos proporcionan evidencia similar de la existencia de 
un significativo componente de selección adversa en la horquilla de pre- 
cios para dos mercados diferentes como son el NYSE y el NASDAQ. Ade- 
más, proporcionan pistas sobre los posibles determinantes del porcentaje 
de dichos componentes. Sin embargo, los supuestos pueden estar sesgan- 
do los resultados. Un artículo relevante a este respecto es el de George, 
Kaul y Nimalendran [1991]. Estos autores obtienen una nueva forma de 
estimación eliminando el supuesto de eficiencia informativa del merca- 
do. Sin embargo, los autores siguen suponiendo que la horquilla es cons- 
tante a lo largo del tiempo y entre activos. Consideran dos componentes 
de la horquilla: selección adversa y costes transitorios. 

(6) Recordemos que al tratarse del NASDAQ (mercado dirigido por precios puro) el 
número de ci-eadoi-es de mercado pukde influir en su grado de competencia y, por tanto, 
en el tamaño de la horquilla y de sus componentes. 
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Sus resultados muestran cómo la horquilla había sido subestimada en 
los trabajos anteriores. Sin embargo, respecto al componente de selec- 
ción adversa, sus resultados sugieren una clara reducción en relación a 
las estimaciones anteriores. Este componente alcanza como máximo 
el 13 por 100 para el NASDAQ. Otro aspecto destacable del trabajo de 
George, Kaul y Nimalendran es el reconocimiento de la necesidad de te- 
ner en cuenta el volumen de la transacción para realizar una estimación 
más apropiada de la horquilla y de sus componentes. En principio, el vo- 
lumen debería resultar fundamental en la determinación del componente 
de selección adversa, ya que un mayor volumen inesperado podría ser un 
indicio de la presencia de agentes con mejor información y, por tanto, 
debería implicar un mayor movimiento en los precios y en la revisión 
tanto de la horquilla como de sus componentes. 

Otro trabajo relevante es el de Foster y Viswanathan [1993]. Estos au- 
tores estudian el comportamiento estaciona1 intradía y diario del volu- 
men, la volatilidad y el componente de selección adversa de activos del 
NYSE con datos intradía de 1988. Muestran cómo para los contrastes in- 
tradía, la selección adversa es mayor en la primera media hora de contra- 
tación, que es precisamente cuando mayor volumen y volatilidad existe. 
Respecto a los efectos semanales y para los activos de mayor contrata- 
ción, son los lunes los días de mayor selección adversa y menor volumen. 
Asimismo, muestran cómo el coste fijo no varía significativamente a lo 
largo del día ni a lo largo de la semana. Es de destacar que, a diferencia 
de Glosten y Harris [1988]; utilizan una medida de volumen inesperado 
para estimar su componente de selección adversa. 

Kim y Odgen [1996] presentan los problemas del estimador de George, 
Kaul y Nimalendran y proponen un estimador alternativo que además re- 
laja el supuesto de horquillas constantes sobre todo el periodo de contras- 
te. Utilizan datos del NYSE. Sus resultados muestran cómo el estimador 
de George, Kaul y Nimalendran subestima el componente de selección ad- 
versa. La razón que está detrás de este resultado es la variación intertem- 
poral de la horquilla. Su resultado fundamental es que el 50 por 100 de la 
horquilla es de selección adversa, frente al 21 por 100 que obtienen utili- 
zando el estimador de George, Kaul y Nimalendran para los mismos datos. 

Estos autores también realizan un análisis de sección cruzada para 
observar el grado de influencia de algunas variables. Su resultado más 
importante es que la selección adversa varía según el especialista y que 
esta variación está directamente relacionada con el número de activos 
que dicho especialista tiene, especialmente para los activos pequeños (7). 

(7 )  Indiquemos que en el NYSE un especialista tiene a su cargo un determinado nú- 
mero de activos. 

e-- .- 
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Además, observan un efecto positivo de la volatilidad y el tamaño de la 
orden y negativo del tamaño de la empresa sobre la selección adversa. 

Por último, otro trabajo, en nuestra opinión relevante en la determi- 
nación de los componentes de la horquilla, es el de De Jong, Nijman y 
Roe11 [1994]. La relevancia de este trabajo viene de la estimación de los 
componentes para un mercado dirigido por órdenes. Estos autores esti- 
man los componentes de la horquilla para un mercado dirigido por órde- 
nes como es la PB. Dadas las diferencias en la microestructura entre 
mercados dirigidos por precios y dirigidos por órdenes, estiman los com- 
ponentes a través del modelo de Glosten [1994]. Glosten plantea y resuel- 
ve un modelo de funcionamiento de un mercado financiero con un siste- 
ma de contratación de subasta continua o dirigido por órdenes. Sus 
resultados muestran una estimación del componente de selección adver- 
sa del 45 por 100. Muestran cómo este porcentaje varía con el tamaño de 
la transacción. 

A modo de resumen, incluimos una tabla que muestra 1a.diversidad de 
resultados encontrados en la literatura. Podemos observar cómo el por- 
centaje de selección adversa va desde un 8 por 100 hasta un 50 por 100 
mostrando la diversidad en mercados y modelos. 

COMPONENTES DE LA HORQUILLA EN PORCENTAJE 

En este cuadro presentamos las distintas estimaciones de los componen- 
tes de la horquilla indicando: autores, mercado de donde toman los datos 
y porcentaje de cada componente. 
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Hemos visto algunos de los trabajos más importantes de estimación 
de la horquilla y de sus componentes. Como conclusión podemos indicar 
el gran camino andado pero lo insuficiente de los procedimientos. Las 
importantes restricciones que los modelos propuestos imponen y la di- 
versidad de mercados puede implicar que no todos los modelos sirvan 
,para todos los mercados. No existe un modelo que incluya a todos los ti- 
pos de mercado. Este es un punto sobre el que debemos avanzar en el 
campo teórico. 

Además, el volumen de la transacción y el número de creadores de 
mercado o de agentes que proporcionan liquidez al mercado parecen, en 
general y para todos los mercados analizados, variables importantes para 
la l-iorquilla y la proporción de selección adversa en la misma. Respecto a 
los creadores de mercado, estos resultados validarían modelos a la Kyle 
que parten del supuesto de competencia a la Bertrand entre los agentes 
que proporcionan liquidez al mercado. Así, un mayor número de este ti- 
po de agentes refuerza la competencia. Por tanto, parece razonable que 
las autoridades reguladoras pongan los medios necesarios para que en 
un mercado exista un número suficiente de este tipo de agentes. 

En lo referente al volumen, éste debería ser un indicador de la presen- 
cia de agentes con mejor información en el mercado, especialmente una 
medida de volumen inesperado (8). Este punto es enfatizado por algunos 
de los artículos citados. Sin embargo, si bien el volumen y volumen ines- 
perado son buenas variables para indicar la presencia de agentes con me- 
jor información, no está suficientemente claro que sean las mejores. 
Otras variables que pueden ser relevantes en este contexto son el número 
de operaciones o número de operaciones inesperado. Como veremos más 
adelante, algunos autores han encontrado que el número de operaciones 
es mejor que el volumen para explicar la volatilidad y la horquilla. De to- 
dos modos, la validez de una, otra o combinaciones de ambas, puede de- 
pender decisivamente de la frecuencia de los datos disponibles para el in- 
vestigador. 

Por último, debemos destacar que la selección adversa es una variable 
no observable y, por tanto, las deficiencias de los modelos afectan decisi- 
vamente a los porcentajes estimados de selección adversa en la horqui- 
lla (9). 

(8) Sabemos que en los mercados existen regularidades en volumen a lo largo de la 
semana y del día. El volumen inesperado sería el exceso o defecto sobre una medida como 
la media o la mediana. 

(9) Recordemos el trabajo de GEORGE, KAUL y NIMALENDRAN [1991] y KIM y ODGEN 
[1996]. 
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3. LLEGADA DE INFORMACIÓN, 
HORQUILLA Y SELECCIÓN ADVERSA 

Al hablar de información en la motivación de la horquilla y de la se- 
lección adversa, un punto de investigación importante es estudiar cómo 
reacciona la horquilla ante la llegada de noticias. El problema con el que 
se encuentran los investigadores es que, por su propia naturaleza, no 
pueden detectar cuándo se producen transacciones motivadas por infor- 
mación privilegiada. De este modo, los investigadores han partido de la 
identificación de momentos en los que saben que se incorpora informa- 
ción al mercado. Los dos momentos de información utilizados han sido 
los anuncios de beneficios y de dividendos. 

La mayoría de trabajos que estudian la llegada de iriformación al mer- 
cado y sus consecuencias sobre la horquilla y los componentes de ésta, se 
han centrado en mercados dirigidos por precios y en anuncios de benefi- 
cios. Entre estos trabajos podemos destacar los de Morse y Ushman 
[1983], Venkatesh y Chiang [1986], Skinner [1991], Barclay y Dunbar 
[1991], y Daley, Hughes y Rayburn [1991]. Sin embargo, la evidencia en- 
contrada es contradictoria en sus conclusiones y, por tanto, es difícil de 
interpretar. 

Aunque, dadas las características de los anuncios de dividendo y 
anuncios de beneficios, parece razonable esperar un aumento en la asi- 
metría informativa antes de los anuncios, las predicciones para éstos, e 
incluso para el comienzo de los períodos posteriores al anuncio, pueden 
depender de cuán ruidosa sea la señal transmitida al mercado. Si un 
anuncio puede ser considerado como una señal no ruidosa, el contenido 
informativo del anuncio reduce la asimetría informativa entre los agen- 
tes y, en consecuencia, debiéramos esperar una reducción en la horqui- 
lla. Por el contrario, si el anuncio puede ser interpretado como una señal 
ruidosa, esto estimula los juicios de valor sobre la información que el 
anuncio transmite. En este caso, podemos esperar mayor asimetría in- 
formativa después de los anuncios y, como consecuencia de esto, mayor 
horquilla. Este punto es analizado por Kim y Verrecchia [1994] conside- 
rando anuncios de beneficios. 

Lee, Mucklow y Ready [1993] analizan la importancia del componen- 
te de selección adversa en los anuncios de beneficios para una muestra 

1 
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de activos del NYSE. Utilizan diversas medidas de liquidez: horquilla co- 
tizada, profundidad cotizada y horquilla efectiva (1 0). 

En sus resultados, podemos destacar que durante los días anteriores a 
los anuncios y durante el intervalo en el que éstos se producen existe una 
reducción inequívoca de la liquidez (aumento de la horquilla y reducción 
de la profundidad). También muestran que estos efectos son más pi-o- 
nunciados para anuncios que posteriormente provocan importantes mo- 
vimientos en el precio. Además, encuentran que horquillas grandes tien- 
den a estar asociadas con profundidades pequeñas y que las horquillas 
aumentan y las profundidades se reducen en respuesta a un aumento del 
volumen. 

Encuadrado en otro mercado y analizando anuncios de dividendos, el 
único trabajo que conocemos del impacto de noticias para mercados 
dirigidos por órdenes es el de Rubio y Tapia [1996a]. Estos autores estu- 
dian los cambios en la horquilla y en la profundidad en los días anterio- 
res y posteriores a anuncios de dividendos para una muestra representa- 
tiva de activos del MC. 

Sus resultados indican cómo los agentes que proporcionan liquidez 
no parecen sensibles a los cambios en los riesgos informacionales alrede- 
dor de los anuncios de dividendo. Por tanto, la horquilla no parece in- 
cluir ninguna compensación por selección adversa. Resultados adiciona- 
les muestran cómo el número de transacciones es más importante que el 
volumen para la determinación de la volatilidad de los activos (1 1). Ade- 
más, esta es la variable de control apropiada cuando analizamos los cam- 
bios en los riesgos de asimetría informativa alrededor de los anuncios de 
dividendo. 

Como conclusión, podemos indicar que descubrir si estos resultados 
diferentes se deben a características propias de los anuncios o, alternati- 
vamente, reflejan diferencias importantes en los sistemas de contrata- 
ción, requiere más investigación. Como hemos visto desde el punto de 
vista teórico, tenemos ambas posibilidades [Kim y Verrecchia 19941. Y 
este hecho determina la imposibilidad de deteminar la consecuencia de 
un anuncio sobre la liquidez del activo, sin saber cuál es la opinión del 
mercado sobre lo informativo del mismo. De este modo, si bien intuitiva- 
mente debemos reconocer la posibilidad de que la liquidez cambie, las 

(10) La fórmula de la horquilla efectiva depende del número de operaciones en el in- 
tervalo, el precio de cada transacción, el número de acciones intercambiadas y los precios 
de compra y venta posteriores a la realización de la transacción (revisión de expectativas 
sobre al verdadero valor del activo). 

(1 1) JONES, KAUL y LIPSON [1994] muestran el mismo resultado. 
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conclusiones pueden no ser robustas a la exclusión de algunos activos o 
anuncios puntuales. 

4. MICROESTRUCTURA Y VALORACIÓN 

Sorprendentemente, tanto desde un punto de vista teórico como em- 
pírico, los trabajos que presentan una conexión explícita entre estos as- 
pectos son raros. Por supuesto, las excepciones son muy importantes. En 
principio, parece razonable pensar que los agentes que paguen una pri- 
ma por liquidez mayor exijan mayor rendimiento esperado a dicho acti- 
vo, ya que la liquidez no es más que un riesgo adicional. 

El primer trabajo que plantea y justifica una relación explícita entre 
ambas áreas de investigación es el de Amihud y Mendelson [1986]. Estos 
autores desarrollan un modelo con inversores racionales en el cual los 
activos con mayor horquilla, para una beta dada, están valorados de mo- 
do que sus rendimientos esperados sean mayores. 

Entre sus resultados debemos destacar tres aspectos. En primer lugar, 
el coeficiente de la horquilla implica que un aumento de ésta está asocia- 
do con un aumento en el rendimiento mensual ajustado por riesgo. En 
segundo lugar, confirman la hipótesis de concavidad en la relación. Por 
último, son capaces de justificar el conocido efecto tamaño. De hecho, 
cuando incluyen ambas variables en sus regresiones, la variable tamaño 
es no significativa y la horquilla sigue siéndolo. Su trabajo ha tenido un 
enorme impacto en la literatura sobre valoración de activos. Cabe argu- 
mentar que el aspecto más intrigante del trabajo es su habilidad para ex- 
plicar el efecto tamaño. En un trabajo relacionado, Amihud y Mendelson 
[1989] aportan evidencia adicional coherente con una fuerte relación po- 
sitiva entre la horquilla y el rendimiento medio. 

Sorprendentemente, los investigadores han aceptado durante mucho 
tiempo la evidencia empírica de Ainihud y Mendelson sin preguntarse 
por la estrategia de formación de las carteras o los datos utilizados (12). 
Eleswarapu y Reinganum [1993]  analizan si los resultados de Arnihud y 
Mendelson son sensibles a su restrictivo criterio de selección de activos e 
investigan la relación entre el rendimiento y la horquilla en enero y no 
enero. 

(12) Para incluir un activo en sus carteras, éste debe cotizar durante 11 años conse- 
cutivos. 
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Entre sus resultados, debemos destacar que cuando consideran todos 
los meses, la prima por liquidez es positiva pero no estadísticamente sig- 
nificativa. Sin embargo, en enero la prima por riesgo y por liquidez son 
positivas y significativas. Por contra, cuando observamos los meses que 
no son enero, ninguno de los dos riesgos son valorados. Así, usando el 
criterio de selección de Amihud y Mendelson, la prima por liquidez pare- 
ce positiva y significativa sólo en enero. En la segunda parte del irabajo, 
contrastan si los estrictos criterios de selección de datos de Amihud y 
Mendelson provocan que los resultados sean consecuencia de una mues- 
tra limitada más que de la manifestación de un efecto real. Eleswarapu y 
Reinganum, realizan el mismo procedimiento pero con 3 años en lugar 
de 11 años (13). Tras la corrección, el resultado básico que la prima de li- 
quidez es positiva sólo en enero, se mantiene. Sin embargo, el efecto ta- 
maño ahora es mucho más importante. El tamaño cuando miramos todo 
el año parece la única variable que se mantiene significativa en presencia 
de las otras dos. La conclusión de su trabajo es el fuerte componente es- 
tacional de la prima por liquidez y la atención sobre las criterios para in- 
cluir empresas en la muestra. 

Es interesante señalar que los modelos basados en la información de 
Kyle [1985] y Glosten y Milgrom 119851 enfatizan el contenido informa- 
tivo del intercambio de activos. De aquí, la selección adversa se convier- 
te en la fuerza que dirige la literatura empírica sobre microestructura. 
Por este motivo, Brennan y Subrahmanyam [1996] examinan si las me- 
didas de iliquidez de la selección adversa están reflejadas en la sección 
cruzada de los rendimientos de los activos. El modelo de Brennan y Su- 
brahmanyam nos dice que el rendimiento esperado de un activo aumen- 
ta con el riesgo beta y con el coste de liquidez provocado por la selec- 
ción adversa. 

El componente de selección adversa viene dado por la respuesta (va- 
riación en el precio) a la proporción de la orden inesperada (14). Los au- 
tores incluyen en su regresión, el componente de selección adversa, el de 
costes de transacción, la horquilla y el inverso del precio. 

Entre sus resultados debemos destacar que existe una prima de liqui- 
dez asociado al componente de selección adversa y que la relación con el 
rendimiento es cóncava. El coeficiente de la horquilla es negativo y signi- 
ficativo y permanece negativo en )todas las especificaciones. Además y co- 

(13) La capitalización media de las empresas ahora es el 16 por 100 menor en rela- 
ción a la muestra restringida (1 1 años). 

(14) Este componente es constante para los 4 años posteriores de estimación. Esta es 
una limitación obvia en los resultados del trabajo de BRENNAN y SUBRAHMANYAM. 
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mo resultado más importante, no encuentran estacionalidad en la prima 
por selección adversa (1 5). 

Un trabajo similar en la metodología de Brennan y Subrahmanyam 
pero estudiando un mercado dirigido por órdenes es el de Rubio y Tapia 
[1996b]. Estos autores investigan la existencia de una prima por liquidez 
en el MC. La motivación de este trabajo es proporcionar evidencia adi- 
cional sobre la relación entre horquilla y rendimientos y estudiar su esta- 
cionalidad en este tipo de mercados. 

Entre sus resultados, los autores muestran cómo la evidencia encon- 
trada para el mercado español de primas de riesgo sólo positivas en ene- 
ro Rubio [1988] y Sentana [1995], se repite para la prima por liquidez. 
Esta prima sólo es positiva en enero, aunque no es estadísticamente sig- 
nificativa. Por tanto, la evidencia de una prima por liquidez estaciona1 es 
la misma independientemente del mercado que observemos (16). 

A la vista de los resultados surgen dos cuestiones. La primera es tratar 
de justificar la estacionalidad de la prima por liquidez. Uno de los tópi- 
cos en la investigación en Finanzas es el conocido «Efecto Enero)). Este 
efecto indica que en los meses de enero los activos de menor capitaliza- 
ción dan un exceso de rendimiento superior al marcado por el riesgo que 
tienen. La justificación de este efecto es el Tax-Selling-Hipothesis. Para el 
mercado español, Tapia [1997] estudia la estacionalidad de la prima por 
liquidez. Concretamente, el autor tiene en cuenta la influencia de la con- 
tratación por motivos impositivos. Observa cómo existen comportamien- 
tos claramente diferentes en la prima por liquidez. Sin embargo, dicho 
comportamiento no está reflejado en los activos con mayor probabilidad 
de contratación por motivos fiscales. Los resultados se aproximan a los 
encontrados por Basarrate y Rubio [1995] para la prima por riesgo en el 
mercado español de valores. Adicionalmente al incluir la variable Tama- 
ño, los resultados se vuelven más débiles. 

La segunda cuestión y más importante es la obtención de una medida 
adecuada de lo que los agentes denominan liquidez. En la literatura, no 
existe consenso respecto a si debemos emplear la horquilla relativa o el 
coste de iliquidez por selección adversa u otra medida. Vistos los resulta- 
dos de los artículos parece una elección importante para justificar 'la 
existencia de una prima por liquidez en los modelos de valoración. , 

(15) Debemos indicar que en una versión anterior de este trabajo, BRENNAN y SUBRAII- 
MANYAM [1994] encontraban estacionalidad en la prima pero no incluían ni los costes de 
transacción ni el inverso del precio. 

(16) Exceptuando el 1-esultado de BRENNAN y SUBRAHMANSAM [1996]. 
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A la luz de estas dos preguntas, no está claro si la investigación debie- 
ra enfocarse hacia la comprensión de las razones que hacen que reglas 
opcionales (mercados con o sin creadores de mercado) produzcan igua- 
les efectos en la estacionalidad de la horquilla, o hacia la incorporación 
de otros efectos asociados al mes de enero (razones impositivas, efecto 
maquillaje) o a la obtención de una medida que surja del consenso de los 
investigadores e instituciones financieras. 

5. CONCLUSIONES 

No quisiéramos finalizar este trabajo sin antes destacar el gran avance 
experimentado en la disponibilidad de datos reales de horquilla. En la 
actualidad, muchos trabajos utilizan datos por transacción (intradía). 
Este avance permite una reflexión pormenorizada sobre la microestruc- 
tura de los mercados y un mayor rigor en la contrastación de modelos 
desarrollados en base a esta frecuencia de los datos. Este avance ha teni- 
do resultados y provocado preguntas. 

Entre los resultados comunes y más importantes, debemos recordar 
cómo existen ciertas regularidades en el comportamiento de la horquilla 
de precios en todos los mercados analizados. Así, el lunes es el día menos 
líquido de la semana. Una posible razón para este fenómeno es la asime- 
tría informativa que provoca el cierre del mercado durante el fin de se- 
mana. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que sea en la primera 
hora de contratación donde se encuentren también las mayores horqui- 
llas y el mayor porcentaje de selección adversa. Otra razón puede ser que 
la mayor proporción de órdenes de mercado elimine liquidez y sea lo que 
observamos en los datos (17). Además, para el mercado norteamericano, 
es el día que más selección adversa tiene. Otra regularidad encontrada en 
todos los mercados es que existe una fuerte relación negativa entre capi- 
talización bursátil y horquilla. La intuición nos dice que los activos con 
mayor capitalización son los que cruzan más operaciones y esto provoca 
que sean los que menores horquillas y más profundidad tienen. 

Por último, se han observado dos resultados en cuanto a la bondad 
de funcionamiento de los mercados. En primer lugar, los investigadores 

(17) Las órdenes de mercado no se sitúan en el libro, sólo indican número de accio- 
nes que se desea comprar o vender y, por tanto, restan liquidez al mercado. Por contra, las 
órdenes límite indican acciones y precio, se sitúan en el libro y proporcionan liquidez al 
mercado. 
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han encontrado altos grados de competencia para un mercado dirigido 
por órdenes. Es decir, sabemos que en un mercado dirigido por órdenes 
ninguno de los agentes participantes tiene obligación de proporcionar 
liquidez al mercado (papel reservado a los creadores de mercado en el 
NASDAQ o a los especialistas en el NYSE), sin embargo, para la PB los 
investigadores han encontrado competencia entre agentes que envían 
órdenes límite cuya consecuencia es un elevado grado de liquidez. Este 
es un resultado tranquilizador sobre las conjeturas realizadas para tras- 
ladar las motivaciones de los creadores de mercado sobre los compo- 
nentes de la horquilla a los agentes que proporcionan liquidez en este ti- 
po de mercados. En segundo lugar, se han encontrado porcentajes de 
selección adversa de mayor o menor importancia en todos los mercados 
analizados. 

Sin embargo, las divergencias en las estimaciones del componente de 
selección adversa son todavía grandes por la ausencia de un modelo 
apropiado y de una medida consensuada sobre la liquidez del activo. El 
resto de resultados es variable según analicemos períodos o mercados fi- 
nancieros alternativos. Así, hemos visto cómo diferentes anuncios no tie- 
nen igual repercusión en unos mercados que en otros. Las causas de esta 
diferencia pueden estar en el funcionamiento de los mercados o en la na- 
turaleza del anuncio. 

Como consecuencia de estas diferencias, dos son las grandes pregun- 
tas que permanecen en la literatura. La primera es si los diferentes sis- 
temas de contratación provocan comportan~ientos alternativos en los 
agentes y, por tanto, diferentes porcentajes en los componentes de la 
horquilla. Como hemos visto, si bien existen dos tipos de mercados fi- 
nancieros, que implican tres tipos de sistemas de contratación (subas- 
tas, dirigido por precios y dirigido por órdenes), como indica Domowitz 
[1993] las diferencias que existen entre ellos son de carácter más parti- 
cular. Si bien los reguladores han tomado la delantera desarrollando 
nuevas particularidades en los mercados o nuevos mercados 
financieros (18), los investigadores no hemos sido capaces de desarro- 
llar modelos que capturen esta complejidad de un modo sencillo e intui- 
tivo. Por tanto, la ausencia de un modelo general (que permitiera me- 
diante restricciones proporcionar un mercado u otro) no nos permite 
contestar a esta pregunta. 

(18) Ejemplos de este tipo de modificaciones las encontramos en La Nouve Marche 
de la PB o el desai-rollo del mercado suizo, que permite en determinadas circunstancias 
los tres tipos de contratación o la creación de un nuevo mercado para empresas pequeñas, 
de alto i-iesgo y rápido crecimiento por pai-te de la London Stock Eschange. 
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La segunda pregunta nos parece mucho más importante. Ésta es sa- 
ber cuál es la medida adecuada de la liquidez y de la selección adversa de 
los activos. Hemos visto alguna de las propuestas: horquilla de precios, 
horquilla relativa, horquilla efectiva. Sin embargo, las restricciones que 
los mercados imponen a la hora de realizar transacciones (tics de varia- 
ción mínima del precio, número de acciones mínimo para realizar una 
transacción) no están recogidas en dichas medidas. De este modo, no sa- 
bemos si dichas medidas reflejan fielmente el grado de liquidez que un 
agente percibe cuando acude al mercado financiero a realizar transaccio- 
nes con un activo. 

La ausencia de respuestas razonables a estas preguntas provoca la ne- 
cesidad de seguir en la investigación de la liquidez de los mercados fi- 
nancieros. De este modo, el interés de nuevas investigaciones nos parece 
sobradamente justificado. 
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Por una parte, los interventores realizarán un análisis de la informa- 
ción de la empresa con objeto de apreciar de forma global el marco fi- 
nanciero de la misma. Su informe se referir5 a cada uno de los siguientes 
aspectos: evaluación de la dificultad financiera, capacidad de regenera- 
ción de la empresa y virtualidad del plan de viabilidad. Por otra parte, el 
juez deberá tratar de evaluar la insolvencia con criterios eminentemente 
financieros, para lo cual deberá disponer del balance y del informe finan- 
ciero de los interventores. 

1 PALABRAS CLAVE 

1 Valoración - Suspensión de pagos - Propuesta de cambios. 

ABSTRACT 

This paper deals with the problem of a valuation in the proceeding of 
suspension of payments concerning not only the more suitable approach 
for this worlc but moreover analysing the proper evaluation proceeding. 

The point of view underlying in this paper refers to a global financial 
way which tries to evaluate the financial company problem in its whole 
dimension. This proposal determines a certain behaviour of implicated 
parties in the judicial proceeding. 

On the one hand, the official receiver will execute an information 
company analysis in order to study the overall company financial frame- 
work. Such a report will refer to every one of the following questions: fi- 
nancial dificulties valuation, regeneration company capacity and beliava- 
ble viability scheme. On the other, the judge will try to evaluate the 
insolvency with precise financial criteria, demanding both the balance 
sheet and the official receiver financial report. 

Valuation - Suspension of Payments - Framework proposal for 
change. 
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Cualquier estudio que tenga como escenario los procesos concursales 
en España debe tener, al menos, dos planteamientos distintos, coinci- 
diendo con cada uno de las dos Figuras que nuestro ordenamiento jurídi- 
co tiene establecido para dar solución a las situaciones de dificultad Fi- 
nanciera de los comerciantes, puesto que los objetivos son distintos en 
cada uno de ellos. En las suspensiones de pagos se trata de valorar la ca- 
pacidad de reconversión de la entidad a una posición de equilibrio Finan- 
ciero, como elemento fundamental del proceso, desde donde los venci- 
mientos y pagos de deudas se sucedan con normalidad; mientras que en 
las quiebras se trata de valorar la masa patrimonial con la que responder 
a las deudas contraídas para el moinento de proceder a la liquidación. 
Así pues, en este último caso el objeto de valoración será el desequilibrio 
patrimonial de la empresa. 

La situación de quiebra se plantea desde una óptica de liquidación y, 
por tanto, de no continuidad de actividad. Desde esta perspectiva dejan 
de tener sentido la aplicación de ciertos principios y normas de valora- 
ción generalmente aceptados como el de valoración a coste histórico, 
dando cabida otros de mayor predicamento en estos casos. Teniendo en 
cuenta la finalidad perseguida con este proceso, la valoración a precios 
de mercado proporciona la verdadera masa financiera para responder a 
las deudas contraídas, por lo que este criterio de valoración resulta ade- 
cuado para los fines perseguidos en las quiebras. 

Este posicionamiento, aplicable estrictamente a las quiebras, no plan- 
tea ningún punto de polémica teórica ni práctica, sino únicamente jurí- 
dica, derivada fundamentalmente de la uetuoacció~z establecida en los 
artículos 880, 881 y 882 del Código de comercio, así como los artícu- 
los 1.366 y 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nuestro trabajo lo va- 
mos a centrar exclusivamente en los procesos de suspensión de pagos, ya 
que es en este punto donde la polén~ica resulta más evidente. 

La normativa que rige los procesos concursales en España está obso- 
leta, por cuanto tiene un origen bastante remoto. Las Suspensiones de 
Pagos se regulan por Ley de 26 de julio de 1922 así como por la sección 
primera del libro IV del Código de colnercio de 1885, mientras que las 
quiebras están reguladas en el libro IV de dicho Código de comercio, los 
artículos 1,017 y siguientes del Código de comercio de 1829, título XIII 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 188 1 y, de forma subsidiaria, por el 
título XVII del Código civil. Esta disparidad normativa nos conduce a 
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controversias de disposiciones en el tratamiento de algunos temas. Con- 
cretamente, y en relación con el tema que nos afecta, podemos ver en los 
apartados 4 y 5 posterior la polémica suscitada a raíz del concepto de 
solvencia. 

A pesar de que estas normas reguladoras tienen vigencia jurídica, des- 
de el punto de vista práctico carecen de este mismo predicamento, bien 
porque sus planteamientos están desfasados, presentan divergencias con 
la realidad económica actual, o no regulan con suficiente detalle algunos 
planteamientos de importancia procesal que, por ello, despiertan cierta 
polémica en cuanto a su adecuación. 

A lo largo de estos últimos años, en numerosos encuentros con profe- 
sionales vinculados con los procesos concursales, en conversaciones sobre 
este particular, siempre se ha suscitado una discusión sobre un tema de 
especial importancia: los criterios de valoración en los procesos concursa- 
les. Esta cuestión daba origen a un polémico debate por los diferentes en- 
foques de los contertulios, y servía, entre otras cosas, para poner de mani- 
fiesto la falta de regulación y concreción adecuada dentro de la normativa 
y la divergencia de opiniones. Las discusiones evidenciaban que el trata- 
miento normativo y formal de las valoraciones, ante una posible actuali- 
zación de la regulación concursal, no iba a estar exento de dificultad. 

Una pregunta que se escuchaba con bastante frecuencia en estos en- 
cuentros se dirigía a conocer la opinión de los contertulios sobre cuál de- 
bería ser el criterio de valoración más adecuado a la hora de establecer la 
evaluación global de la situación de la empresa sometida a un proceso con- 
cursal: si el del coste histórico, como criterio objetivo recogido en nuestra 
normativa mercantil u otros como el del valor de mercado, que pueden ser 
más útiles si de la liquidación de la empresa se tratase. Esta reiterada pre- 
gunta contenía, implícitamente, una disconformidad con el criterio, llamé- 
mosle tradicional, de valoración a coste histórico. Está claro que este crite- 
rio ha sido ampliamente criticado, en otros foros en donde se ha mostrado 
su confrontación con el principio de imagen fiel, pero en el marco de los 
procesos concursales, su virtualidad adquiere otro cariz distinto. 

La normativa concursal vigente es absolutamente respetuosa con los 
criterios de contabilidad generalmente aceptados; en ningún apartado de 
la misma se plantea que deban aplicarse excepciones a los mismos por el 
mero hecho de situarnos en la casuística de una suspensión de pagos. Así 
pues, debemos respetar los principios contables que únicamente contem- 
plan excepciones a la no aplicación de algún principio de valoración en 
casos excepcionales (art. 38.2 del C. de c.), como podría ser el caso de li- 
quidación de la sociedad, bien por quiebra o porque así se aprueba en el 
convenio de suspensión de pagos, al romperse el principio de continui- 
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dad; o también la no aplicación de algún principio contable cuando, en 
casos excepcionales, resulta incompatible con el principio de imagen fiel 
(art. 34.4 del C. de c.). 

En la aplicación estricta de estos principios de contabilidad juega un 
papel preponderante el principio de continuidad, en el sentido de que se 
erige como principal baluarte y motivación del resto, que podrían tener 
menos sentido en aq~iellos casos en los que la continuidad estuviese en 
entredicho. En este sentido, en una suspensión de pagos no se produce 
esa falta de motivación para que no deban de aplicarse los criterios gene- 
ralmente aceptados y de valoración. En estos procesos la continuidad es 
la nota característica, al tratarse de una institución que precede a las 
quiebras y que se plantea para evitar la cesación del negocio y liquida- 
ción del patrimonio. Una cuestión muy particular y diferente en los pro- 
cesos concursales se plantea en los casos de quiebra, donde la liquida- 
ción constituye el eje que marca y justifica las orientaciones específicas 
del proceso. En estos casos se rompe claramente el criterio de continui- 
dad y, por tanto, desaparece la motivación para el estricto mantenimien- 
to de todos los demás principios contables y de valoración que, por esta 
circunstancia, pueden presentar peculiaridades en su aplicación. 

Este trabajo se va a centrar en la polémica sobre los tipos y criterios 
de valoración implícitos en la normativa concursa1 y las iinplicaciones 
prácticas de los niisinos, realizando una labor crítica sobre el procedi- 
miento que podemos llamar tradicional (patrimonialista), para centrar 
nuestros argumentos en la defensa de unos crl erios de evaluación donde 
primen, de manera sustancial, los aspectos fin!.ncieros de la empresa. 

2. DOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DIFERENTES 
PERO CONEXOS 

Hasta el momento hemos hablado de un criterio de valoración de los 
elementos patrimoniales de la empresa que se encuentran representados 
en el balance. El criterio de valoración que utilicemos en este sentido va 
a materializar sus efectos en la valoración patrimonial de la empresa re- 
ferida al momento de la solicitud o apertura del proceso judicial. Esta va- 
loración partirá lógicamente de los datos aportados por la empresa sus- 
pensa pero iniplicaiá inexorablemente la labor de los inteiventores en un 
proceso de revisión y coniprobación. Resultará de vital importancia para 
el proceso fijar el criterio de valoración adecuado, que naturalmente res- 
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ponderá al fin que se persigue con dicha valoración. En cualquier caso, 
el punto de referencia de la normativa mercantil española y los princi- 
pios que allí se contienen son aspectos que deben marcar las pautas a se- 
guir. 

Sin perder la perspectiva temporal del proceso de suspensión de pa- 
gos debemos considerar que, en estricta vinculación con el proceso de 
valoración apuntado, se entronca otro proceso de valoración diferente e 
implícito en la normativa, pero que incumbe únicamente al juez: la eva- 
luación de la insolvencia; de forma tal que el juez deberá tener como ele- 
mento sustancial en su cometido la información patrimonial proporcio- 
nada a través del balance. Este nexo entre balance e insolvencia deja 
claro que el fin que debe perseguirse en la valoración patrimonial será la 
evaluación de la insolvencia. 

El planteamiento de los criterios de valoración patrimonial, señalado en 
primer lugar, deja de tener sentido en los procesos concursales si lo desco- 
nectamos de la valoración de la insolvencia, puesto que esta última cues- 
tión puede justificar o no, y, en definitiva, servir de elemento sustancial en 
la utilización razonada de un criterio de valoración patrimonial u otro. Tie- 
ne sentido entonces preguntarse si los criterios de valoración utilizados 
responden o no al espíritu y finalidad de conseguir la correcta estimación 
de la insolvencia; en definitiva se trata de saber si los criterios oficiales de 
valoración son los que mejor la predicen. Claro está que también hay razo- 
nes para preguntarse sobre si la mejor forma de evaluar la insolvencia es la 
establecida en el criterio legalista, basada en la estructura patrimonial. 

Así pues, el proceso de valoración en las suspensiones de pagos abarca 
dos vertientes diferentes pero interrelacionadas. Estas dos vertientes tie- 
nen implicaciones en momentos distintos y en cada uno de ellos involu- 
cra a profesionales distintos como sujetos evaluadores. Véase la Figura 1. 

DOBLE PROCESO DE EVALUACIÓN EN LAS SUSPENSIONES 
DE PAGOS 

MOMENTO 1 MOMENTO 2 

1 VALORACION 1 ) EVALUACION 1 

I PATRIMONIAL b-7 I N S Y , L F I A  
Sujeto: Sujeto: 
Empresario 1 
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3. SOLVENCIAIINSOLVENCIA 

La ley, como no podía ser de otra forma, no incorpora el concepto de 
solvencia, cuya estricta acepción es eminentemente financiera, ni preten- 
de abrir dos escenarios: el de empresas solventes e insolventes. Por el 
contrario, sí que trata de encauzar la actuación del juez a dirimir entre 
dos grados de insolveizcia, señalándole las pautas para ello. Esto hace 
pensar que el legislador parte de la base de que el escenario del juez, en 
los procesos de suspensión de pagos, es siempre el de empresas insolven- 
tes. El juez se limitará únicamente a la evaluación de la insolvencia que 
en todo caso se le plantea. 

En sentido estricto, podríamos plantear que los criterios financieros 
más adecuados en esa discriminación encomendada al juez, no tendrían 
que coincidir con los criterios que resultasen más apropiados para discri- 
minar entre empresas solventes y no solventes. Cada una de estas dos 
posturas revelarían escenarios diferentes, con problemáticas, objetivos y 
matices completamente distintos. Así pues, discernir entre empresa sol- 
vente y no solvente constituiría un planteamiento más general que el que 
tiene asignado el juez. 

La disciplina financiera incluye una amplia metodología para alcan- 
zar objetivos de discriminación en un contexto general. Pues bien, a 
pesar de que la labor del juez únicamente pretende graduar las insolven- 
cias, y aún cuando este cometido tenga un campo de actuación restringi- 
do (se trata de la evaluación de la insolvencia sólo de las empresas sus- 
pensas), es perfectamente lógico y racionalmente aconsejable, desde el 
punto de vista financiero, que se asuman y utilicen instrumentos y méto- 
dos apropiados en los planteamientos generales. 

El procedimiento para efectuar esta separación, viene perfectamente 
delimitado en la normativa. Se trata, en cualquier caso, de un método 
que consideramos tradicional, simple, obsoleto y poco defendible con 
criterios financieros modernos como señalaremos a continuación. La 
Ley de Suspensión de Pagos establece textualmente en su artículo 8.": 
«En el propio auto declarará el Juez si, por ser el activo superior o igual 
al pasivo, debe considerarse al suspenso en estado de insolvencia provi- 
sional o si, por ser inferior, debe conceptuársele en estado de insolvencia 
definitiva.)) El término ((insolvencia)) utilizado aparece en esta expresión 
un tanto ambiguo, poco concreto y, ante todo, demasiado an~bicioso para 
pretender su evaluación de una forma sencilla, sobre todo teniendo en 
cuenta los pocos recursos que, como iremos viendo, se ponen al servicio 
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del s~ijeto evaluador, y que se verá reducida a la información patrimonial 
de la empresa. 

La filosofía del legislador, reafirmada por numerosos tratadistas, fue 
la de identificar la insolvencia como incapacidad de afrontar las deudas 
a sus vencimientos. Esta concepción responde, de forma acertada, a los 
criterios más extendidos dentro de la práctica del análisis y diagnóstico 
financiero de la empresa. A pesar de este incuestionable acierto de fondo, 
tanto en la redacción de la legislación como en la praxis habitual, se ha 
tratado de evaluar la insolvencia, de forma poco afortunada, mediante la 
relación y diferencia entre activos y deudas de la empresa, cuya adecua- 
da valoración corresponde a los interventores. La Sentencia de 30 de oc- 
tubre de 1973, Audiencia Territorial de Barcelona, Sala 2." [ W C ,  p. 7861, 
señala que 

((entre las actividades administrativas de la Intervención en las suspen- 
siones de pagos, una de las más importantes es la redacción del dicta- 
men previsto por el artículo 8." de la Ley especial, y que constituye ante- 
cedente y preparación indispensable del auto del Juez de Primera 
Instancia que declara en estado de supensión de pago al deudor, califi- 
cando esta situación de insolvencia provisional o de insolvencia definiti- 
va, según que el activo del suspenso exceda de su pasivo o viceversa, y 
ello es consecuencia de que no bastan las simples afirmaciones del deu- 
dor sobre la situación de su patrimonio activo y de sus débitos para con 
esta sola base determinar la clase de insolvencia, sino que se precisa 
que se comprueben y verifiquen minuciosamente por sus auxiliares más 
calificados, que son los Interventores, la realidad y certeza de todas las 
partidas del activo y pasivo del balance presentado por el deudor)). 

Podremos estar de acuerdo o no con el criterio de solvencia que el le- 
gislador utiliza (1) a lo largo de toda la normativa, pero, en definitiva, la 
relación entre activo y deudas se erige como cuestión fundamental del 
proceso. Este procedimiento nos delimita un concepto muy restringido 
de lo que, desde el punto de vista financiero, debe entenderse y abarcar 
la insolvencia (2). 

La insolvencia, en su grado menor (provisional), es un elemento clave 
en estos procesos concursales por varias razones: 

(1) Entre otras críticas a la Ley de 26 de julio de 1922 se vierten las de utilizar una 
terminología dispar y no acorde con los vocablos actuales. Naturalmente el origen remoto 
de nuestra normativa argumenta por sí solo esta afirmación. 

(2) Véase en GONZALEZ [1996, pp. 79 y SS.] una amplia crítica al procedimiento de eva- 
luación de la insolvencia establecido por el legislador español. 
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a) porque determina la garantía del deudor frente a los acreedores. 
Representa la capacidad de respuesta de la empresa suspensa, que I 

sería efectiva en la situación más pesimista (liquidación); 
l ~ 

b) porque el juez, según la actual normativa, deducirá el merecimien- l 

to de la protección legal del suspenso (3); I 

c) porque el juez, según la actual normativa, deducirá la capacidad 1 

de regeneración de la empresa; 
d) El juez no abrirá las dos piezas separadas, reservadas para los ca- 

sos de insolvencias definitivas: 1) de calificación para la determina- 
ción y efectividad de las responsabilidades en que pueda haber 
incurrido el suspenso (4) o los consejeros o gerentes de las compa- 
ñías mercantiles suspensas (S), y 11) de retroacción ( 6 ) )  y 

e) porque continúa el proceso sin que, por ello, exista posibilidad de 
petición de quiebra por parte del suspenso o acreedores, que sí se I 
permitiría en caso contrario. ¡ 

4. ¿PROCESO RESERVADO PARA SOLVENTES? 

Convienen muchos.tratadistas en afirmar que, en relación con el con- 
cepto de solvencia, se produce una gran contrariedad normativa entre los 
contenidos de los artículos 870 (7) y 871 (8) del Código de comercio y la 

(3) Artículo 872 del Código de comercio: «El comerciante que pretenda se le declare 
en estado de suspensión de pagos, deberá acompañar a su instancia el balance de su acti- 
vo y pasivo la proposición de la espera que solicite de sus acreedores, que no podrá esce- 
del- de tres años. Si bajo cualquiera forma se pretendiese quita o rebaja de los créditos, se 
negará el juez a tramitar la solicitud de suspensión de pagos.» 

(4) Artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos. 
(5) Artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos. 
(6) Artículo 21 de la Ley de Suspensión de Pagos: ((Cuando la suspensión de pagos 

sea calificada como insolvencia definitiva, serán aplicables a ella los preceptos sobi-e retro- 
acción de la quiebra contenidos en los artículos 869, 880, 881 y 882 del Código de coiner- 
cio; . . . A dicha pieza separada serán aplicables los artículos 1.366 y 1.377 de la Ley de En- 
juiciamiento Civil.. . » 

(7) Artículo 870 del Código de comercio: «El comerciante que, poseyendo bienes su- 
ficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la imposibilidad de efectuai-lo a las fechas 
de sus respectivos vencimientos, podrá constituirse en estado de suspensión de pagos, que 
declarará el Juez de Primera Instancia de su don~icilio en vista de su manifestación.)) 

(8) Artículo 871 del Código de comercio: «También podrá el comerciante que posea 
bienes suficientes para cubrir todo su pasivo, presentarse en estado de suspensión de pa- 
gos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de la obligación que no 
haya satisfecho.)) 
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propia ley de suspensiones de pagos, que tiene la consideración de ley es- 
pecial. De acuerdo con los artículos del código, «se reseiva la suspensión 
de pagos únicamente para los comerciantes que poseyendo bienes sufi- 
cientes (9) para cubrir todas sus deudas (10). . . », lo cual implícitamente 
nos sugiere que, en estricta aplicación de código, únicamente podrían so- 
licitar la suspensión de pagos las empresas solventes. Sin embargo, la Ley 
de 26 de julio de 1922 de suspensión de pagos, en ningún momento señala 
que únicamente puedan solicitar la suspensión de pagos quienes tengan 
unos activos superiores a las deudas. Todo lo contrario; de su lectura y 
análisis, en ningún momento se deduce que exista este tipo de restricción. 
Más aún, la Ley de 1922 permite tramitar el expediente con independen- 
cia del signo de la diferencia entre activos y deudas. No obstante, la ley no 
permanece impasible ante una u otra situación, puesto que representa si- 
tuaciones financieras distintas, sino que trata de diferenciar ambos plan- 
teamientos, no en el momento de la solicitud y admisión a trámite, sino 
en el momento de la declaración de suspensión de pagos por el juez. 

Los únicos requisitos legales establecidos en el artículo 4 (1  1) de la 
Ley de Suspensión de Pagos son: 

1. que la solicitud haya sido producida en forma, y 
2. la acoinpañaren los documentos y libros indicados en los artículos 

anteriores. 

Segrera l 2  señala que, para que resulte aplicable el procedimiento de 
suspensión de pagos ante una evidente situación de desequilibrio patri- 
monial de la empresa solicitante (cuyo estado de situación patrimonial 

(9) Otra cuestión importante es determinar qué se entiende por poseer bienes sufi- 
cientes; una empresa puede que, de acuerdo a su valoración contable, no pueda afrontar 
las deudas (déficit meramente contable), pero puestos a vender esos bienes en.caso de ne- 
cesidad, la empresa podría conseguir liquidez suficiente para pagar sus deudas. De acuer- 
do con un criterio racional y real, no podemos decir que esta empresa, en esta situación, 
no presenta bienes suficientes; todo lo contrai-io. 

(10) A l  unísono con la vinculación del procedimiento de suspensiones de pagos con 
empresas solventes, debemos colocar la imposibilidad de solicitar «quita» que establece el 
artículo 872. La ley contempla que una solicitud de «quita» únicamente puede estar justi- 
ficada en la imposibilidad de cubrir las deudas con los activos, situación que el código cla- 
ramente deja fuera del campo de aplicación del proceso. 

(1 1) Ai-tículo 4.0 de la Ley de Suspensión de Pagos: «El juez a quien col-responda el 
conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante, y si hubiere sido pro- 
ducida en Forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos an- 
teriores, tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos ... » 

(12) SEGRERA T I Z ~ N ,  J. M. [19891: Coi7zeiztaiios a la Ley de Stispe~zsióiz de Pagos, vol. 1, 
Librería Boch, Barcelona, p. 252. 
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real impediría la aplicación del proceso de suspensión de pagos, en apli- 
cación estricta del art. 870), en la práctica se acude a falta de otros recur- 
sos: bien a un aumento simulado y ficticio del activo, supervalorando al- 
gunos de sus elementos, o a una disminución de las deudas. Con ello se 
consigue burlar la ley acudiendo a una artiniaña contable, que la ley de- 
bería impedir, en lugar de incitar. 

Tal como afirma Segrera (13), no existe precepto legal alguno que im- 
pida el trámite de la suspensión de pagos, iniciada ya desde el principio 
por el propio deudor desde el ángulo de su insolvencia definitiva ..., lo 
que procedería, añade, en caso de deducirse inicialmente la insolvencia, 
sería tramitarla, abriendo desde un principio las piezas de calificación de 
responsabilidad. 

Nuinerosos estudiosos se han planteado la posibilidad de que los ar- 
tículos del Código de comercio que hacen referencia a la suspensión de 
pagos estén derogados por la Ley de 26 de julio de 1922. Se pregunta Se- 
grera (14): ¿La ley de suspensiones de pagos ha derogado los artículos 
del Código de comercio referidos a suspensiones de pagos? Los tratadis- 
tas convienen en la preferencia de la Ley especial (la ley de suspensiones 
de pagos la consideran como ley especial) sobre los preceptos del Código; 
siempre la ley especial modifica la general. Hay quienes, por el contrario, 
opinan que los preceptos del código están vigentes en la medida en que 
no se opongan a los dispuesto en la Ley especial. En cualquier caso, está 
fuera de toda duda que debe prevalecer la no injerencia del código en es- 
te asunto. 

La circular 1/1995, acerca de la intervención del Ministerio Fiscal en 
las Suspensiones de Pagos, toma una postura muy clara sobre el particu- 
lar, al establecer en el apartado Z?') sobre los documentos a acompañar 
con la solicitud: 

(( . . . No es fácil que la insolvencia o insuficiencia de bienes se reco- I 

nozca por el solicitante al tiempo de instar la iniciación del proceso, I 

siendo, por el contrario, práctica común la situación inversa, que con- I 

siste en reflejar un activo muy superior al pasivo sobrevalorando el ac- I 

tivo o disminuyendo el pasivo. ¿Si el balance inicial o su sustitutivo, el 
estado de la situación arroja directamente un activo inferior al pasivo, 
el Ministerio Fiscal debe pedir que se rechace de plano la solicitud del 

I 

deudor? En la redacción del Código de comercio vigente al publicarse 
i 

la Ley de Suspensión de Pagos, figuraba coino requisito para solicitar 
la suspensión de pagos la solvencia del comerciante o suficiencia de 

(13) SEGRERA TIZ~N,  J. M., ob. cit., p. 318 
(14) SEGRERA TIZ~N,  J. M., ob. cit., p. 315 
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bienes para cubrir todas sus deudas (art. 870) o pasivo (art. 871), que 
debía tener reflejo en el balance a acompañar a la solicitud (al-t. 872). 
En la Ley de 1922, de exclusivo carácter procesal según la previsión le- 
gislativa (art. 873), en contradicción con la Ley sustantiva, ha desapa- 
recido este presupuesto objetivo, por lo que se presenta como dudoso 
que el Juez haya de atender o no a la suficiencia de bienes para admitir 
a tráinite la suspensión de pagos, que si influye, sin embargo, en la cali- 
ficación de la insolvencia declarada. Entendemos que deben equiparar- 
se la insolvencia inanifestada por el solicitante en su escrito originario 
y la declarada judicialmente con apoyo en el balance presentado por el 
deudor o en el balance definitivo confeccionado por los interventores. 
En conclusión, del propio modo que la ausencia del presupuesto obje- 
tivo de la situación de suficiencia patrimonial no es obstáculo para de- 
clarar la suspensión de pagos, tampoco el dkficit expresado y advertido 
con la presentación de la documentación tendrá relevancia para impe- 
dir su admisión a trámite. Sólo el incumplimiento del deber de aportar 
la documentación obligatoria determina que el Juez proceda incluso de 
oficio a rechazar las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de opo- 
nerse a admisiones indebidas que pesa sobre el Ministerio Fiscal.)) 

La  conclusión c) de  la circular señala: 

«c) No es normal que la insolvencia (pasivo superior al activo), y 
sí solo la iliquidez, se reconozca en las solicitudes de suspensión de pa- 
gos, pero si así ocurriera excepcionalmente y, tras el examen de los an- 
tecedentes documentales, se constatara la situación de déficit patrimo- 
nial, ello no sería obstáculo decisivo para que el Ministerio Fiscal 
infoiine favorablemente la admisión a trámite, pues la suficiencia de 
bienes como requisito objetivo exigido por el Código de comercio para 
solicitar la suspensión (arts. 870-871), se desconoce en la Ley de 1922, 
con lo que la insuficiencia patrimonial inicial sólo es productora de 
efectos en la calificación de la insolvencia de las suspensiones de pagos 
admitidas y declaradas.)) 

5. CRITERIO TRADICIONAL DE EVALUACIÓN DE LA INSOLVENCIA 

La graduación de la insolvencia, que  l a  Ley pretende que establezca el 
juez, incluye únicamente dos opciones: provisional o definitiva. Estas 
dos expresiones parecen querer introducirnos e n  el verdadero trasfondo 
financiero de  la empresa y, d e  esa forma, poder catalogar si la  situación 
d e  dificultad que denomina «insolvencia», identificada con la situación 



nota Julián González Pascua1 

técnica L A  VALORACIÓN EN LOS PROCESOS CONCURSALES 
233 

de dificultad financiera caracterizada por la falta de tesorería para cubrir 
deudas, es algo momentáneo y pasajero «provisional», o, por el contra- 
rio, tiene que ver con una situación de dificultad endémica y por tanto 
irreversible ((definitiva)). Si esta fuese la interpretación (benigna interpre- 
tación diríamos) habríamos establecido un nexo entre el verdadero pro- 
blema financiero que aqueja a estas empresas y el proceso concursa1 y 
efectos derivados del mismo. Este sería el verdadero escenario para plan- 
tear un estudio a fondo de la situación, causas de las dificultades, capaci- 
dad de regenerar una situación de solvencia, etc. 

Por el contrario, la ley no precisa la amplitud y alcance de los térmi- 
nos de insolvencia provisional o definitiva, ni aparecen vinculados a un 
grado de dificultad del proceso financiero de la empresa, por lo que nos 
deja un tanto desprotegidos a la hora de interpretarlos correctamente, e 
incluso cotejar opiniones contradictorias y dudas que se pueden derivar 
de una misma situación. 

A cambio, el texto legal (art. 8.') reduce la expresión insolvencia provi- 
sional o definitiva a identificar dos situaciones distintas según cuál sea la 
diferencia que hay en un momento determinado [momento de la solici- 
tud (15)l en la estructura patrimonial, entre el volumen de activos y deu- 
das. Naturalmente, esta redacción nos lleva a identificar un problema fi- 
nanciero restringido y diferente al que hubiéramos podido deducir 
inicialmente con una interpretación más amplia. 

La única explicación que, en relación con la solvencia de la empresa, 
se logra a través del criterio patrimonialista es la de i~zsuficieízcia patri- 
nzonial. Este es un aspecto que afecta a la solvencia financiera, pero no 

(15) Desde un punto de vista lógico, debiera valorarse la situación justamente al día 
de la solicitud. No obstante, dificultades técnicas relativas a la posibilidad de tener todos 
los documentos contables actualizados al día de la presentación pueden impedir que el ba- 
lance presentado con la solicitud o el definitivo posterior, que servirá de referencia para 
efectuar esa valoración, esté referido a ese preciso momento. Así se expresa también 
G ~ M E Z  [1996, p. 291, quien señala que «aunque se trate de PYMES, es insuperable la difi- 
cultad de actualizar los registros contables al mismo día de presentación de la solicitud de 
suspensión de pagos, llevar a cabo el corte de operaciones, efectuar inventarios y practicar 
el cierre contable para formular el balance de situación...)). La jurisprudencia también 
presenta muestras de justificación por la flexibilización que el legislador ha introducido al 
permitir presentar un estado de situación en lugar del balance: «la dulcificación del requi- 
sito es justificada por la doctrina en la necesidad de posibilitar al comerciante la presenta- 
ción de un balance dotado de cierta fiabilidad y difícil de elaborar en momentos de cri- 
sis ... » (auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 1990). Esta misma 
1-esolución considera que el balance definitivo es el que resulta tras la resolución de las im- 
pugnaciones que se puedan efectuar según lo previsto en el al-tículo 12 de la Ley de Sus- 
pensión de Pagos. 
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es el único ni, desde el punto de vista financiero, el más importante. Esta 
apreciación patrimonial no deja de ser más que una mera observación de 
un instante de la vida de la empresa. Defender esta postura de una forma 
categórica, nos condenaría a asumir las críticas que se deben imputar a 
cualquier análisis estático. 

De ser admitida la teoría de la solvencia patrimonial cobraría especial 
virtualidad el criterio de valoración con que se elabore la información 
contable. No descubrimos nada nuevo al afirmar que desde un criterio 
de valoración a precios de mercado, sobre todo después de haber atrave- 
sado por una época significativamente inflacionista, el resultado de valo- 
rar a precios de mercado es muy superior al que respondería de haber 
utilizado el criterio del coste de adquisición. Mediante los primeros po- 
demos determinar el valor de venta de los activos de la empresa, indivi- 
dualmente considerados, que tendrían utilidad en caso de liquidación de 
la empresa. 

Otras cuestiones que afectarían el resultado final sería la revisión de 
los criterios de valoración de las amortizaciones, provisiones, diferimien- 
tos de ingresos y gastos, etc. Es decir, que el problema no se limita única- 
mente a la adecuada elección entre coste histórico o de mercado sino que 
se extenderían también a estos últimos aspectos apuntados. 

Aun así, el planteamiento no sería completo, puesto que las posibilida- 
des de enajenación de los activos no se agotan con la venta individualiza- 
da de cada elemento. Podríamos muy bien plantear una venta por bloques 
homogéneos o funcionales, o incluso una venta de la empresa en su con- 
junto. En esta situación el valor del conjunto puede arrojar un montante 
muy por encima (o por debajo) de los valores contables, debido a la exis- 
tencia, dentro de una actividad organizada, de bienes inmateriales (16) 
que no tienen reflejo en el balance; y... jesto no forma parte del valor de 
la empresa? El planteamiento de reconocer activos inmateriales no tiene 
sustento normativo para validar su uso generalizado, por lo que el valor 
de los mismos permanece oculto dentro de los elementos patrimoniales 
del balance. Desde el punto de vista legal únicamente sería admisible su 
reconocimiento en el caso de enajenación de la empresa en bloque; esce- 
nario este que no se contempla en los procesos que estamos tratando. 

Por otro lado, esta forma de interpretar la solvencia conlleva una con- 
notación de ruptura con el criterio de continuidad (criterio consagrado y 
mantenido en estos procesos), puesto que la insolvencia salvable que 

(16) Nos estamos refiriendo a elementos como la organización, adiestramiento y es- 
pecialización del personal, ubicación geográfica del negocio, clientela, y, en definitiva, 
cualquier circunstancia que proporcione capacidad añadida para obtener rendimiento. 
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subyace en una situación activos superiores a deudas, está presuponien- 
do que para lograr el pago de las deudas (situación de solvencia) la em- 
presa debe enajenar sus activos, lo cual lesiona gravemente el criterio de 
continuidad. 

Para más abundamiento, la información puntual, referida a un mo- 
mento determinado de la vida de la empresa, adolece del grave defecto 
de resultar manipulable. Tomar literalmente este procedimiento de eva- 
luación supone dar cabida a un proceso, previo a la solicitud, de manipu- 
lación informativa, tratando de acercar la situación reflejada en el balan- 
ce a los intereses de la empresa suspensa. 

Desde luego que el procedimiento de evaluación establecido por el le- 
gislador español facilita la labor de los jueces al establecer un mecanis- 
mo aritmético tan sencillo, pero resulta inapropiado para el fin propues- 
to e introduce sesgos importantes en el proceso de evaluación. 

Lamentablemente el término de insolvencia queda empobrecido si 
únicamente se limita a identificar un desequilibrio patrimonial, al no 
responder al sentido amplio y ambicioso del mismo que podíamos presu- 
poner en principio. Siguiendo a Brosa [1994, p. 941 nuestra esperanza , 
debe centrarse en una futura normativa donde, para esta evaluación, ten- 
gan cabida aspectos más dinámicos. Este autor manifiesta: ((Confío que 
en el futuro las salidas de una crisis de empresa no van a depender, como 
ahora, de un simple dato valorativo patrimonial y mucho menos fijado 
con criterios de auditoría o de "imagen fiel", porque la "valía" de una em- 
presa puede ser, afortunadamente, muy distinta a la de tan alambicada 
imagen. » 

, 

Consideramos desafortunada la expresión del artículo 8." porque deja 
de lado una cuestión fundamental, la capacidad de afrontar las deudas, 
cuestión que sobrepasa la mera situación puntual referida a una fecha 
concreta. La capacidad de regeneración de cualquier empresa no depen- 
de tanto de su situación patrimonial sino, y fundamentalmente, de la ea- 
pacidad de generar autofinanciación, elemento que, personalmente, con- 
sidero que constituye la fuente de solvencia por excelencia en la empresa 
y la única que puede acarreaF directamente la posición de equilibrio fi- 
nanciero. Para ello se debe considerar el potencial, previsiones, trayecto- 
ria, etc., aspectos que tienen que ver con el factor de temporalidad, que 
parece haberse despreciado en la expresión normativa. Se trata de una 
labor que exige conocer muy certeramente la empresa, conjugar paráme- 
tros económicos y financieros; cuestión que, en términos generales, no 
estará exenta de riesgo de apreciación y que planteará dificultades im- 
portantes. 
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La suficiencia financiera, cuando ésta se contempla desde la óptica de 
continuidad de la empresa (presupuesto de la Suspensión de Pagos), de- 
be estar basada en posibilidades futuras, en el desarrollo de la actividad, 
en la autosuficiencia de recursos generados, y no en la capacidad patri- 
monial que para hacerla efectiva presupone la liquidación; estas cuestio- 
nes no se conten~plan en la evaluación del juez. 

6. CRITERIO DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 
EN LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Hemos tratado de definir y establecer un nexo entre dos momentos di- 
ferentes en el proceso de evaluación (véase Figura 1). De tal manera es 
así, que no se entenderá la dimensión de la valoración patrimonial (mo- 
mento 1) sin que previamente hayan quedado definidos los criterios y 
objetivos de la evaluación.de la insolvencia (momento 2). 

Al tratar en este apartado de los criterios de valoración patrimonial 
nos adentramos en el momento 1 de evaluación que precede al de la eva- 
luación del juez, momento en el que debemos tener perfectamente de- 
finido cuál debe ser la línea de razonamiento del juez, en el sentido pun- 
tualizado en el apartado anterior: el objeto de la evaluación es el 
patrimonio de la empresa, siendo los interventores los sujetos evaluado- 
res. 

Este proceso de valoración patrimonial, al que ahora nos referimos, 
adquiere su mayor sentido si hemos adoptado la postura patriinonialista 
en el proceso de evaluación del juez (ver apartado 7 posterior). De no ser 
así, la valoración del patrimonio se relega a un segundo plano por la pre- 
ponderancia de los factores financieros. 

De cualquier manera, sea cual fuere ia postura de evaluación del juez 
(patrimonial o financiera), debemos supeditar dicho momento y su ac- 
tuación a una circunstancia que orienta el modo de aplicar los principios 
contables en la valoración patrimonial. La continuidad de la eínpvesa es 
una realidad que enmarca las suspensiones de pagos que va a inclinar 
nuestra preferencia por el respeto a los principios contables. Este escena- 
rio de continuidad aconseja utilizar los criterios de valoración conteni- 
dos en la normativa mercantil, esto es, el criterio del coste histórico co- 
mo criterio objetivo y adecuado al caso. 

Nuestros tribunales no han sido muy prolijos en resoluciones que 
pongan coto a la indefinición legal sobre el adecuado criterio de valora- 



ción; y todo ello a pesar de que se reconoce expresame~lte que la valora- 
ción del activo es objeto de picaresca y abuso: ((Aunque hecuentemente 
en el balance se tiende a encubrir una situación de insolvencia definitiva, 
es frecuente la exageración del activo con el fin de acogerse a los benefi- 
cios de la suspensión de pagos. Sin embargo, sobre esta cuestión raras 
veces se ha podido manifestar la jurisprudencia para calificarla como 
conducta fraudulenta)) [STS de 20 de junio de 1970 (m, 1970,31429)l. 

A pesar de ello, el respeto a los principios contables (entre los que fi- 
gura el prilzcipio del precio de adquisición.) en este proceso está reconoci- 
do profesionalmente. En este sentido, destacamos: 
- En la introducción a las Normas Técnicas de Auditoría aprobadas 

por Resolución de 19 de enero de 1991 se señala en el apartado de 
Naturaleza y Contenido de las Normas Técnicas de Auditoría: 

«En la ejecución de los trabajos de revisión y verificación contable 
distintos de los de auditoría de cuentas anuales, a que alude el aparta- 
do 3 del artículo 1 de la Ley 1911988, serán de obligado cumplimiento 
las Normas Generales y aquellos aspectos contenidos en las Normas 
sobre Ejecución del Trabajo y en las de Informes que les sean de apli- 
cación, sin perjuicio del posterior desarrollo de las mismas.» 

- El ICAC, en respuestas a consultas sobre actuación de los interven- 
tores auditores de cuentas (diciembre 1993), añade un párrafo al 
comentar el apartado de las Normas Técnicas descrito en el párra- 
fo anterior, señalando que 

«En consecuencia, los citados trabajos de revisión y verificación 
contable realizados por los interventores en los procedimientos de sus- 
pensión de pagos se encuentran sujetos a la Ley 19/88, a su Reglamen- 
to de desarrollo y a las Normas Técnicas de Auditoría en los términos 
expuestos en el párrafo precedente.)) 

- Este mismo instituto, en respuesta a consulta (1 de marzo de 1994) 
sobre la labor de los interventores vuelve a recalcar: «el trabajo de 
verificación contable que tiene por objeto la emisión del dictamen 
previsto en el artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos deberá 
efectuarse aplicando procedimientos similares a los previstos en las 
citadas Normas Técnicas de Auditoría (17) para realización de una 
auditoría de cuentas». 

(17) En el apai-tado 3.1.2. de las Normas Técnicas de Auditoría se señala: «El auditor 
debe manifestar en el informe si las cuentas anuales contienen la información necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada y han sido formuladas de con- 
formidad con pi-incipios y normas contables generalmente aceptadas.)) 
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- Por otro lado, el Instituto de Auditores Censores Jurados de  Cuen- 
tas señala en su  circular número 9/93 de 26 de  marzo: 

«La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, en su Dis- 
posición Adicional Cuarta, estableció la actuación de los auditores en 
los expedientes de suspeilsión de pagos, para ejercer la función de in- 
terventores judiciales. . . . En consecuencia, recordamos y recoineilda- 
mos a a todos los compañeros que actúen en los citados expedientes 
que, entre tanto no se publique la norma técnica especffica, son de 
obligada observancia en tales actuaciones: 

1 ." Los principios de contabilidad generalmente aceptados, recogi- 
dos en: 

a) Código de comercio y restante legislación mercantil. 
b) Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 
c) Normas de desarrollo en materia contable que establezca el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
d) Demás legislación específicamente aplicable.. . 

- En este sentido consideramos acertada la postura adoptada en el 
borrador número 7 d e  Norma Técnica sobre elaboración del dicta- 
men  previsto en el artículo 8.' de  la Ley de  Suspensión de Pagos, 
donde se  señala en  el apartado 1.3.: 

«De acuerdo con lo expuesto, no parece que la información conta- 
ble que deban suministrar las empresas al Juez, es decir, el balance, de- 
ba confeccionarse en base a principios distintos a los que una empresa 
con situación normal deba observar. En particular, debe aplicarse el 
principio de empresa en funcionamiento, ya que la finalidad de la soli- 
citud de declaración de suspensión de pagos es posibilitar la continui- 
dad de la empresa y eludir la entrada de una etapa de liquidación. La 
empresa necesitará por tanto mantener sus activos productivos y no 
enajenar su patrimonio, lo cual justifica que la información contable se 
elabore, según lo dispuesto en el artículo 38 del Código de comercio, 
presumiendo que la empresa continúa en funcionamiento.» 

1 En . . el párrafo 2.2. posterior se añade: 

«La información contenida en los mencionados estados contables 
debe ser razonable tanto respecto a la existencia de los elementos pa- 
trimoniales que contiene como respecto de la valoración que se efectúe 
de dichos elementos, de acuerdo con los principios de contabilidad ge- 
neralmente aceptados, contenidos básicamente en el Código de comer- 
cio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Plan General 
de Contabilidad y otras normas de desarrollo contable.)) 
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- Brosa [1994, p. 931 parece poner en boca de otros las razones en fa- 
vor de la aplicación de la normativa técnico-contable en la elabora- 
ción del balance de la suspensión de pagos: 

« 1 ." Que la Ley de Suspensión de Pagos habla simplemente de ba- 
lance, sin distinción. 

2." Que las leyes reguladoras de los criterios contables son poste- 
riores y especiales y por tanto deben ser de aplicación. 

3." Que hoy se exige que los interventores sean auditores inscritos 
en el ROAC, lo que implica que su función es auditar el balance defini- 
tivo y aplicarle las normas técnicas de auditoría. En este sentido se ha 
pronunciado recientemente la Circular 9/93 del Instituto de Auditores- 
Censores Jurados de Cuentas de España "recordando y recomendando 
a sus miembros que actúen en función de interventores judiciales, que 
el informe a emitir es de 'revisión y verificación' con obligada obser- 
vancia de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las 
normas técnicas de auditoría aprobadas por Resolución de 19.01.91, 
del presidente del ICAC.. ."» 

Su opinión personal parece refrendar una tesis contraria al señalar 
[p. 971 que los interventores judiciales se apoyan en su cometido con la 
colaboración de peritos tasadores que verifican la realidad, certeza o 
exactitud de determinadas partidas, según su leal saber y entender, as- 
pecto este que no estaría justificado si se tratase de aplicar rigurosamen- 
te los criterios de auditoría y contabilidad. 

Esto no es óbice para que podamos complementar la información his- 
tórica con cualquier otra que pudiera aportarnos otra realidad cuyo uso, 
en cualquier caso, estaría restringido a los momentos en que se diesen 
las circunstancias de ruptura de la presunción de continuidad; situación 
que se plantearía cuando la evaluación de la insolvencia del juez, siem- 
pre con criterios financieros, fuese calificada como definitiva, y hubiese 
que replantearse la continuidad de la empresa. 

No es que consideremos que la labor del auditor en este proceso con- 
sista en la elaboración del balance y, por tanto, tratemos de apuntar los 
principios contables que debe respetar. Está claro que su función debe 
ser de inspección y apoyo técnico (18) al empresario en la elaboración 
del balance. En esta doble función (inspección y apoyo) es donde trata- 

(18) Así está reconocido en el apartado 1.5. del boil-ador núm. 7 de Norma Técnica 
sobre elaboración del dictamen previsto en el artículo 8." de la Ley de Suspensión de Pa- 
gos. M... La actuación de los citados inteiventores debe limitarse a una simple supei-visión 
y apoyo técnico al empresario en suspensión de pagos a fin de que por éste se pueda ela- 
borar el balance que postei-iormente será objeto de revisión. 
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mos de enmarcar los criterios de valoración que deben regir la elabora- 
ción del balance, así como también en la emisión de su opinión a través 
del dictamen. 

Otro aspecto que no se nos puede pasar por alto, al referirnos a la va- 
loración patrimonial realizada por los interventores, es el relativo a que 
dicha valoración puede no ser definitiva en un principio. Dos son las vías 
que establece la ley para modificar la valoración patrimonial de los inis- 
mos: 

a)  En fase posterior al dictamen formulado por los interventores ca- 
ben impugnaciones de los créditos que presenten los acreedores 
que pueden hacer modificar de oficio la calificación inicial dada 
por el juez. Sobre este particular, la Sentencia de 12 de diciembre 
de 1985 de la Audiencia de Barcelona señala: 

«Si por determinados hechos (exclusión de bienes, inclusión o au- 
mentos de créditos, etc.), posteriores a la declaración de insolvencia 
provisional, se origina una alteración de tal tipo que el pasivo pasa a 
ser superior al activo, el juez debe proceder, incluso de oficio, a una 
acomodación de la situación jurídica a la realidad contable, a cuyo fin 
dictará Auto, en el que además de dejar sin efecto aquella declaración, 
habr5i de decretar la insolvencia definitiva.. . » 

b) Cabe la fiscalización de la valoración de los activos y pasivos, des- 
pués de la celebración de la Junta de acreedores, como consecuen- 
cia de la oposición al convenio en aplicación del artículo 16 di: la 
Ley de Suspensión de Pagos. En dicho artículo se establecen las 
únicas causas en que podrá fundarse dicha oposición; entre las 
que figuran: 

((Cuarta: Exageración fraudulenta de créditos para procurar la ma- 
yoría de cantidad. Quinta: Error en la estimación del pasivo padecido 
por el Juez en el auto dictado conforme al artículo 8." siempre que in- 
fluya en la calificación de la insolvencia.. . Séptima: inexactitud fraudu- 
lenta en el balance general.» 

A pesar de que la quinta causa hace referencia a posibles erro- 
res en la estimación del pasivo, se viene incluyendo por la juris- 
prudencia que son objeto también de impugnación los errores 
sufridos en la estimación del activo, dada su recíproca interdepen- 
dencia patrimonial. Así fue reconocido en Sentencia de 12. de di- 
ciembre de 1985, de la Audiencia Territorial de Barcelona [RJC, 
1986, p. 4231: 
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((Procede la impugnación con base en esta causa, que comprende 
no sólo el error en la estimación del pasivo, sino también cuándo hay 
un error en la estimación del activo, siempre que tuviere igual trascen- 
dencia en orden a la calificación.» 

Al establecer como causa de oposición al convenio la inexactitud frau- 
dulenta del balance general, hemos de interpretar que está refiriéndose al 
balance último que conste en las actuaciones y no al balanci inicialmen- 
te presentado por el suspenso (1 9). 

La apreciación de actuación fraudulenta entraña serias dificultades 
por cuanto se requiere intencionalidad que no resulta fácil de acreditar, 
puesto que el elemento doloso que entraña no admite el simple error o 
inexactitud (20). 

7. REFLEXIONES SOBRE EL MARCO FINANCIERO 
EN EL QUE SITUAR LA DECISIÓN DE EVALUACIÓN DEL JUEZ 

Consideramos que el escenario que plantea el legislador no es muy 
afortunado y requiere un replanteamiento tratando de encauzarlo a una 
realidad más actual dentro de un planteamiento financiero moderno. A 
lo largo de varios trabajos (20) hemos vertido una crítica continuada so- 
bre este particular que podemos sintetizar en las siguientes ideas: 

«La solución jurídica a la suspensión de pagos no debería ser aje- 
na a los planteamientos financieros que generaron ese estado crítico, 
ni a las opciones de solución que cada caso diferente requiere. Si el 
proceso jurídico pretende salvaguardar a las personas que se ven in- 
volucradas en estos hechos, y en definitiva el proceso financiero de- 
generativo, con mayor razón se necesita que las diferentes etapas de 
la solución jurídica permanezcan próximas a los acontecimientos fi- 
nancieros.. . 

(19) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de noviembre de 1988, 
(RGD, 1989, p. 1504). 

(20) Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 23 de septiembre de 1993: 
«Para acreditar el fi-aude, entendido como abuso de confianza consciente, que no olvido 
involuntario, deberá aportarse un principio de prueba suficiente, sin que las meras l-iipóte- 
sis sean suficientes para acredita-lo.» 

(21) GONZALEZ 11995, pp. 445 y SS.], GONZALEZ [1996a, pp. 79 y SS.], GONZALEZ [1996b, 
pp. 519-5281, GONZALEZ y otros [1997, pp. 225-2611. 
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Pienso que la solución perseguida por la ley en el camino de encon- 
trar salidas eficientes que permitan restaurar fundamentalmente la ca- 
pacidad de autosuficiencia, deberfan contemplar aspectos como su 
perspectiva futura tanto econóinica como financiera, así como su capa- 
cidad de generar solvencia, que se conseguirá en la medida en que per- 
sista la capacidad de generar autofinanciación. 

Sorprende, cuando menos, que la actual regulación de los actos ju- 
rídicos concursales establecida en las normas vigentes, lejos de efec- 
tuar un planteamiento con visión financiera moderna, dando entrada a 
la conjunción de aspectos estáticos y dinámicos, sólo conten~ple el pro- 
blema desde una óptica pati-imonialista, lo cual tiene el riesgo de que 
puede aparecer desenfocado el razonamiento de fondo, o al menos no 
tratado en su total dimensión, olvidando el aspecto financiero y econó- 
mico que delimitan el verdadero campo del problema y posibles solu- 
ciones. » 

Debe establecerse una distinción clara entre lo que constituye y repre- 
senta un desequilibrio financiero, basado en los desajustes ocasionados 
en los flujos de esta naturaleza, y un desequilibrio patrimonial. Mientras 
que la problemática financiera constituye la causa de la situación de cri- 
sis, y, por tanto, la fuente donde encontrar la solución financiera, los de- 
sequilibrio~ patrimoniales han predominado analíticamente en todos los 
planteamientos normativos y en la práctica concursal. 

El proceso de evaluación del juez lleva consigo la colocación de cada 
empresa suspensa dentro de uno de los dos grupos diferentes que la ley 
preceptúa; insolventes provisionales o insolventes definitivos. En este 
proceso de asignación caben dos líneas de razonamiento distintas según 
los elementos que priman en el proceso de decisión: 

a) Criterio patrinzo;zialista: línea que considera su desequilibrio patri- 
monial (criterio del legislador español que se desprende del art. 8.' 
de la LSP). 

b) Criterio fiula~zciero: línea que considera el nivel de dificultad finan- 
ciera, capacidad de regeneración de la empresa y virtualidad del 
plan de viabilidad. 

Para decidir en base al primer planteamiento sería suficiente aportar 
el balance de situación, evaluado con criterios objetivos y sometidos a la 
comprobación de los interventores. De admitirlo como criterio adecuado 
de evaluación, cuestión que va en contra de las tesis de este trabajo, ha- 
bría que introducir otros planteamientos, que tienen su origen en una 
normativa legal posterior a la Ley de Suspensión de Pagos. 
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El texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, en sus 
artículos 163 (22) y 260 (23), y de forma similar a este último, el artícu- 
lo 104 (24) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada hacen 
referencia a dos escenarios críticos relacionados con las situaciones de 
desequilibrio patrimonial que aquí estamos tratando. Estos artículos 
abordan dos situaciones que pueden plantearse en las empresas inmer- 
sas en un proceso concursal, aunque de una forma complementaria. Así, 
no debemos olvidar la obligatoriedad de reducir el capital o disolver la 
sociedad cuando el haber se haya reducido por debajo de las dos terce- 
ras partes de la cifra de capital social o su patrimonio se haya reducido 
a una cantidad inferior a la mitad del capital social respectivamente. Si- 
guiendo a Brosa [1994, pp. 96 y 971. «En este punto asistimos, tal vez, a 
otra incongruencia legislativa, ya que para la suspensión y para la conti- 
nuidad de la empresa basta que el activo iguale o supere al pasivo en al- 
guna cantidad, y no se pide que el patrimonio neto sea por lo menos el 
50 por 100 del capital social en el caso de sociedades anónimas o limita- 
das, puesto que, de lo contrario, habría que liquidar y no suspender pa- 

(22) Artículo 163 del Testo Refundido de la Ley de Sociedades Anóniinas: 

«l. La reducción de capital puede tener por finalidad la devolución de aporta- 
ciones, la condonación de dividendos pasivos, la constitución o el incremento de la 
reserva legal o de reservas voluntaiias o el restablecimiento del equilibrio entre el ca- 
pital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. 

La reducción de capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las 
pérdidas hayan disminuido su haber por debajo de las dos terceras partes de la cifTa 
del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patri- 
monio 

2. La 1-educción podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de 
las acciones, su amortización o su agrupación para canjeai-las.» I 

(23) Artículo 260.-Catlsas de disolució7z. 

« 1. La Sociedad anónima se disolverá: 
... 
4." Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una canti- 

dad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca 
en la medida suficiente. 

5." Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal.» 

(24) Artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.-Causas de 
disolt~ción: A 

«... 

e) por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el pati-imonio contable a 
menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente. 

... » 
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gos para continuar. Creo que esta simple consideración pone de mani- 
fiesto que nos hallamos ante órdenes de regulación distintas, difícilmen- 
te superponibles.. . » 

Con el segundo planteamiento (criterio filzalzciero) sería necesaria la 
aportación al juez de un informe pericia1 donde se expresase la opinión 
profesional de experto sobre las tres cuestiones básicas: nivel de dificul- 
tad, capacidad de regeneración y virtualidad del plan de viabilidad. En 
este caso, la información patrimonial y, por ende, la situación patrimo- 
nial que era fundamental con el primer criterio, pasaría a un segundo 
término. 

A tenor del contenido del artículo 8." de la Ley de Suspensión de Pa- 
gos se ha decantado el legislador por el primer planteamiento; de ahí la 
importancia y relevancia que adquiere el balance de situación y, de for- 
ma coinplementaria, los criterios de valoración que se han tenido en 
cuenta en su elaboración. 

Por el contrario, tomando como referente el espíritu de la ley, así co- 
mo la problemática financiera que subyace en las suspensiones de pagos, 
el planteamiento segundo parece mucho más coherente con el escenario 
real puesto que se decanta por la valoración del potencial financiero de 
la empresa. 

Abogar por una postura u otra es fundamental, puesto que en función 
de ello se va a delimitar el contenido de la función, objetivos y metodolo- 
gía de los interventores así como la relevancia y criterios de evaluación 
del balance. 

8. PROPUESTA DE UN PROCESO DE VALORACIÓN FINANCIERO 
DE LA INSOLVENCIA POR EL JUEZ . 

Nuestro criterio, puesto de manifiesto a lo largo de este y otros traba- 
jos, apunta indiscutiblemente por un planteamiento financiero global en 
cuanto a valorar la dimensión del problema, sus causas, posibles solucio- 
nes, plan de viabilidad y apreciación de capacidad para cumplir el plan 
de viabilidad y posibilidades de continuidad de la empresa. 

Esta postura define una línea de comportamiento de las partes impli- 
cadas a lo largo del proceso judicial. El juez debe tratar de evaluar la in- 
solvencia con criterios eminentemente financieros (ap. 6), que conjuguen 
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las bondades de un análisis estático y otro dinámico (25) a la vez. Deberá 
contar con la información suficiente (aq~iella que refleje más fielmente la 
situación financiera de la firma) que le permita adoptar la decisión más 
acertada. Esta información constará de: 
- Información que refleje la situación patrimonial de la empresa (no 

olvidemos que la situación financiera se encuentra implícita en la 
estructura patrimonial), 

La valoración del patrimonio de la empresa a coste histórico 
(criterio generalmente admitido por tratarse de situaciones que 
mantienen el criterio de continuidad empresarial) no debe impedir 
que pueda ir acompañada de información patrimonial elaborada 
con otros criterios, que en cualquier caso reflejan la misma reali- 
dad empresarial pero bajo otras circunstancias (no continuidad) 
siendo útil para fines diferentes (cobertura de deudas en caso de li- 
quidación). 

Esta información adicional tiene una utilidad restringida, pero 
puede ser útil si a lo largo del proceso se diesen las circunstancias 
bajo las cuales tendría virtualidad su uso. Por lo cual, considera- 
mos que la valoración efectuada con el criterio de valor de merca- 
do, no sólo debe ser opcional, sino aconsejable su inclusión para 
los casos específicos de ruptura del principio de continuidad. 

- Información que proporcione una valoración financiera de la evo- 
lución, situación y perspectivas de la empresa. En ese sentido con- 
sideramos acertado: 
a)  cuentas Anuales de los tres últimos eFrcicios. 
b) Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios. 
c) Informe de los auditores de los tres últimos ejercicios. 
d) Cuadro de flujos de tesorería de los tres últimos ejercicios. 

Los interventores, que asesorarán al juez, realizarán un análisis de es- 
ta información con objeto de apreciar de forma global el marco financie- 

(25) Consideramos muy acertada esta misma apreciación en el apartado 2.5. de boi-ra- 
dor número 7 de Norma Técnica sobre elaboración del dictamen previsto en el ai-tículo 8." 
de la Ley de Suspensión de Pagos, al señalar: «En este sentido, puede ser conveniente adi- 
ciona- a aquella información, que podi-íamos denominar estática, y que tiene por objeto in- 
formar sobre la situación del activo y pasivo en una determinada fecha, de acuerdo con 
principios contables de empresa en funcionamiento, otro tipo de información que, con una 
visión dinámica, ponga de manifiesto cii-cunstancia que puedan ser determinantes en la 
continuidad de la entidad en suspensión de pagos. Así, los inteiventores pueden incluir en 
el mencionado dictamen información sobre valores periciales, haciendo uso de la facultad 
contenido por la Ley de Suspensión de Pagos de determinados elementos patrimoniales.)) 
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ro de la empresa. Elaborarán un informe remitido al juez en el que harán 
constar su opinión al respecto de la evaluación de la situación financiera, 
teniendo mención específica y por separado a cada uno de los siguientes 
aspectos: 

a) Evaluación de la dificultad financiera. 
b) Capacidad de regeneración de la empresa 
c) Virtualidad del plan de viabilidad. 

El informe de los interventores serán sometidos a la consideración del 
juez. 

El juez tomará en especial consideración el informe de los intervento- 
res, en perfecta coherencia con el contenido del artículo 8." de la Ley de 
Suspensión de Pagos procediendo a la evaluación de la insolvencia finan- 
ciera de la firma. 

9. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado extraemos las siguientes conclusiones: 
1. La normativa procesal española tiene unos orígenes muy remotos 

aquejándole el defecto añadido de encontrarse desperdigada en fuentes 
legales de diferente naturaleza, estando a resultas de una urgente actuali- 
zación y refundición en una norma específica. 

A pesar de que las normas procesales reguladoras tienen vigencia jurí- 
dica, en muchos aspectos carecen de vigencia práctica, bien porque están 
desfasados sus planteamientos, presentan divergencias con la realidad 
económica actual, o no regulan con suficiente detalle algunos plantea- 
mientos de importancia procesal que, por ello, despiertan una cierta po- 
lémica en cuanto a su adecuación. Este ocurre con el caso que nos ocupa 
de valoración en los procesos concursales. 

Sobre este particular debemos referirnos a dos procesos de valoración 
diferentes que se plantean en momentos sucesivos a lo largo del proceso 
concursal; valoración patrimonial y valoración de la insolvencia. Estos 
dos procesos tienen dos vertientes diferentes pero interrelacionadas, in- 
volucrando a profesi&nales distintos. 

La graduación de la insolvencia, que realiza el juez, incluye única- 
mente dos opciones: provisional o definitiva. En este proceso de evalua- 
ción caben dos líneas de razonamiento según los elementos que primen 
en el proceso de decisión: 
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a) Criterio patrinzo~zialista: línea que considera su desequilibrio patri- 
monial (criterio del legislador español que se desprende del art. 8.' 
de la LSP). 

b) Criterio filzalzciero: línea que considera el nivel de dificultad finan- 
ciera, capacidad de regeneración de la empresa y virtualidad del 
plan de viabilidad. 

Para decidir en base al primer planteamiento sería suficiente aportar 
el balance de situación, evaluado con criterios objetivos y sometidos a la 
comprobación del interventor. Mientras que con el segundo planteamien- 
to sería necesaria la aportación al juez de un informe pericial donde se 
expresase la opinión profesional de experto sobre las tres cuestiones bá- 
sicas: nivel de dificultad, capacidad de regeneración y virtualidad del 
plan de viabilidad. En este caso, la información patrimonial y, por ende, 
la situación patrimonial que era fundamental con el primer criterio, pa- 
saría a un segundo término. 

Nuestro criterio apunta indiscutiblemente por un planteamiento fi- 
nanciero global en cuanto a valorar la dimensión del problema. Esta pos- 
tura define una línea de comportan~iento de las partes implicadas a lo 
largo del proceso judicial. Así pues, el juez debe tratar de evaluar la insol- 
vencia con criterios eminentemente financieros, para lo que deberá con- 
tar con información que refleje la situación patrimonial, así como tam- 
bién información pericial (proporcionada por los interventores u otros 
peritos que les auxilien) que aporte una valoración financiera de la evolu- 
ción, situación y perspectivas de la empresa. La información patrimonial 
deberá elaborarse con criterios de valoración establecidos en la normati- 
va mercantil (coste histórico), siendo recomendable que, como informa- 
ción complementaria, se aporte información patrimonial a valores de 
mercado. Respecto a la información financiera, la aportación deberá 
centrarse en los siguientes documentos referidos a los tres últimos ejerci- 
cios: Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de los Auditores y 
Cuadro de flujos de tesorería. 

Desde este planteamiento financiero el problema de valoración patri- 
monial se convierte en un problema menor, por cuanto, siguiendo la 1í- 
nea financiera, la valoración del patrimonio no debe ser determinante, ni 
siquiera relevante en algunos casos, para determinar la situación finan- 
ciera de la empresa suspensa y su capacidad de regeneración a la situa- 
ción de equilibrio. 

Los interventores, que asesorarán al juez, realizarán un análisis de es- 
ta información con objeto de apreciar de forma global el marco financie- 
ro de la empresa. Elaborarán un informe remitido al juez en el que harán 
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constar su opinión al respecto de la evaluación de la situación financiera, 
teniendo mención específica y por separado a cada uno de los siguientes 
aspectos: evaluación de la dificultad financiera, capacidad de regenera- 
ción de la empresa y virtualidad del plan de viabilidad. 

Todas estas puntualizaciones no tienen un reflejo claro en la normati- 
va vigente, lo cual hace necesario un cambio radical en la normativa con- 
cursal. En definitiva, el problema descrito en el trabajo tendría una solu- 
ción más racional si se pensase que de introducir modificaciones en el 
proceso de evaluación integral, éstas deberían venir de la mano de una 
mayor profesionalización de la fase de evaluación. En ese caso estaría- 
mos de acuerdo en seguir manteniendo los principios contables en la ela- 
boración de la información a presentar al juez, a la vez que incrementa- 
ríamos el aporte informativo que permitiese la adopción de la decisión 
de evaluación, en función de la problemática financiera interna de la em- 
presa. 
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