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Evite errores al reflotar su empresa!

PASOS DECISIVOS Una refinanciación precipitada e inadecuada del crédito puede agravar
la situación financiera

JORDI GOULA

El hecho se repite una y otra vez y en estos últimos años hemos tenido ya demasiados ejemplos. Una empresa hace aguas y los
problemas se le acumulan. La ausencia de liquidez para afrontar el pago de las obligaciones le carcome. ¿Qué hacer? ¿Quien no ha
tenido como primer impulso acercarse al banco a refinanciar el crédito próximo a vencer? Entra en la más pura lógica, lo que no quiere
decir que sea siempre lo mejor para la compañía, porque en un buen porcentaje de casos se aprieta un poco más la soga alrededor del
cuello. Cierto, la empresa consigue eliminar el problema inmediato que es superar el vencimiento, pero no percibe que puede crearse
otro mayor con la renovación, en forma de mayores intereses, más garantías... Y en este punto surge la pregunta. ¿Por qué la empresa
va antes al banco que a consultar un especialista? ¿Qué le dice su asesor?

La respuesta la proporciona Carlos Pavón, socio director de IURE Emprendedores & Business. “La gente pretende que el asesor debe
saber de todo, pero el tema concursal tiene evidentes especificidades y mucho más de practicidad que de teoría. De hecho, muchos
empresarios vienen a vernos con su abogado de cabecera. Se encuentran perdidos ante el galimatías que tienen delante”. Prosigue que
es un hecho bastante habitual que muchos clientes le visiten tras haber obtenido la refinanciación, un respiro de dos años que no ha
hecho sino agravarle el problema. “Se trata de buscar una refinanciación en condiciones de viabilidad. El banco quiere tener créditos
para cobrar intereses –que siempre suben al refinanciar, al igual que las garantías– y supone un negocio más para las entidades
financieras. No digo que no deba hacerse, por supuesto, pero nunca se ha de firmar lo primero que te pongan encima de la mesa”.

Hay otras cosas previas que analizar. La experiencia dice que no acertar con el camino correcto puede llevar a la liquidación del negocio.
“Únicamente la elaboración de un correcto diagnóstico de la situación de la empresa en dificultades, así como la elaboración de la hoja
de ruta que mejor contemple todos los aspectos a considerar para el tratamiento de su situación, permitirá que las actuaciones que se
lleven a cabo para su reflotamiento acaben en éxito”, comenta

El diagnóstico a tiempo es crucial, así como la realización del plan de viabilidad. Este debe decir si estamos ante un negocio que es
capaz de generar un resultado positivo de explotación o, por el contrario, es incapaz de tener una mínima rentabilidad. “Realizado el plan
de viabilidad, el cual no toma en consideración la situación de endeudamiento, debemos llevar a cabo un plan de pagos de la deuda, el
cual se basará en los flujos de caja libres que resulten del cálculo del cash flow de cada ejercicio. Así, con este sencillo cálculo
podremos obtener información acerca de la capacidad de pago de la empresa frente al endeudamiento generado con los diversos
acreedores, de forma que puedan identificarse las necesidades de aplazamiento de la deuda para acometer el proceso de negociación”,
prosigue el socio de IURE.

En el supuesto de que sea viable, entramos en la fase de negociación con los acreedores. El nivel de rigurosidad del plan de pagos
supondrá un buen apoyo para lograr adhesiones de acreedores. Pero, a partir de este punto, si no acompaña el éxito, la empresa deberá
valorar las alternativas legales que se le ofrecen (véase recuadro). Es importante la mediación concursal o el concurso de acreedores,
por permitir ambos procesos la aprobación de convenios por mayoría, ante la unanimidad exigida en una negociación al margen de los
mismos.

Ante una situación comprometida, ¿por qué la empresa va antes al banco que a un especialista?

La pregunta a plantearse en este punto y centrándonos en el concurso es ¿cómo volver a conseguir financiación? Ante esta cuestión,
Carlos Pavón indica que “la situación de crisis financiera en España ha llevado en los últimos años a una restricción crediticia tan
importante que muchas empresas viables se ven abocadas a procesos de liquidación por la falta de financiación para adecuar su nivel
de endeudamiento a los nuevos tiempos”. Y plantea una vía novedosa: “En esta tesitura, han hecho su presencia en España fondos de
inversión de distinta naturaleza que abogan por financiar o, incluso, adquirir aquella unidades productivas rentables atrapadas en
sociedades sobreendeudadas que no logran alcanzar acuerdos para la refinanciación de la deuda”.

ALTERNATIVAS A DISPOSICIÓN DEL EMPRESARIO

“Es importante elegir bien la alternativa. Cada una sirve para un caso concreto, toda vez que habrán de ponderarse una serie de factores
relevantes para el éxito del reflotamiento, como la obtención de financiación –los fondos de inversión están desarrollando una importante
labor de salvamento de empresas en situación de crisis–, la utilización de estructuras de sociedades para diversificar el
riesgoempresarial ante un escenario de crisis o la negociación regulada de deudas tanto con la Agencia Tributaria, como con la
Tesorería General de la Seguridad Social”, apunta Carlos Pavón. y seguidamente cita una serie de alternativas que están a disposición
de la empresa para canalizar el proceso que debe llevarla al mejor puerto posible. No hay lugar para cometer errores, es obligado
acertar.

1. PRECONCURSO: ante una situación de insolvencia actual y el deber legal del deudor (o sus administradores, si se trata de una
sociedad) de solicitar el concurso voluntario de acreedores en el plazo de dos meses desde el nacimiento de la insolvencia (art. 5 LC), la
opción del preconcurso permite disponer de cuatro meses de negociación con los acreedores, dando cumplimiento a la obligación legal
anterior como alternativa al concurso de acreedores. 2. MEDIACIÓN CONCURSAL: para deudores con un pasivo inferior a 5 millones de
euros, sin perjuicio de otros requisitos, la negociación entre el deudor y los acreedores puede someterse a la consideración de un
mediador, siempre que el plan de pagos a ofrecer no supere una espera de 3 años y/o una quita del 25%. 3. ACUERDOS DE
REFINANCIACIÓN: la disposición adicional cuarta de la ley Concursal regula el contenido de la homologación judicial de los acuerdos
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REFINANCIACIÓN: la disposición adicional cuarta de la ley Concursal regula el contenido de la homologación judicial de los acuerdos
de refinanciación, permitiendo con ello someter la negociación entre el deudor y los acreedores titulares de pasivos financieros a un
régimen de mayorías, frente a la tradicional exigencia de unanimidad en las negociaciones extraconcursales entre el deudor y el
conjunto de sus acreedores. 4. CONVENIO DE ACREEDORES: en sede concursal, el deudor puede alcanzar acuerdos con la mayoría
de sus acreedores que permitan la aprobación del plan de pagos propuesto, siempre que resulte viable el mantenimiento de su actividad
a pesar de su situación concursal. 5. CONCURSO-LIQUIDACIÓN: en sede concursal, cuando el deudor no alcance un convenio de
acreedores, puede constituir contenido del plan de liquidación la transmisión total o parcial de su negocio productivo, permitiendo al
adquirente (que llegar a ser, incluso, el propio empresario) no asumir las deudas de la sociedad transmitente. Esto se debe a que la
transmisión constituye una operación de adquisición de empresa en funcionamiento sometida a la supervisión del juez del concurso.
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