SOMOS EL MEJOR BANCO
LA HISTORIA REAL DE CÓMO UNA EMPRESA
SE SALVÓ DE UNA MUERTE ANUNCIADA

INTRODUCCIÓN

Érase una vez
una empresa
sobreendeudada.

Éranse una
vez unos
administradores
preocupados por
el futuro de su
negocio.

Éranse noches
y noches de
insomnio sin dar
con una solución.

¿La receta?
Tras muchas
negativas,
DECIDIERON ACUDIR
AL MEJOR BANCO.

Eran… porque
ahora son
administradores de
una empresa sana
y pujante.

CAPÍTULO I:

UNA MUERTE ANUNCIADA

Cuando entraron por la puerta aquel lunes frío y lluvioso,
se sentaron y nos explicaron su situación, entendimos
rápidamente lo que ocurría. Habían llegado a una situación
insostenible. Las ojeras daban cuenta de las noches que
llevaban sin pegar ojo.
Si no nos hubieran jurado que eran ellos, no los habríamos
reconocido tiempo después cuando volvieron a cruzar las
puertas de nuestro despacho con una sonrisa en la boca para
contarnos lo bien que les había sentado nuestra receta…

A su empresa, referente en el sector de los componentes de
automoción, solo le quedaba un hilo de vida. Una “muerte
anunciada”, como se suele decir. Pero cuando llevas tantos
años luchando por algo, no puedes resistirte a que muera
tan fácilmente. Sin luchar. Sin hacer nada.

Y mucho habían hecho durante ese tiempo, pidiendo
créditos y refinanciaciones que sólo eran pan para hoy
y hambre para mañana. Porque, sin darse cuenta, la carga
se hacía cada vez más grande y cada vez más pesada. Y
había llegado el momento en el que ya no eran capaces de
levantarla.

Es una patología que hemos visto en muchas ocasiones:
empresas

sobreendeudadas

cuya

única

posibilidad

de supervivencia pasa por quitarles gran parte de ese
endeudamiento. Lo que llamamos la “mochila”.

En este caso, nos encontrábamos con una
empresa con el siguiente balance de situación:

ACTIVO

Activo no corriente

3.000.000€

Inmovilizado material (nave)

2.000.000€

Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.000.000€

Activo corriente

110.000€

Derechos de crédito

100.000€

Existencias

10.000€

TOTAL ACTIVO

3.110.000€

PASIVO
Patrimonio Neto

3.000.000€

Capital

300.000€

Resultado Neg. Ejer. anteriores

(-) 60.000€

Resultado Neg. Ejer. actual

(-) 50.000€

Aport. socios comp. pérdidas

200.000€

Pasivo no corriente

110.000€

Bancos (hipoteca)

1.510.000€

Existencias

10.000€

Pasivo corriente

1.210.000€

Hacienda Pública

500.000€

Seguridad Social

120.000€

Proveedores

190.000€

Bancos (pólizas de crédito)

400.000€

TOTAL P. NETO Y PASIVO

3.110.000€

El EBITDA (beneficio bruto de explotación antes de deducir
los gastos financieros y amortizaciones) de esta empresa era
positivo en 200.000 euros.
Su Cuenta de Pérdidas y Ganancias tenía un saldo negativo de (–)
50.000 euros y sus costes financieros eran del 20 %, motivados
por las devoluciones de préstamos, los recargos tributarios y,
sobre todo, la falta de acceso a créditos en condiciones normales.
Además, contaba con un fondo de maniobra negativo (la
diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente) y los
acreedores

ya

habían

empezado

a

embargar

los

saldos

pendientes de sus clientes. La Agencia Tributaria y la Seguridad
Social habían seguido idéntico camino.

En esta situación, y después de haber agotado los socios su
capacidad de seguir aportando nuevos fondos (ya habían
aportado 200.000 euros), a esta empresa no le quedaba más
remedio que acudir a circuitos financieros caros, circunstancia
que había provocado ese endeudamiento excesivo. La entrada
en una espiral de muy difícil salida.
El panorama parecía claro: los administradores habían agotado
todos los recursos de financiación (incluidos el crowdfunding
o los business angels) y además sus acreedores habían incluido
a la empresa en los principales registros de morosidad (RAI,
ASNEF, EXPERIAN…). Todas las puertas se cerraban. La empresa
estaba abocada a morir.

CAPÍTULO II:

UNA NUEVA ESPERANZA

Cuando se llevan tantos años luchando por algo cuesta mucho
rendirse, y por eso los administradores de esta empresa
vinieron un día a vernos. No existía ya ninguna esperanza,
pero tampoco tenían nada que perder. Además, la sensación de
que su negocio y su empresa seguían teniendo futuro era lo que
les martirizaba cada noche.
¿Cómo

renunciar

puede

funcionar

nadie te da?

a

algo

cuando

que
solo

estás

convencido

necesitas

un

de

que

empujón

que

Una vez en nuestro despacho, rápidamente, al exponernos
su

caso,

hemos

identificamos

expuesto:

una

la

patología

empresa

que

anteriormente

sobreendeudada,

sobrecoste financiero y un apalancamiento excesivo.

con

un

Pero tras exponer un panorama tan aterrador para el futuro de su
empresa, se sorprendieron de que fuéramos nosotros quienes les
hiciéramos la pregunta a la que ellos llevaban respondiendo tanto
tiempo en sus cabezas: ¿creéis que esta empresa es viable si
le quitamos el excesivo endeudamiento?

Se miraron una décima de segundo y nos respondieron al
unísono: SÍ. Un sí firme y rotundo. Un sí que dejaba traslucir que
lo único que necesitaban era que alguien les dijera qué había que
hacer.

Obviamente, ante una situación como esta la práctica totalidad
de los administradores de una sociedad habrían respondido que
su empresa es viable (la alternativa es certificar uno mismo la
defunción de su negocio). Por eso nuestra tarea era ir más allá.
Detrás de ese sí, que podía esconder simplemente un deseo
más que una realidad, ¿había elementos reales para creer en
que la empresa era viable? Para ello había que atender a un
elemento clave: el core business de la empresa.

¿Contaba

esta

entendido

como

una

empresa
la

importante

experimentada,

con

posesión
cartera

una

marca

un
de

de

core

un

business

know-how

clientes,

asentada

o

sano,

relevante,

una

plantilla

una

especial

capacidad de penetración en el mercado? Es decir, ¿esta
empresa podría salir disparada como un sputnik pero la patología
descrita no se lo permitía? ¿Estábamos ante una situación en
la que se podía tirar por la borda todo lo bueno adquirido
durante tantos años (antigüedad, plantilla, know-how, cartera de
clientes…) si nadie lo impedía?

Tras esa primera reunión pasamos el caso a nuestro departamento
de consultoría y planificación estratégica, quien debía
analizar de la documentación facilitada bajo qué parámetros de
endeudamiento la empresa podría seguir siendo viable.

Para ello debíamos trazar una perspectiva de la empresa a dos
años vista, realizando una estimación de cuánto endeudamiento
sería necesario quitar y cómo redimensionar esta para
garantizar su viabilidad.

Tras este análisis, nuestro departamento llegó a la conclusión
de que quitando un endeudamiento de 300.000 euros de la
Hacienda Pública, otros 100.000 euros de proveedores (no
estratégicos) y otros 200.000 euros de las pólizas de crédito, así
como reduciendo en otros 80.000 euros el crédito hipotecario
(por gastos derivados de comisiones y gastos financieros por
descubiertos), y manteniendo el core business de la empresa
sano,

las

expectativas

no

solo

de

supervivencia

sino

de

crecimiento eran lo suficientemente altas como para que
valiera la pena intentarlo.

Por ello, el caso pasó a nuestro departamento jurídico-legal
a fin de realizar una due diligence de la sociedad y, una vez
obtenidos los resultados, ya tuvimos perfectamente trazada la
hoja de ruta que debíamos seguir.

CAPÍTULO III:
LA RECETA

Fue otro lunes, esta vez soleado (quizá presagio de lo que
estaba por venir), cuando volvimos a convocar a los clientes al
despacho. En esta segunda reunión notamos la expectación
en sus miradas, deseosos de escuchar de nuestra boca en qué
consistía esa solución que podía salvar su empresa. Y les
contamos que dicha solución pasaba por entrar en un proceso
concursal.
En ese momento notamos el miedo, la desilusión y la desconfianza
en sus caras. “¡EL CONCURSO! ¡Para llegar a un concurso no
necesitábamos venir aquí!”.

Inmediatamente les explicamos que en este supuesto los dos
estigmas del concurso (larga duración y elevados costes) no
tendrían lugar, pues se trataría de un concurso exprés donde la
puerta de salida (el resultado buscado) estaba prevista antes de
entrar.

Además, les indicamos que la primera ventaja de estar en concurso
consistía en evitar los embargos de Hacienda, los bancos y los
proveedores, permitiendo la continuidad de la empresa sin hacer
frente a las deudas antiguas.
Les explicamos que la Exposición de Motivos de la Ley Concursal,

tras las últimas modificaciones, persigue como objetivo prioritario
no ya tanto la satisfacción de los acreedores sino la supervivencia
de aquellas empresas cuyas características permitan dicha
continuidad, manteniendo el tejido empresarial y los puestos de
trabajo.

La principal característica de dicho proceso concursal es que
pretende salvar la empresa, reduciendo todo el endeudamiento
que le impida continuar. Dicha salvación tiene lugar en un breve
período de tiempo y está sujeta a cuestiones previsibles tanto
por parte de la Administración Concursal como por parte del
Juzgado.
Por tanto, podemos afirmar que el proceso concursal cumple en
este caso con las siguientes características:

1

2

RÁPIDO

ECONÓMICO

(aproximadamente 6

(un coste inferior al 10%

meses desde que se

del pasivo que se logró

declaró el concurso).

reducir).

3
PREVISIBLE
En el sentido de que la propia
Ley Concursal es la que fija y
garantiza el cumplimiento del
objetivo propuesto, que no
es otro que la salvación de la
empresa.

Y después de estas
explicaciones, y de las
virtudes de dicha receta, nos
dijeron:

“¡Adelante!”

CAPÍTULO IV:

OBJETIVO: SALVAR LA EMPRESA

Resulta obvio decir que actuar con celeridad en este tipo de
situaciones es fundamental. Por eso, de inmediato iniciamos el
procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil.
En paralelo, decidimos que la mejor forma de acelerar el
procedimiento era informar de viva voz a los profesionales del
Juzgado sobre lo que estaba pasando y lo que tenían entre
manos: una empresa a punto de morir (otra más, debieron
pensar). Pero la novedad en este caso era que… ¡esta empresa
se podía salvar!

Normalmente todas las empresas que cruzan la puerta del
Juzgado para entrar en la larga y agónica travesía del concurso
están abocadas a morir de una u otra forma. ¡Pero este caso era
distinto! Esta empresa no tenía por qué correr la misma suerte,
siempre y cuando se actuara rápidamente, pues había entrado
allí con “respiración asistida”. ¿No valía la pena hacer todo lo
posible por salvarla, a ella y a sus empleados?

El Juzgado entendió la especialidad de la situación porque
rápidamente admitió a trámite el procedimiento, designó un
Administrador Concursal y le dio traslado de nuestra oferta
de salvación.
Sabíamos que el Administrador Concursal, a la hora de
valorar la oferta recibida, tendría dos opciones: evaluarla
favorable o desfavorablemente. Sin embargo, aquí debemos
detenernos

en

una

cuestión

que

sería

trascendental

para que la operación llegara a buen puerto: ¿cuál era
la alternativa? Es decir, ¿qué decisión debía tomar el
Administrador Concursal?
Era sencillo: la alternativa, en caso de que el Administrador
Concursal no viera con buenos ojos la oferta de salvación,
no sería otra que el achatarramiento de todos los activos

con los que contaba la empresa (no solo de las máquinas sino
también de los créditos, pues en la gran mayoría de los concursos
se malvenden –achatarran– estos activos).
Aunque también cabía otra posibilidad: que el Administrador
Concursal sacara a subasta la empresa. Pero, ¿quién iba a pujar
por una empresa sin conocer los entresijos de la misma?
Evidentemente ningún resultado se podría obtener de esa puja,
porque esa empresa había sido construida y modelada a lo largo
de los años para estar en manos de sus administradores, esos
que conocían cada detalle de su funcionamiento.

Por tanto, teniendo en una mano la salvación de la empresa
que permitía la continuidad de esta, que mantenía el tejido
empresarial, que hacía que los trabajadores permanecieran
en sus puestos; y teniendo en la otra mano una alternativa
que destruía todo eso y que no serviría para satisfacer a los
acreedores (sólo había que pensar en los pasivos ocultos, sobre
todo laborales, que arrastraría la empresa en caso de cierre)…
¿cuál parecía ser la opción más razonable?

¿Iba a atreverse el Administrador Concursal a tomar una decisión
que a todas luces perjudicaba gravemente a la empresa, a sus
trabajadores, e incluso a muchos acreedores que podrían ver
satisfechos parte de sus créditos si la empresa continuaba y
podía pagar? Huelga decir que esa actitud, de producirse, habría
sido manifiestamente contraria a la ley y al interés del concurso.

Como era de esperar, y tras diversas conversaciones con el
Administrador Concursal en las que le hicimos ver los pros y los
contras de esta situación, finalmente valoró favorablemente la
oferta y dio su visto bueno a la salvación de la empresa.

Primer

escollo

salvado:

El

Administrador

Concursal

estaba

de acuerdo. Sin embargo, cabía la posibilidad de que algún
acreedor presentara alegaciones manifestando su desacuerdo
y que ello hiciera nacer dudas al Juez. Pero, ¿qué fundamentos
tendría un acreedor para oponerse a este escenario? Para ello
no solo tendría que argumentar que la oferta no era beneficiosa
para el concurso y para los acreedores, sino contraponer qué
otro escenario sería mejor. ¿El achatarramiento de los activos?
La muerte de una empresa nunca puede ser mejor escenario
que su continuidad en condiciones razonables de viabilidad
económica.

Finalmente, pasado el plazo, ningún acreedor formuló alegaciones
contra la valoración favorable emitida por el Administrador
Concursal y la decisión final pasó a la mesa de Su Señoría,
quien

acabó

aprobando

la

operación

de

salvamento

de

la empresa a través de la reducción del endeudamiento
planteado.
Aún a pesar de que ningún acreedor había formulado alegaciones
y después de haber resuelto Su Señoría a favor de la venta de la
unidad productiva, uno de los acreedores interpuso recurso de
apelación frente a dicha resolución.
Al principio nuestra duda era si este recurso paralizaba la venta,
pero dicha duda quedó disipada cuando vimos que no. El derecho
concursal es eminentemente ejecutivo, y uno de los principios
que rigen en él (para no impedir la prosecución del proceso) es
la eficacia inmediata de las resoluciones judiciales aunque estas
puedan ser objeto de recurso.

En todo caso, lo que combatía el acreedor no era que la venta
de la unidad productiva no fuera la vía más óptima, sino la
asignación de pagos que hacía el adquirente de la misma por
entender que los pagos formulados por este no eran acordes
con los principios de una liquidación al uso.
Y por eso, con independencia del resultado del citado recurso
(ya que en el peor de los escenarios la resolución del mismo en
ningún caso podría echar atrás la venta de la empresa, sino que
lo que haría sería reformular los pagos llevados a cabo por el
adquirente), una cosa había quedado clara:

Habíamos ganado. La
empresa se había salvado.

Cuando citamos a los clientes para darles la noticia, lo primero que nos
dijeron fue: “¿De verdad lo habéis conseguido?”. Pues sí, lo habíamos
conseguido, entre todos habíamos hecho posible que su empresa
sobreviviera,

pudiendo

continuar

sin

los

680.000

euros

de

endeudamiento que le obligaban a esa muerte anunciada.
Además, pasados otros veinte días, a la satisfacción de nuestros clientes
por la salvación de la empresa se vino a agregar una nueva noticia
que disipó cualquier duda acerca de si ellos, a título personal, debían
responder por las deudas no satisfechas a los acreedores.

El

Administrador

Concursal

entendió

que

el

concurso

era

fortuito (la insolvencia no había sido generada o agravada por
los representantes de la empresa, sino que traía por causa un
hecho fortuito, como era el excesivo apalancamiento financiero).
Este informe del Administración Concursal, que luego fue corroborado
por el Ministerio Fiscal, hizo que la juez del concurso declarara este
como fortuito (sin que cupiera recurso contra esta calificación) y,
en

consecuencia,

exoneró

a

los

representantes

de

la

empresa

de responsabilidad alguna, así como del pago de la deuda no
satisfecha a los acreedores.

CAPÍTULO V:

UN FUTURO PROMETEDOR

Después de la reducción del pasivo exigible acordada por
el Juzgado, el nuevo balance de la empresa fue el siguiente:

ACTIVO

Activo no corriente

3.000.000€

Inmovilizado material (nave)

2.000.000€

Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.000.000€

Activo corriente

110.000€

Derechos de crédito

100.000€

Existencias

10.000€

TOTAL ACTIVO

3.110.000€

PASIVO
Patrimonio Neto

1.070.000€

Capital

300.000€

Resultado Neg. Ejer. anteriores

(-) 60.000€

Resultado Neg. Ejer. actual

(-) 50.000€

Aport. socios comp. pérdidas

200.000€

Result. Extra. Proceso Concursal

680.000€

Pasivo no corriente

1.430.000€

Bancos (hipoteca)

1430.000€

Pasivo corriente

610.000€

Hacienda Pública

200.000€

Seguridad Social

120.000€

Proveedores

90.000€

Bancos (pólizas de crédito)

200.000€

TOTAL P. NETO Y PASIVO

3.110.000€

CAPÍTULO VI:
CONCLUSIÓN

En cuatro meses y medio, y con un coste de 62.500 euros
(que incluían honorarios de abogados, de procuradores, de
la Administración Concursal, notariales y registrales, tasas y
honorarios de consultores externos), esta empresa logró salir
para adelante reduciendo su endeudamiento en 680.000 euros,
sin perder ni su cartera de clientes, ni su plantilla, ni su knowhow, ni su experiencia.
Y, sobre todo, logró mantener viva una empresa familiar que
pertenece a la segunda generación, y cuyos padres hoy están
orgullosos del esfuerzo y tesón mostrados por sus hijos por
haber logrado salvar su empresa familiar.
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