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3. Situación Pre-concursal

1

2
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Primeros síntomas
•Desviaciones significativas respecto del Plan
•Perturbaciones externas
•Causas internas

Situación pre-concursal
•Incumplimiento de pagos
•Pérdida de confianza de Acreedores
•Escepticismo accionistas
•Comunicación negativa

Viabilidad
•Acuerdo con Acreedores
•“Turn-around”, reconducción de la situación
•Sostenibilidad del negocio
•Nuevas oportunidades

Concurso de Acreedores
•Sobreseimiento generalizado pagos
•Administración Concursal
•Responsabilidad administradores

Estrategias de salida
•Liquidación de la empresa
•Venta forzosa de la empresa

Intentos de refinanciación desestructurada
•Renovaciones de vencimientos
•Restricciones de créditos
•“Rumores” en el mercado
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En situación de crisis, 

“The Cash is King”
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Es precisamente en los momentos complicados cuando más se pueden 
encontrar a faltar las herramientas adecuadas de medida

Tener un Plan de Negocio u hoja de ruta para medir la gestión de la estrategia, 
es un ejercicio que todas las compañías tendrían que hacer

Si existe, es más sencillo analizar las desviaciones y tomar las decisiones
adecuadas

La crisis nos ha enseñado que también hay que mirar los diferentes elementos 
del entorno y comprender que una empresa no es un ente aislado y que el 
éxito o el fracaso depende de muchos factores

Para hacer un buen diagnóstico, tenemos que “anticiparnos” y diseñar o 
adaptar la estrategia a las nuevas circunstancias

El Diagnóstico: la importancia de tener las herramientas 
adecuadas de medida
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2. Refinanciación desestructurada

Es habitual, en momentos de dificultad de tesorería, poner en marcha políticas 
parciales y temporales que lo único que consiguen es empeorar la situación

Algunas practicas desaconsejables son:

1. Iniciar conversaciones con alguna entidad financiera sin haber hecho un 
diagnóstico, ni plan de reestructuración ni plan de tesorería, con lo que 
conseguimos:

1. No podemos olvidar el trato igualitario con todas las entidades 
2. El hecho de dar garantías adicionales a otra entidad, nos puede privar de darlo  

a las otras y perder un activo muy importante para negociar
3. Por el hecho de no tener el diagnóstico ni las herramientas adecuadas, no 

sabemos el tiempo de que disponemos, y por eso, podemos  incurrir en “causa 
grave de culpabilidad”

4. Importante cerrar, ya desde el principio un acuerdo de “stand-still”
5. Podemos correr el riesgo de olvidarnos de los instrumentos de circulante
6. No se abre una “cuenta refugio” y las entidades pueden pedir pignoraciones de 

saldos disponibles

2. Descuento de papel comercial “de confianza”
1. El problema real no desaparece
2. Consumimos riesgo bancario
3. Generamos pérdida de confianza por parte de las entidades financieras y afectar 

al proceso de refinanciación

3. Entregar información financiera o contable que no refleje la realidad
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3. Situación Preconsursal

A medida que la posición de tesorería empeora, se entra en un círculo vicioso

• Las entidades financieras van recortando los instrumentos de circulante a 
medida que la crisis de liquidez se hace más evidente 

• Nuestros pagarés no se podrán descontar y por tanto, no tendremos crédito a 
proveedores

• Esta falta de financiación puede provocar que determinadas mercancías
clave no se puedan suministrar y por tanto, el modelo de negocio se resienta

• A partir de este momento, la empresa se encuentra con menos tesorería y el 
círculo vicioso vuelva a comenzar

• La competencia se aprovecha de nuestra debilidad con comunicaciones 
negativas del mercado y clientes

• Algunos clientes, preocupados, nos dejaran de comprar
• Cuantos más incumplimientos tengamos, más opciones tenemos de que nos 

inicien acciones judiciales y/o insten Concurso de Acreedores

En este momento, la empresa puede hacer:

1. Reestructuración privada
2. Presentar voluntariamente Concurso de Acreedores
3. Estrategia de salida que podría ser liquidación ordenada, fuera del 

procedimiento Concursal o una posible venta de la empresa, negocio o 
activo
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Alternativas

1

2

3

6

5

4

Primeros síntomas
•Desviaciones significativas respecto del Plan
•Perturbaciones externas
•Causas internas

Situación pre-concursal
•Incumplimiento de pagos
•Pérdida de confianza de Acreedores
•Escepticismo accionistas
•Comunicación negativa

Plan de Viabilidad
•Convenio de Acreedores
•“Turn-around”, reconducción de la 
situación
•Sostenibilidad del negocio
•Nuevas oportunidades

Concurso de Acreedores
•Sobreseimiento generalizado pagos
•Administración Concursal
•Responsabilidad administradores

Estrategias de salida
•Liquidación de la empresa
•Venta forzosa de la empresa

Intentos de refinanciación desestructurada
•Renovaciones de vencimientos
•Restricciones de créditos
•“Rumores” en el mercado
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En situación de crisis, “The Cash is King”
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El árbol de decisión en situación de crisis empresarial grave

LA COMPAÑIA NO ES CAPAZ DE GENERAR CAJA SUFICIENTE PARA PAGAR LA 
DEUDA CON PROVEEDORES O BANCOS, YA SEA EN EL MOMENTO ACTUAL O EN LOS 

PROXIMOS MESES

sí

solicitud 
del 5.3 LC Está la 

compañía en 
situación legal 
de insolvencia ? 

sí

Reestructuración 
privada

Podemos 
reestructurar la 
compañía 
privadamente sin 
grandes quitas
con bancos y 
pagando las 
indemnizaciones 
de trabajadores

no Reestructuración
privada

no Concurso de 
acreedores

• Una vez diagnosticada la situación de dificultades de tesorería
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Análisis de reducción de 

personal

Análisis modelo de 

negocio: modelización 

ingresos

Definición de gastos 

imprescindibles

Reestructuración privada

Posibles desinversiones

Negociación con 

trabajadores

Negociación con 
bancos

Negociación con 

proveedores

Aumentos de capital

Plan de 
Viabilidad

Implementación del Plan

Estabilización 
de la 

tesorería

Negociación con 
AAPP

Objetivo:
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Análisis de reducción de 

personal

Análisis modelo de 

negocio: modelización 

ingresos

Definición de gastos 

imprescindibles

Plan de viabilidad

Posibles desinversiones

Hipótesis financieras de 

circulante 

Cuenta de resultados 
previsional

Reestructuración de deuda 

bancaria/proveedores

Balances 
previsionales

Cash flow 

previsional

Necesidad de reinversión

A

B

C

E

E

E

D
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El proceso de reestructuración privada  

Dependiendo de la magnitud del déficit de tesorería esperado:

1. Estabilización de la situación con medidas de urgencia de generación de cash

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios al plan:

A. Replanteamiento de la estrategia de negocio en función de las 

condiciones del mercado

B. Necesidades de reestructuración de gastos generales

C. Necesidad de reducción de dimensión de plantilla temporal o definitiva

D. Necesidad de reestructuración de los vencimientos de la deuda financiera

E. Posibilidades de desinversiones

F. Análisis de las capacidades/actitudes de los directivos para liderar la salida 

de la crisis  necesidad de apoyo externo vía interim manager
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Eines econòmico-
financeres

12 / 2

1. Estabilización de la situación con medidas de urgencia de generación de cash

CASH IS KING --- LA LIQUIDEZ MANDA

Aplicación inmediata de medidas de generación de cash

• Utilización exhaustiva de líneas de confirmings/factoring

• Pagos a proveedores con endoso de papel de clientes

• Congelación de pagos a proveedores no estratégicos

• Negociación de descuentos pago apresurado con clientes

• Financiación de materia prima para clientes

• Centralización de saldos bancarios (Cuenta Refugio)

Pero…

• Atención al papel de colusión puede traer problemas si acabamos en concurso

• Evitar desvíos de cobros cedidos al banco
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Eines econòmico-
financeres

13 / 2

2. Elaboración de un Plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y programe

A. Replanteamiento de la estrategia de negocio en función de las condiciones 
del mercado. Estimaciones de ingresos

Si hemos llegado a la situación actual es que las circunstancias no acompañan 
y hemos de adaptar nuestro modelo de negocio a la nueva coyuntura

• Identifiquemos el core business : el centro de nuestro negocio, la parte 

que por mucho que podemos nuestro árbol siempre mantendremos: en 

épocas de crecimiento se diversifica en negocios periféricos que ahora 

tenemos que analizar

• Identifiquemos las ramas de las que nos podemos desprender aplicando 

criterios de rentabilidad, pero también de liquidez quizás hemos de  

continuar con líneas de negocio no muy rentables a medio plazo, pero si 

generadores de cash

• Coste de eliminación: el cierre o venta de parte del nuestro negocio 

pueden suponer costes/pagos añadidos que hemos de intentar minimizar

De este análisis obtendremos los datos para estimar ingresos de 
los productos y servicios a mantener para los próximos años
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B. Necesidades de reestructuración de costos generales

1. La superación de la fase de crisis pasa por hacer más flexible nuestra 
estructura de costes convirtiendo en variable lo que antes era fijo para  
intentar rebajar el punto muerto y ser menos vulnerables a caídas de 
ingresos  tenemos muchos riesgos y no podemos  afrontarlos todos. 
Hemos de sacrificar liquidez por rentabilidad.

• Externalización de secciones productivas no críticas. Per  ej.: convertir 
en cooperativa un taller mecánico de una empresa metalúrgica

• Outsourcing administrativo, informático y de mantenimiento

• Reducción de gastos de representación

• Reducción de oficinas operativas

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios

Priorizando siempre las que tengan un impacto más directo 
en la generación de cash
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Eines econòmico-
financeres

15 / 2

C. Necesidad de reducción de dimensión de plantilla temporal o definitiva

Las decisiones sobre el nivel de actividad a lograr, las reducciones de costos 
generales implicaran una eventual necesidad de reducción de plantilla.

•Hay que analizar las funciones desarrolladas en cada puesto de trabajo y  
priorizar entre las necesarias e imprescindibles.

•Hay que estimar la duración esperada de la reducción. Existen numerosos y 
crecientes incentivos a evitar el Expediente de Extinción, favoreciendo las 
estrategias temporales de la reciente Reforma Laboral de Septiembre 2010

•ERE > 10  trabajadores o el 10% si no despido individual 

•El despido objetivo ha de estar muy bien justificado económicamente 

•El ERE se ha de acompañar de una memoria económica y un plan de 
viabilidad

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios

Construimos el gasto de personal para los próximos 3 años 
(salarios+ ss+ indemnizaciones) esperado
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D. Necesidad de reestructuración de la deuda financiera

Las medidas económicas que hemos  planificado pueden no ser suficientes 
para generar suficiente liquidez para afrontar nuestros compromisos con 
bancos y proveedores y puede ser imprescindible negociar esperas e 
incluso quitas

• Los bancos extraconcursalmente  difícilmente aceptaran quitas.  Esperas 
con incremento de garantías se alcanzan más fácilmente

Hay que analizar la estructura de pasivo 

• Préstamos con garantía real y si interesa al banco ejecutarlos en 
caso de impago

• Préstamos/líneas de crédito/descuento sin garantías
• Préstamos/líneas de crédito/descuento con garantía personal

• Negociación de un stand-still con los bancos: mientras hay negociación 
no hay ejecuciones (equivalente en situación pre-concursal al 5.3)  el 
plan de viabilidad ha de estar ya construido.

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios 
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E. Posibilidad de desinversiones

• Todos los activos extrafuncionales han de ponerse a la venta

• Identificación de aquellas ramas de negocio que no interesa mantener 
especialmente si tienen una valor de liquidación

• La división a vender no será necesariamente la menos rentable sino aquella 
de más fácil salida y que nos permita continuar con nuestra actividad 
principal

• Convertir activos en propiedad en activos en alquiler (lease back)

• Una vez identificadas les opciones/necesidades de desinversión el proceso 
ha de ser mucho mas ágil que en una operación de venta tradicional ya 
que en situaciones de crisis el valor de los negocios se deteriora muy 
rápidamente.

• En caso de venta de división no rentables, el vendedor puede facilitar la 
transacción aceptando pagos a plazos. 

• Separación de activos inmobiliarios de los estrictos de la explotación

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios 
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E. Posibilidades de desinversiones (continuación)

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios 
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F. Análisis de las capacidades/actitudes de los directivos para liderar la salida 
de la crisis  necesidad de apoyo externo vía interim manager

• La reestructuración operativa y financiera de una compañía no es tarea fácil 
y requiere de personas acostumbradas a fuertes tensiones

• Muchos de los actuales directivos eran juniors a la crisis del 1993

• Necesidad de Comunicación fluida con los agentes

• Ejecutividad y liderazgo en la implantación del plan

• Timing: cada mes que tardemos acumulamos pérdidas. Necesitamos 
agilidad en tomar decisiones

• Conocimiento del entorno de crisis: anticipación de reacciones de los 
agentes involucrados

• Gestión del circulante
• Capacidades de negociación
• Mantenimiento de buenas relaciones con clientes y proveedores
• Conocer el eventual proceso concursal

2. Elaboración de un plan de viabilidad a medio plazo que cuantifique y ponga 
calendarios 

•Bancos

•Clientes

•Proveedores

•Plantilla
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Análisis de reducción de 

personal

Análisis modelo de 

negocio: modelización 

ingresos

Definición de gastos 

imprescindibles

Reestructuración privada

Posibles desinversiones

Negociación con 
trabajadores

Negociación con 
bancos

Negociación con 

proveedores

Aumentos de capital

Plan de 
Viabilidad

Implementación del Plan

Estabilización 
de la 

tesorería

Negociación con 
AAPP

Objetivo:
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4.Concurso De Acreedores 

1

2

3

6

5

4

Primeros síntomas
•Desviaciones significativas respecto del Plan
•Perturbaciones externas
•Causas internas

Situación pre-concursal
•Incumplimiento de pagos
•Pérdida de confianza de Acreedores
•Escepticismo accionistas
•Comunicación negativa

Plan de Viabilidad
•Convenio de Acreedores
•“Turn-around”, reconducción de la 
situación
•Sostenibilidad del negocio
•Nuevas oportunidades

Concurso de Acreedores
•Sobreseimiento generalizado pagos
•Administración Concursal
•Responsabilidad administradores

Estrategias de salida
•Liquidación de la empresa
•Venta forzosa de la empresa

Intentos de refinanciación desestructurada
•Renovaciones de vencimientos
•Restricciones de créditos
•“Rumores” en el mercado
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EL CONCURS DE CREDITORS COM A EINA DE VIABILITAT

 Breu explicació del concurs

1. Pressupost objectiu

2. Classes de concurs: abreujat/ordinari; voluntari/ necessari

3. L’administració concursal 

4. Fases del concurs

 Variables que condicionen l’estratègia concursal / estratègies dins el 

concurs per la viabilitat de les empreses

 Conclusions

JUNY 2011
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BREU EXPLICACIÓ CONCURS

1. Pressupost objectiu

A la llei concursal, l' insolvència no s’ identifica amb un des balanç, ni amb la causa de

dissolució societària, sinó amb la possibilitat de poder complir amb les seves obligacions

de forma regular.

Tres requisits: Impossibilitat de compliment de les obligacions, exigibilitat de les mateixes, 

que es tracti d’obligacions regulars.

Apunt: el concurs neix per un problema econòmic.

2. Classes de concurs

Depenen de l import del passiu i si està obligada a presentat balanç abreujat, el 

concurs pot ser ordinari o voluntari. Aquest fet es rellevant els efectes de terminis, 

nombre d’administradors concursals intervinents i, conseqüentment, en el cost del 

procediment. També depenen de si el concurs es sol·licitat pel deutor o per creditors, el 

concurs té la consideració de concurs voluntari o necessari amb l’efecte sobre 

l’administració social de la companyia, el privilegi de l’instant així com per la possible 

responsabilitat del deutor per la demora a la presentació del concurs.

JUNY 2011

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
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3. L’Administració concursal

Es tracta d’un cos pseudo judicial imprescindible a tots els procediments concurs i
quines funcions a títol resumit son les de

caràcter conservatiu del patrimoni (intervenció facultats de l’administració social,
promoure tancament de l’activitat, instar accions rescissòries, negociacions amb els
treballadors, ...)

caràcter informatiu (informe de l’AC, comunicació els creditors per l' insinuació del
seus crèdits, avaluació del pla de viabilitat o pla de liquidació anticipats, pla de
liquidació, rendicions de comptes, ....) d’accions de responsabilitat contra els
administradors, liquidadors, (embargament de bens, informes de qualificació), de
suport i control a l’administració social,

caràcter liquidador del patrimoni.

Tanmateix convé destacar la conveniència/necessitat (sobretot si es persegueix la
viabilitat de la companyia) per l’administrador social de tenir una adequada relació
amb el administrador concursal per: evitar els inconvenients de la pròpia situació
atípica de la companyia, així comptar amb l’ ajut/assessorament per decidir al nou
entorn.

JUNY 2011
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Les primeres actuacions que hauria de prendre un AC, foren:

Anàlisi previ: Avaluació de la situació de la companyia. L’empresa està 
activa/inactiva, vol la liquidació o el conveni?

Intervenció o substitució

Avaluació del negoci i del pla de viabilitat a curt termini. En concret, i a títol de 
resum:

1. S’està complint obligacions tributaries

2. Previsions de fluxos de tresoreria

3. Diagnosis sobre la gestió

4. Mesures de reconducció de la crisis

5. Mesures de salvaguarda dels bens i drets

6. Supervisió de no generació de nous passius.

JUNY 2011
FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
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4. Fases del concurs

El concurs es una eina pensada per assolir un acord i possibilitar un temps per
reestructurar financerament la companyia.

A grans trets, el concurs es divideix amb tres fases:

1) Fase comú

- Declaració de concurs i els seus efectes.

- Informe de l’ AC del art. 74 i determinació de la massa activa/passiva

- Publicitat e incidents a l’informe.

Fase final

2.1. Fase de conveni

2.2. Fase de liquidació

3) Fase de qualificació

JUNY 2011
FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
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VARIABLES QUE CONDICIONEN L’ESTRATÈGIA CONCURSAL

1. SORTIDA DEL MERCAT

 Impossibilitat de liquidar els deutes socials amb els actius de l’empresa

 Inviabilitat del negoci

 Inviabilitat d’aprovar un conveni.

2. CONTINUITAT AL MERCAT

 Previsió d’aprovar conveni

 Viabilitat econòmica, mitjançant la seva reestructuració financera 

(quitances i ajornaments) i possible redimensionament.

3. ALTRES ASPECTES

 Viabilitat del negoci

 Recursos i capacitats de l’empresa

 L’equip de gestió

 El dany (en termes de pèrdua de mercat) que el concurs pot ocasionar 

a  l'imatge de l'empresa davant dels clients i creditors.
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ESTRATÈGIES DINS EL CONCURS PER LA VIABILITAT DE LES COMPANYIES

1. OPCIONS CONVENI

1. Diferències entre conveni anticipat i ordinari

2. Requisits (pla de viabilitat + consens)

2. OPCIONS LIQUIDACIO

1. Liquidació anticipada o ordinària 

2. Possibilitats de vendes de unitats productives

(Exemples)
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CONCLUSIONS

1. Desgraciadament, la major part de les empreses que inicien un procés concurs acaben en
liquidació, al meu entendre bàsicament per la manca d’un pla de reconducció en fase
preconcursal i un pla de viabilitat seriós (dons bàsicament és una eina feta per defensar la
responsabilitat del deutor procurant una imatge positiva davant el jutge i l’ AC que un pla
real i objectiu per la continuïtat).

2. La major part dels plans de viabilitat son de tipus reduccionista, és a dir, tenen com objectiu
aconseguir una mida mes petita de l’empresa, especialment dels costos laborals.

3. Els concursats que presenten una proposta de conveni acostumen a treballar molt poc el
necessari consens amb els proveïdors.

4. La gran diferencia entre la dinàmica empresarial i el ritme judicial del procediment poden
provocar uns desajustos a vegades considerables.

5. Es recomanable per l’èxit d’aquest procés un assessorament al deutor per professional
especialitzat que garanteixi un elevat nivell de seguiment

Finalment, seguint l’exposició de motius VI de la LC , “el concurs no serveix per sanejar l’
empresa”

El conveni serveix a las empreses total o parcialment viables a resoldre problemes
d’estructura financera i de redimensionament mínim quan la seva falta de recursos l'han
portat a la insolvència”.
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Valoración, restructuración, forensic

MADRID VALENCIA www.riscvalor.com SEVILLA BARCELONA

Juan Lloret/Raul Lorente

Gràcies per l´atenció 
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