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CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS Y DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE

LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES COMO FACTORES DETERMINANTES

DEL ÉXITO DEL PROCESO CONCURSAL.

Resumen

El objetivo del presente trabajo es analizar las variables que determinan la ineficiencia

del  concurso  de  acreedores  por  su  trascendencia  en  la  economía.  Para  ello

comparamos los principales ratios financieros entre las empresas que concluyen en

convenio con los acreedores, lo que supone el éxito del procedimiento concursal, y las

que acaban en liquidación. Así mismo, examinamos el efecto sobre este resultado de

que  los  administradores  pertenezcan  a  una  de  las  Big4  o  no  y  de  su  grado  de

retribución, pudiendo afirmar que dichos costes de agencia afectan al mismo.

Palabras clave: Gobierno corporativo, Eficiencia concurso de acreedores, costes de

agencia, remuneración administrador concursal, fracaso empresarial.

Abstract

The objective of this research is analyzing the variables that operate in the efficiency of

bankruptcy process due to its importance in the economy. This study sheds light about

the potential differences in their financial and economic status between companies that

successfully finished the restructuring after an insolvency procedure and those who fail

to do it and end up with the company’s liquidation. An analysis was conducted to test

the effect of being administrated by Big4 administrators and its level of the retribution in

the  result  of  the  procedure.  We  obtained  conclusive  data  showing  significant

differences in all the analyzes.

Keywords:  Corporate governance,  Bankruptcy Efficiency,  Agency Costs,  Bankruptcy

Administrator Compensation, business failure.



INTRODUCCIÓN

La empresas en procedimiento legal de insolvencia incorporan a éste la intervención, o

en su caso sustitución, del órgano de administración de la empresa y la tutela judicial y

el sometimiento a una normativa particular que difiere de la mercantil. En este contexto

resulta  de  interés  analizar  la  eficiencia  identificando  las  variables  que  afectan  al

procedimiento concursal español desde la perspectiva de la nueva configuración del

gobierno corporativo con especial interés sobre los costes de agencia que pudieran

producirse.

Tras estudiar la legislación concursal, la estadística descriptiva que publica el Colegio

de  Registradores  de  España  y  la  literatura  de  concurso  de  acreedores,  fracaso

empresarial  y  costes  de  agencia  planteamos  una  serie  de  hipótesis  que  hemos

contrastado mediante el trabajo empírico.

I. INEFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Desde la puesta en marcha en España de la nueva legislación de insolvencias (Ley

22/2003, de 9 de julio, Concursal) muchos han sido los estudios que han tratado de

analizar la eficiencia de los procedimientos concursales (López y otros, 2011, Urquía y

otros, 2011, Aysun, 2015).

Los  problemas  de  insolvencia  empresarial  y  los  mecanismos  de  resolución

establecidos en la normativa concursal pueden influir en las decisiones financieras de

las empresas y de los inversores, lo que lleva a disminuir la eficiencia de la empresa y

de la  gestión  del  proceso en caso de entrar  en concurso de acreedores.  En este

sentido, la literatura identifica tres tipos de eficiencia (López y otros, 2011, López y

otros, 2012):

 Eficiencia ex ante: trata de evitar que el deudor tome decisiones en contra de

los intereses de los acreedores, incentivando el cumplimiento de la devolución

de la deuda. Son los que se dan antes de que se produzca el concurso.

 Eficiencia  intermedia:  Trata  de  maximizar  el  valor  de  las  empresas  con

dificultades financieras antes de que declaren su situación de insolvencia.



 Ex post: Una vez que la empresa ha entrado en el procedimiento concursal. Se

conseguirá cuando como resultado del  procedimiento  se logre maximizar  el

valor de la empresa insolvente.

El espíritu de la normativa actual es el de incrementar la eficiencia del proceso (ex

post) si bien la mala gestión del mismo en la práctica, así como la mala gestión de la

eficiencia en momentos previos a la declaración del concurso (ex ante e intermedia)

derivan en que, en España, más del 90% de las empresas terminen en liquidación

(Almazor, 2016). Así, la existencia de información incompleta, la distinta aversión al

riesgo  de  las  partes  implicadas  y  la  aparición  de  costes  de  transacción,  pueden

provocar  que  un  sistema  que  busque  maximizar  la  eficiencia  ex  ante  lleve  a  la

liquidación  de  empresas  cuyo  valor  en  funcionamiento  sería  mayor  que  el  de

liquidación y, por lo tanto, hacer que aparezcan ineficiencias ex post en el proceso

(López y otros, 2011). También la falta de atención hacia las ineficiencias en la fase

intermedia  podría  estar  detrás  de  la  poca  capacidad  de  recuperación  que  han

presentado  los  distintos  procedimientos  de  reestructuración  (Couwenberg,  2001).

Además,  la  asimetría  de  información  e  imperfecciones  en  el  mercado  como

consecuencia del proceso de liquidación de las empresas inviables y la retracción de

recursos  productivos  hacia  otros  usos  supone  un  alto  coste  para  las  empresas

(Camacho-Miñano y otros, 2013).

Distintos trabajos han tratado de contrastar dicha ineficiencia tratando de identificar en

qué  forma los  ratios  contables  nos  ayudan  a  predecir,  sin  necesidad  de  llegar  al

procedimiento concursal,  la  posibilidad de supervivencia  de la  empresa  (Camacho-

Miñano y otros, 2015). Esta ineficiencia ex ante e intermedia podrían reflejarse en una

diferente situación económico financiera entre las empresas que concluyen de manera

eficiente su proceso concursal (convenio) y las que no. Basándonos en estos estudios

plantemos la siguiente hipótesis:

H1:  Las  empresas que finalizan  el  procedimiento  concursal  en convenio  presentan

mayores valores para los ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y rotación, frente a

las que finalizaron en liquidación.

II. COSTES DE AGENCIA

Algunos autores han puesto de manifiesto la importancia de establecer mecanismos

que permitan la continuidad de las empresas económicamente viables, mediante la

existencia  de  procedimientos  que  faciliten  la  negociación  de  los  distintos  agentes



implicados y que eviten liquidaciones que resulten ineficientes desde un punto de vista

económico (López y otros, 2011). En este contexto, y teniendo en cuenta el diseño

organizativo  elegido  por  el  regulador  para  los  órganos  concursales  (donde  el

administrador concursal actúa como agente del juez – principal), actualmente pueden

estarse  generando  significativos  costes  de  agencia  que  limitan  la  eficiencia  del

procedimiento (Van Hemmen, 2011).

El derecho mercantil, ante la existencia de incentivos económicos entre los distintos

agentes, plantea la existencia de problemas en la relación agente-principal. Ésta se

presenta cuando, por alguna relación contractual o de otra naturaleza, el “principal”,

para la  satisfacción de su interés,  requiere  de la  actividad  del  “agente”  (Stucchi  y

Raygada, 2011). El problema aparece entonces cuando los intereses de ambos no

coinciden. En el contexto de los procedimientos de los concursos de acreedores estas

diferencias pueden aparecer por diferencias entre el acreedor y los accionistas, entre

el acreedor y los directivos o entre el acreedor y el  administrador concursal.  En el

presente  trabajo  nos  centramos  en  los  costes  de  agencia  entre  el  acreedor  y  el

administrador concursal y en el efecto de las circunstancias de éste sobre el resultado

del procedimiento concursal.

El interés del acreedor (principal) está en que de la liquidación del patrimonio de la

empresa en concurso se pueda obtener el mayor activo líquido posible para pagar a

los acreedores que lo  convocan.  Sin embargo,  el  administrador  concursal (agente)

espera conseguir una imagen de eficiencia en su actividad como medio para conseguir

otros contratos de reestructuración y nombramientos por parte de los jueces de lo

mercantil, así como obtener la mayor contraprestación posible por el servicio prestado

en el proceso concursal (Stucchi y Raygada, 2011). 

Extrapolando  esta  teoría  de costes  de  agencia  al  particular  caso  del  concurso de

acreedores  y  en  este  contexto,  factores  como  la  pertenencia  del  administrador

concursal a una de las empresas del Big4 así como el nivel de retribución van a ser

determinantes para que el procedimiento concursal finalice con liquidación o convenio,

como explicamos a continuación.

Las Big4 son compañías internacionales que prestan sus principales servicios en tres

áreas  separadas  y  legalmente  estancas  (desde  el  escándalo  Enron  con  Price

Waterhouse  que  la  llevó  a  la  extinción)  en  consultoría,  auditoría  y  administración

concursal. Basándonos en la literatura existente sobre las diferencias en la calidad del

servicio entre las Big4 y el resto de los profesionales, siendo ésta extensa en el caso



de auditoría de cuentas, hemos tratado de identificar las diferencias en la forma de

actuar por los profesionales de las Big4 respecto al resto en la forma de gestionar el

procedimiento concursal.  Así,  en los casos en los que la empresa es auditada por

auditores no pertenecientes a las Big4 los acreedores tienden a preferir la liquidación

como resolución de las dificultades financieras, siendo esta resolución menos común

entre las empresas auditadas por las Big4. Los auditores de alta calidad mejoran la

calidad de la información contable y eso reduce los problemas de la asimetría en la

información  entre  la  empresa  y  sus  acreedores.  La  explicación  propuesta  para  la

correlación negativa entre la calidad de la auditoria y la probabilidad de liquidación es

que la elección de un auditor de calidad es señal de la credibilidad de los acreedores

hacia los gestores. Si los acreedores están a punto de renovar préstamos, extender el

plazo de estos o financiar futuras existencias de la empresa podrían preocuparse si la

empresa lleva a cabo acciones que beneficien a los accionistas a expensas de sus

beneficios  futuros.  La  posibilidad  de  engañar  a  los  acreedores  es  potencialmente

mayor  si  una  empresa  ha  sido  auditada  por  un  auditor  de  baja  calidad,  ya  que

incrementa la probabilidad de maquillar los ingresos (Sundgren, 2009).

A  lo  anterior  hay  que  sumar  que  los  informes  de  auditoría  presentan  diferencias

significativas  entre  firmas de auditoría  de distintos  tamaños.  Son las  Big4  las  que

difieren en comparación al resto, anticipando los problemas de viabilidad varios meses

antes que otras firmas. Su mayor capacidad y sus mayores recursos para obtener

información les permiten adelantarse a poner de manifiesto problemas de viabilidad

futura,  incluso  si  la  solicitud  concursal  no  se  produce  hasta  tiempo  después,

convirtiendo el informe de auditoría en una herramienta para la evaluación del riesgo

de insolvencia empresarial (Muñoz y otros, 2017). Asimismo, tienen un gran interés

por preservar su reputación en el mercado y una mayor preocupación por el riesgo de

litigio por los elevados costes en los que pueden verse inmersos a causa de dichos

procesos (Aguiar y Díaz, 2015).

Extrapolando  el  caso  de  los  auditores  al  de  los  administradores  concursales

planteamos la siguiente hipótesis:

H2: Un procedimiento concursal gestionado por una Big4 incrementará la probabilidad

de que el proceso acabe en convenio frente a liquidación.

Ahora tengamos en cuenta que el administrador concursal es el que toma el control de

la empresa para organizar el plan de liquidación o reorganizar la empresa en interés

de los acreedores, esto es, a lo largo del procedimiento concursal presenta la que,



según su perspectiva, es la opción más favorable, y los acreedores eligen aceptar o

rechazar el plan. Surgen entonces conflictos de interés porque el administrador, como

parte más informada, considera en su propuesta, de convenio o liquidación, riesgos de

responsabilidad personal y problemas de reputación que están más allá del alcance de

los  acreedores  (Frieden  y  otros,  2017).  A  ésto  podrá  afectar,  igualmente,  la

remuneración  que,  según  el  sistema  establecido,  va  a  percibir  el  administrador

concursal  en  función  de  cuál  sea  la  resolución  del  concurso.  La  retribución  del

administrador concursal se determina por unos aranceles (Real Decreto 1860/2004, de

6 de septiembre) que fijan fundamentalmente el importe en función de un porcentaje

del activo más un porcentaje del pasivo del deudor concursado para la fase común.

La eficiencia del procedimiento concursal depende, entre otras causas, de la eficiencia

del  administrador  concursal  y  por  consiguiente  el  régimen  de  retribución  de  éste

conseguirá una mayor o menor eficiencia (López y Llebot, 2015). A mayor retribución

mayor  incentivo  del  administrador  concursal  para  realizar  sus  funciones  y  más

recursos para atender las necesidades administrativas del procedimiento concursal ya

que estos costes son soportados con cargo a la remuneración del propio administrador

concursal. Este hecho se hace más determinante en las pequeñas y microempresas

que suelen carecer de departamento de administración y por lo tanto de estructura y

personal especializado encargado de dichas tareas.

Respecto  a  la  remuneración  en  las  fases  sucesivas,  convenio  y/o  liquidación,  es

probable  que  la  satisfacción  óptima  del  acreedor  y  las  decisiones  eficientes

concernientes  al  futuro  económico  de  la  empresa  insolvente  sean  compatibles

(Frieden y otros, 2017).

El  actual  sistema  retributivo  de  las  fases  sucesivas  establecido  en  la  normativa

española para los procedimientos de insolvencia conjuga difícilmente los intereses de

los acreedores y el del administrador concursal (principal-agente) ya que el acreedor

ve incrementado el riesgo de ver satisfecha su deuda debido al  incremento de los

costes  monetarios  y  de  oportunidad  del  procedimiento  concursal  al  estar  el

administrador concursal incentivado a alargar el proceso. Esto nos puede llevar a dos

posiciones  contrapuestas,  por  un  lado,  el  acreedor  tiende  a  una  falsa  liquidación

mientras el administrador concursal podría optar por la continuidad del negocio.

Centrándonos en la remuneración de la fase común, pues es ésta la que determina el

resultado del concurso, planteamos la siguiente hipótesis:



H3: Una mayor remuneración incrementará la probabilidad de que el proceso acabe en

convenio frente a liquidación.

III. VARIABLES, MUESTRA Y METODOLOGÍA

A continuación, describimos y justificamos las principales variables utilizadas para el

estudio empírico, la muestra y la metodología utilizadas.

i. VARIABLES

Hemos  escogido  cuatro  grupos  de  variables  independientes:  liquidez,  solvencia,

rentabilidad y rotación, con dos variables para cada grupo, excepto la rotación con

una, más dos variables de control: tamaño y edad. Con respecto a las variables de

liquidez  están formadas  por  los  ratios  de  Activo  corriente/Pasivo  corriente  y  el  de

Activo corriente/Total activo, al estilo de los utilizados por Brédart (2014) y Camacho-

Miñano y otros (2015). Como representativos de la solvencia se incluyen los ratios

Recursos  ajenos/Fondos  propios  y  Pasivo  corriente/Recursos  ajenos  (Camacho-

Miñano y otros, 2015; Tian y otros, 2015). Para los ratios de rentabilidad hemos optado

por la rentabilidad económica (ROA) y la rentabilidad financiera (ROE) (Altman, 1968;

Camacho-Miñano  y  otros,  2015),  ROA  calculado  como  EBIT/Total  activo  y  ROE

calculado como Beneficio  neto/Fondos propios.  Como variable representativa de la

rotación hemos escogido las ventas/Total activo (Altman, 1968). Para las variables de

control utilizamos el logaritmo del total activo y la edad (número de años)  (Bigelli  y

otros,  2014; Giordani  y  otros,  2014).  Además,  para  comprobar  la  robustez  de  los

análisis hemos computado las mismas variables ajustadas por la mediana del sector. 

La variable clave con la que queremos construir las dos submuestras y analizar las

diferencias es la variable “Resultado del concurso”, que tomará el valor 1 si la empresa

ha  alcanzado  un  convenio  con  los  acreedores  y  0  si  termina  en  liquidación.  Se

entiende  que  la  empresa  ha  llegado  a  convenio  si  tiene  fecha  de  aprobación  de

convenio y 0 si no tiene. 

Con respecto a la hipótesis 2 hemos calculado la variable dicotómica o dummy Big4

que toma el valor 1 si el Administrador Concursal es uno de los siguientes despachos:



PWC (Pricewaterhousecoopers), EY (Ernst & Young), KPMG Abogados o Deloitte y el

valor 0 en todos los demás casos. 

Para contrastar la hipótesis 3 hemos incorporado una variable dicotómica o  dummy:

remuneración del administrador, que toma el valor 1 si el Administrador Concursal está

remunerado por encima de la media y 0 en caso contrario.

ii. MUESTRA

La muestra  de empresas  que  han  solicitado  el  concurso de acreedores  la  hemos

obtenido de la base de datos creada por la empresa Infoconcursal1, que proporciona

información específica sobre el  concurso de acreedores.  Incluye los ítems juzgado

encargado del concurso, la provincia, el administrador concursal, el tipo de concurso

(voluntario o necesario), la fecha de declaración del concurso, la fecha de aprobación

de convenio, la de apertura de la fase de liquidación y la de conclusión del concurso,

así como el NIF, que sirve para identificar a cada empresa. Esa referencia sirve para

casar  esta  muestra  con  la  información  contable  sobre  la  cuenta  de  pérdidas  y

ganancias  y  el  balance  suministrada  por  SABI,  Sistema  de  Análisis  de  Balances

Ibéricos de Informa, S. A. (Bureau Van Dijk). Dado que para algunos análisis hemos

necesitado calcular las variables ajustadas por la mediana del sector2, incluimos una

muestra del SABI de empresas sanas seleccionada aleatoriamente y que tuviera una

participación proporcional  y suficientemente grande para cada uno de los sectores

para los que calculamos la mediana del sector, entendiendo por sector el grupo de

código nacional de actividades económicas de 2009 (CNAE-2009) a nivel de 2 dígitos.

El año para el cual calculamos la media está tomado como el año antes (t-1), o el

anterior (t-2) si no hay dato en el (t-1), a la declaración de concurso. Esta decisión

viene  motivada  al  hecho  de  que  en  el  año  de  la  declaración  de  concurso  hay

movimientos  contables  que  no  interesa  considerar,  como  por  ejemplo  la

transformación de todo el pasivo corriente en pasivo no corriente, y que desvirtuarían

el análisis. Para la mayoría de las variables hemos eliminado datos no correctos: ratio

de endeudamiento mayor al 100% del activo y tesorería negativa, entre otros. Para

1 Infoconcursal  es  una base  de  datos  confeccionada a  partir  de  los  datos  suministrados,  recopilados,
compilados e indexados de los publicados por diversos  organismos oficiales  competentes  en materia
concursal y mercantil. www.infoconcursal.es contacto en info@infoconcursal.es
2 Una variable ajustada por la mediana del sector es igual al valor de la observación para esa variable y 
empresa en ese año menos el valor de la mediana del sector al que pertenece la empresa para esa misma 
variable y año.



evitar  casos  extremos  en  algunas  observaciones,  por  ejemplo  para  los  ratios  de

rentabilidad hemos procedido a winsorizar al 95% para evitar los valores extremos. 

Partimos  de  una  base  inicial  de  17.373  observaciones  que  tras  eliminar  las

incompletas y las que no aparecían en SABI se redujo hasta las 3.433 observaciones.

La  base  de  datos  es  de  febrero  de  2016  y  los  años  para  los  cuales  se  extrajo

información  para  las  empresas  van  desde  2008  hasta  2015,  reduciéndose  las

observaciones  a  2.616  casos.  La  población  de  empresas  en  concurso  durante  el

periodo analizado es de 47.868 observaciones3

iii. METODOLOGÍA

Presentamos  dos  tipos  de  análisis:  el  primero  utiliza  diferencias  de  medias  y

diferencias de medianas, para comprobar si las medias de las dos muestras tienen

distribuciones significativamente distintas, a través de la  t de Student. Como en este

caso el factor que divide la muestra principal en dos es el resultado del concurso, si la

diferencia  es  significativa  concluiremos  que  la  variable  era  diferente  para  los  dos

grupos de empresas en el  periodo anterior al  inicio  del concurso. La diferencia de

medianas  es  un análisis  similar  y  se  considera  más adecuado  cuando la  variable

presenta numerosos casos extremos. 

El segundo análisis consiste en una serie de tablas de contingencia para expresar la

relación entre las variables cualitativas objeto de estudio. En una diferencia de medias

la variable dependiente es continua y la variable independiente o factor que puede

condicionar el comportamiento de la variable continua es discreta. En las tablas de

contingencia ambas variables son discretas. La  Chi cuadrado es el estadístico que

analiza  si  realmente  la  variable  independiente  discreta  o  factor  produce  dos

submuestras significativamente distintas.

IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN

En el primer análisis hemos utilizado diferencias de medias y diferencias de medianas.

El estadístico t es el estadístico de la diferencia de medias asumiendo normalidad en

las  variables  y  el  estadístico  z de  Kolmogorow-Smirnov es  el  estadístico  de  la

diferencia de medias asumiendo no normalidad. Todas las variables son no normales

según el test de Kolmogorow-Smirnov, a excepción del tamaño. 

3 Fuente Instituto Nacional de Estadística (INE).  Estadística del Procedimiento Concursal (EPC). Datos 
anuales



Con respecto al test de la diferencia de medianas presentamos la Chi-cuadrado (X2).

La diferencia de medianas se considera más adecuada cuando las variables presentan

numerosos casos extremos.  A pesar  de que las variables  están tratadas de datos

erróneos  y  winsorizadas al  95% para  reducir  el  efecto  desvirtuador  de  los  casos

extremos, las empresas con problemas son compañías especiales, muy sui generis y

en circunstancias muy específicas y, a pesar del tratamiento de las variables, éstas

siguen presentando casos muy extremos con medias alejadas de las medianas.

La tabla 1 presenta las medias y las medianas y sus respectivos tests de diferencias

para  los  ratios  que  hemos  considerado  representativos  de  la  situación  económico

financiera de la empresa. Se observa que hay diferencias significativas al 95% de nivel

de  confianza  en  la  liquidez,  solvencia  y  rentabilidad  entre  el  grupo  de  empresas

concursadas que concluyen el  proceso en convenio,  lo que se considera éxito  del

procedimiento,  y  las  que  lo  hacen  con  la  liquidación  de  la  empresa,  lo  que  se

considera fracaso del proceso. En concreto las variables activo corriente sobre activo

total,  recursos  ajenos  partido  por  fondos  propios,  pasivo  corriente  sobre  recursos

ajenos,  rentabilidad  económica  y  financiera,  la  rotación  y  el  tamaño,  aunque  con

puntualizaciones porque en algunos casos o bien la diferencia de medianas no es

significativa o su resultado matiza el de las diferencias de medias. La edad no resulta

significativa.

En la Tabla 2 se presentan las medias y medianas ajustadas por el sector: al valor de

la variable de cada observación,  para cada año, se le resta la mediana del sector

CNAE-2009 a nivel de 2 dígitos de ese año, con el objetivo de eliminar el efecto que

puede tener sobre los resultados la pertenecía a uno u otro sector económico. Dado

que nos vamos a apoyar en esta tabla 2 para comprobar ese efecto sector y como

análisis de robustez vamos a comentar estas dos tablas conjuntamente. Esta tabla 2

se revela muy adecuada para el caso de las variables que podrían depender mucho

del sector como los ratios que tienen en cuenta el capital circulante, las que incluyen

variables del activo o pasivo corriente como almacenes, clientes o pasivo corriente, o

las que implican un análisis de la rotación como ventas/Total activo.

En  concreto  el  ratio  que  mide  el  activo  corriente/total  activo  es  mayor  para  las

empresas que fracasan definitivamente. Como el ratio activo corriente/pasivo corriente

no es estadísticamente distinto (sólo para un nivel bajo de significatividad y sólo para

el ratio ajustado por el sector y no para la diferencia de medianas),  parece que la

diferencia no se da tanto entre las masas de activo y pasivo del mismo plazo, como

dentro de la estructura del total activo en sí misma. Las empresas que terminan en



liquidación podrían presentar mayores proporciones de clientes (quizás de impagados)

y/o  de stocks (probablemente  una mala  gestión  de almacenes)  con respecto a su

activo total que las empresas que terminan en convenio. Aunque si se considera el

sector esta diferencia se atenúa, sigue existiendo para la diferencia de medianas.

Cuando analizamos la solvencia encontramos que en la diferencia de medianas, que

es más adecuada cuando hay casos extremos como es el caso, las empresas que

terminan  en  convenio  tienen  relativamente  más fondos  propios.  Este  resultado  es

robusto cuando se considera el sector. 

La rentabilidad nos presenta unos valores muy sesgados por casos extremos. Este

hecho no debe extrañar, dada la naturaleza de la base de datos. Las empresas que

terminan en convenio  presentan una rentabilidad económica menos negativa en la

diferencia de medianas. En sí misma la empresa que termina en liquidación está en

peores términos relativos con respecto al universo de empresas, pero es la empresa

que termina en convenio la que se encuentra peor en términos de rentabilidad cuando

se la compara con su sector.  La rentabilidad financiera muestra sin embargo unas

empresas que terminan en convenio con una rentabilidad financiera más negativa para

las empresas que terminan en convenio (tomando el estadístico que tiene en cuenta

que la variable es no normal) Cuando se tiene en cuenta el sector la diferencia  se

hace más palpable. Analizando el conjunto, llegamos a la interesante conclusión de

que las empresas que terminan en convenio tienen un problema financiero más grave

que las que terminan en liquidación, pero estas últimas tienen mayores problemas en

cuanto a la viabilidad de la naturaleza del negocio al que se dedican. 

Las empresas que terminan en liquidación tienen una rotación más alta que las que

terminan en convenio. Como este ratio puede depender fuertemente del negocio al

que se dedique la empresa resulta importante el resultado de la variable ajustada por

el sector, que da cuenta de que efectivamente no hay diferencias significativas. 

Para concluir  podemos decir que las empresas que terminan en convenio son más

grandes y viejas que las que terminan en liquidación y que ambos tipos (liquidadas y

con convenio) son más grandes que la media de su sector y más jóvenes.

Estos resultados permiten afirmar que se dan diferencias altamente significativas en el

tamaño,  la  estructura  económica  y  sobre  todo  en  la  estructura  financiera  de  las

empresas de ambos grupos,  la  que tiene una resolución  exitosa y las  fracasadas



dentro del  procedimiento  concursal,  si  bien no en todos los  casos en la  dirección

propuesta, por lo que sólo podemos aceptar la hipótesis 1parcialmente.

Tabla 1. Diferencias de medias y medianas de los principales ratios económico-

financieros entre empresas que han terminado con convenio y las liquidadas4. 

VARIABLES

MEDIAS MEDIANAS

Liquidación Convenio t Sig z Sig Liquidación Convenio X2 Sig

LIQUIDEZ

AC/PC 43.026 12.081 0.330 0.786 0.920 0.924 0.008

AC/TA 0.627 0.564 2.442 ** 1.302 * 0.682 0.613 4.688 **

SOLVENCIA

RA/FFPP 28.153 10.559 0.300 1.476 ** 1.352 1.602 1.268

PC/RA 0.682 0.623 2.156 ** 1.089 0.743 0.694 2.708

RENTABILIDAD 

EBIT/TA -1.248 -5.551 0.910 1.357 ** -0.124 -0.061 3.325 *

BN/FFPP -1.209 -2.091 0.202 1.389 ** 0.037 -0.012 2.708

ROTACIÓN

Ventas/TA 1.531 1.204 1.020 1.729 *** 1.011 0.704 8.168 ***

4 *significativa al 90%, ** significativa al 95% y *** significativa al 99%



CONTROL

Log. TA 13.467 14.668 7.329 *** 3.812 *** 13.455 14.724 29.771 ***

Edad 13.828 15.197 -1.580 1.048 12.000 13.000 1.961

Tabla 2. Diferencias de medias y medianas de los principales ratios económico-

financieros entre empresas que han terminado con convenio y las liquidadas

ajustadas por la media del sector5:

VARIABLES

MEDIAS MEDIANAS

Liquidación Convenio t Sig z Sig Liquidación Convenio X2 Sig

LIQUIDEZ

AC/PC -0.113 0.243 -1.843 * 1.000 -0.515 -0.480 0.498

AC/TA 0.052 0.044 0.285 1.043 0.083 0.019 3.744 *

SOLVENCIA

RA/FFPP 1.057 1.360 -1.336 1.660 *** -0.002 0.726 2.534

5 *significativa al 90%, ** significativa al 95% y *** significativa al 99%



PC/RA 0.048 0.021 1.111 0.908 0.068 0.059 0.121

RENTABILIDAD 

EBIT/TA -0.160 -0.122 -2.636 *** 1.422 ** -0.141 -0.077 5.256 **

BN/FFPP 0.014 -0.012 2.265 ** 1.396 ** -0.005 -0.040 3.093 *

ROTACIÓN

Ventas/TA 0.570 0.425 1.019 1.174 0.134 0.011 1.512

CONTROL

Log. TA 5.215 6.308 -7.018 *** 3.720 *** 5.219 6.357 38.155 ***

Edad -3.665 -2.888 -0.921 1.369 ** -6.000 -3.000 7.526 ***

Como segundo análisis, se han realizado varias tablas de contingencia que consisten,

en este caso, en unas tablas cruzadas que expresan la relación entre dos variables

cualitativas con dos niveles. La tabla 3 presenta la tabla de contingencia entre las dos

variables cualitativas: pertenencia o no a las Big4 y resultado del convenio. 

Tabla 3. Tabla de contingencia entre tipo de administrador6.

6 *significativa al 90%, ** significativa al 95% y *** significativa al 99%



De la tabla 3 se desprende que, aunque de forma global sólo el 5,8% de los concursos

termina  en  convenio  este  porcentaje  aumenta  hasta  el  73,3% si  el  administrador

pertenece  al  grupo  de  las  Big4.  Aceptamos  por  tanto  la  hipótesis  3  al  ser  esta

diferencia  significativa.  Este  hecho  se  puede  explicar  bien  porque  las  Big4  tienen

mayores recursos y profesionales especializados. Aunque si bien es cierto que la X2

presenta  un  alto  valor,  indicativo  de  mucha  significatividad,  el  número  de

observaciones es limitado. 

Tabla 4. Tabla de contingencia entre la retribución del administrador y el

resultado del concurso.7

En  la  tabla  4,  que  pone  en  relación  la  baja  o  alta  retribución  y  el  resultado  del

concurso, destaca el  altísimo número de concursos que terminan en liquidación,  el

97,51% en nuestra muestra.  Aunque  no podemos extraer  conclusiones sobre este

resultado sin compararlo con otros países o con el mismo país, pero con datos de

periodos anteriores con legislación distinta, el elevado porcentaje hace obvio que la

normativa sobre concurso de acreedores en España es ineficiente, y no cumple con su

objetivo. El 94,2% de los concursos termina en liquidación, este porcentaje es mayor si

la retribución del administrador ha sido baja (inferior a la mediana) (97,5%), y es menor

(90,8%)  si  la  retribución  ha  sido  alta  (superior  a  la  media),  siendo  la  diferencia

estadísticamente  significativa,  por  lo  que  aceptamos  la  hipótesis  de  que  a  mayor

remuneración  incrementará  la  probabilidad  de  que  el  proceso  acabe  en  convenio

frente a liquidación (H2).

Este hecho se puede deber,  como se planteaba  en el  apartado de los  costes de

agencia,  a  que  con  cargo  a  los  honorarios  del  administrador  concursal  se  pagan

7 *significativa al 90%, ** significativa al 95% y *** significativa al 99%



gastos administrativos del procedimiento, a mayor remuneración mayores recursos y

mayores incentivos tiene el administrador concursal a realizar sus funciones de forma

más  eficiente,  y  por  consiguiente,  repercute  en  un  concurso  de  acreedores  más

eficiente, minimizando los posibles costes de agencia.

Para este análisis sólo hemos considerado los honorarios de la fase común, ya que es

ésta la que determina el resultado del concurso, y no los de las fases sucesivas. Por

consiguiente, la retribución de las fases sucesivas no debería influir en el análisis que

el  administrador  concursal  haga  sobre  la  continuidad  o  no  del  negocio,  es  decir,

convenio o liquidación.

Es probable que las dos variables que hemos escogido como determinantes estén

relacionadas, porque las Big4 suelen acceder a los mejores concursos de acreedores

y, por consiguiente, están mejor retribuidos. Como comprobamos además que la X2 es

mayor para el factor Big4, el resultado de la tabla de contingencia del factor menor o

mayor remuneración podría ser en realidad un reflejo o subproducto de la Tabla 3, y

tomar su significatividad  prestada de la  influencia  de la  que podría ser  la  variable

clave: pertenencia o no a las Big4, hemos procedido a eliminar el efecto que pueda

tener  que  dentro  de  los  administradores  concursales  con  alta  remuneración  se

encuentren las Big4, y hemos vuelto a calcular la tabla de contingencia excluyendo las

Big4 de la muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Tabla de contingencia entre la retribución del administrador y el

resultado del concurso excluyendo los BIG48.

Al excluir las Big4 comprobamos que la variable retribución en sí misma, aislada de

esta  manera,  explica  también  el  mejor  o  peor  resultado  del  convenio  y  lo  hace

independientemente  de  su  posible  correlación  con  el  hecho  de  que  mayores

retribuciones podrían ser recibidas por administradores concursales de las Big4. 

8 *significativa al 90%, ** significativa al 95% y *** significativa al 99%



CONCLUSIONES

El estudio realizado ha puesto de manifiesto el bajo número de concursos que termina

en convenio, que es el objeto del espíritu de la ley concursal. Esta sombría evidencia

fue también recogida anteriormente en otros estudios (López y otros, 2011, Urquía y

otros, 2011, Aysun, 2015). El fracaso de la legislación de los procesos de insolvencia

empresarial, con tan escaso porcentaje de empresas que terminan en convenio y por

tanto sobreviven, tiene graves implicaciones en el tejido empresarial productivo de la

nación, porque infringe a su vez en un alto coste en términos de desocupación y caída

de la actividad económica.

Podemos afirmar que la ineficiencia del concurso de acreedores viene explicada por

múltiples  variables,  entre  ellas  el  coste  de  agencia  asociado  al  administrador

concursal. También se manifiesta claramente que el procedimiento concursal resulta

inoperante para lograr que las empresas superen la crisis por el reducido número de

empresas que consiguen llegar a convenio. 

Nuestros resultados han puesto de manifiesto diferencias significativas en cuanto a la

liquidez,  solvencia,  rentabilidad  y  tamaño de las  empresas que fueron  a  convenio

respecto a las que fueron liquidadas, lo que resulta determinante en la salida exitosa

de  la  situación  de  insolvencia,  en  consonancia  con  la  expuesto  en  la  literatura

(Camacho-Miñano y otros, 2013, Camacho-Miñano y otros, 2015, Segovia-Vargas y

Camacho-Miñano, 2012, Segovia-Vargas y Camacho-Miñano, 2018).

Se  puede  afirmar  que  el  éxito  en  el  proceso  concursal  tiene  dos  componentes

fundamentales. El primero lo encontramos en la situación de la empresa previa a la

solicitud del concurso, su mayor situación de liquidez, solvencia, rentabilidad y tamaño.

El segundo está en el propio procedimiento y los factores que en él intervienen. Como

aportación constatamos que la pertenencia del administrador concursal a una Big4 y el

sistema de retribución de éste es determinante en el resultado del concurso.

Con relación al segundo componente, hay que tener en cuenta que el gobierno, pese a

los  continuos  mandatos  de  la  ley,  no  ha  puesto  en  marcha  el  fondo  de  garantía

arancelaria  para  que  no  se  quede  el  administrador  concursal  sin  percibir  la

remuneración en caso de insuficiencia o inexistencia de masa activa o pueda anticipar

parte de los ingresos en los casos de falta de liquidez para poder llevar los costes del

concurso y recibir su retribución sin tener que esperar años a que la empresa tenga los

recursos suficientes. En la actualidad se dan un importante número de casos donde el



administrador concursal  no puede cobrar sus honorarios por insuficiencia  de masa

activa y no sólo ha tenido los costes de oportunidad de trabajar en balde, sino que,

además,  ese trabajo  le  ha costado dinero  de su peculio  particular.  Esta  particular

ineficiencia podría desvirtuar la relación de agencia y ser otra causa de los costes de

agencia concursales

Para futuras líneas de investigación, sería oportuno identificar todos los factores dentro

del procedimiento concursal que afectan significativamente al resultado y obtener un

modelo  de  éste.  La  escasa  tasa  de  éxito  del  procedimiento  concursal  puede  ser

atribuida en gran medida a la ineficacia del propio procedimiento. Ya tenga su origen

por causa de la legislación, con un excesivo protagonismo de su fondo jurídico frente

al económico; por los costes de agencia asociados a los administradores concursales,

la cultura empresarial del deudor y los acreedores, la falta de recursos de los juzgados

o la calificación de los distintos créditos con privilegio, entre otras causas, o por el

conjunto de todas ellas. En conclusión, en análisis futuros trataremos de identificar las

variables que determinan la ineficiencia del proceso como medio de dar soluciones al

mismo. 

Con respecto a las limitaciones de nuestro trabajo es cierto que no se ha profundizado

en  los  análisis  hasta  el  punto  de  localizar  e  identificar  del  grupo  de  empresas

concursales que terminan en liquidación las que son económicamente inviables, para

aislar  del  estudio  estas  empresas  que  iban  a  terminar  en  liquidación

independientemente de la mayor o menor eficiencia del concurso, pero este hecho no

desvirtúa  de  forma  considerable  los  resultados  porque  sí  se  consideran  como

empresas económicamente inviables, de forma indiscutible, aquellas que solicitaron la

declaración de concurso con liquidación, supuesto equiparable a la antigua quiebra,

que representan sólo el 17,72% en 2015, que es el porcentaje más alto que se ha

observado (el 15,15% en el 2014) del total del concurso declarados. Esto supone que

menos del 18% de los concursos son considerados a priori económicamente inviables

y que al compararlos con el 92,52% de empresas que acaba en liquidación y con el

7,48% de concursos que culmina con éxito (Almazor, 2015) hace que éste conjunto de

concursos de empresas inviables económicamente no represente un sesgo reseñable.

Por otro lado, continúa siendo una gran limitación para este tipo de investigaciones la

escasez de bases de datos completas, accesibles y fiables; y la falta de variables de la

estadística pública concursal.
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