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CONTENIDO ELABORADO POR ABENCYS REESTRUCTURACIONES  

PARA CENTROS COMERCIALES

LA ANTICIPACION, 
CLAVE PARA 
GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 
EMPRESAS DEDICADAS 
AL RETAIL

Según la Asociación Profesional de Adm inistradores Concúrsales 

(ASPAC), en 2021 va a haber una avalancha de concursos de 

acreedores e in form an de que, com o mínimo, se van a cuadruplicar. 

Esto implicaría que a lo largo del año se superarán los 10.000 

procedim ientos de este tipo.

El secto r del retail, al igual que m uchos otros, se está viendo 

gravem ente a fectado por cierres y solicitudes de concurso 

de acreedores. Con ello, y a fin  de que la situación en la que se 

encuentra España tenga el m enor im pacto posible en estas 

empresas, se puede hacer uso de m u ltitud de herram ientas para 

m inim izar los e fec tos  de esta crisis provocada por el COVID-19, 

garantizar el m anten im iento de la actividad y evitar la destrucción 

de tejido empresarial.

La clave para que las em presas destinadas al secto r puedan seguir 

con su actividad radica en que cuenten con un asesoram iento 

integral con tinuado en el tiem po  y que así se puedan llevar a 

cabo acciones de carácter preventivo que perm itan reaccionar 

con antelación ante situaciones adversas com o la que estam os 

viviendo. Por ello, la anticipación tiene que ser la principal de las 

herram ientas para todas aquellas em presas del secto r que puedan 

verse en com plicaciones.

Asim ismo, tam bién resulta de vital im portancia que se ponga en 

conocim ien to  de las em presas las posibilidades de actuación con las 

que cuentan para e jecu tar los procedim ientos que más se ajusten a 

cada situación y cada compañía.

Hay que tener en cuenta que las ayudas públicas, 

fundam enta lm ente  en form a de ERTEs y líneas de financiación 

ICO, son una solución m om entánea. Esto, sum ado a la m oratoria 

concursal, por la cual se perm ite  a las em presas en d ificu ltades 

que no soliciten concursos de acreedores hasta el 14 de marzo de

socio de Abencys Reestructuraciones
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2021, está provocando que muchas compañías no estén tom ando la 

decisión que ya tenían que haber alcanzado con anterioridad.

Es crítico  que estas resoluciones se tom en cuanto antes. Por m ucho 

que se perm ita no solic itar el concurso antes de marzo, aunque 

una em presa esté en situación de insolvencia, se puede agravar la 

coyuntura de la compañía innecesariamente, lo que puede conllevar 

consecuencias personales para los adm inistradores.

Esta decisión pasa por un análisis de viabilidad y, con base en el 

m ismo, de term inar qué herram ienta es la más adecuada para cada 

diagnóstico.

Una de las medidas de contención más com ún es la puesta en marcha 

de un expediente de regulación tem poral de em pleo (ERTE). Mediante 

este procedim iento, se suspende tem pora lm en te  una cantidad 

determ inada de con tra tos de trabajo de la empresa correspondiente 

y durante un tiem po  de term inado. De esta manera, la compañía 

quedaría exenta de pagar a los trabajadores afectados por el 

expediente, aunque continúan m anten iendo una relación contractual.

Cabe destacar que, aunque la prórroga de los ERTE por el COVID-19 
se haya prolongado, esta decisión alarga innecesariam ente la espera 

de las em presas del secto r retail, tam bién pudiendo conllevar 

perjuicios para las mismas.

Igualm ente, para in ten tar superar esta situación existen otras 
herram ientas de las que este tipo  de compañías pueden hacer 

uso. Para aplicarlas, es esencial realizar un d iagnóstico previo. La 

confección de un plan de reestructuración o de viabilidad, que cuente 

con el debido asesoram iento, es crítico para fijar los ob je tivos a 

alcanzar y las herram ientas jurídicas, económ icas y operativas a utilizar 

para este tipo  de empresas.

O tra  de las posibilidades existentes es el expediente de regulación 

de em pleo o ERE. M ediante este m ecanism o legal, una empresa que 

se encuentra en problem as relacionados con su solvencia puede 

prescindir de un núm ero a de term inar de sus trabajadores. Al igual que 

los ERTE, se pueden justifica r por causas económicas, organizativas, 

técnicas o de producción.

También se puede llevar a cabo una refinanciación, siem pre y 

cuando haya un plan de viabilidad empresarial que perm ita hacer una 

estim ación de los ingresos y los gastos que con firm e una liquidez 

suficiente. La adaptación de la estructura de la deuda de la compañía 

a la capacidad de caja de ésta es el resultado de un proceso de 
refinanciación exitoso.

Asim ismo, los acuerdos de refinanciación hom ologados judicia lm ente 

perm iten evita r la entrada en concurso de acreedores si se alcanzan 

pactos con un núm ero sufic ien te  de acreedores. Con ello, la 

hom ologación judicial hace extensivos los acuerdos a aquellos que 

no se hubieran adherido a la propuesta. Es decir, la diferencia con la
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refinanciación com ún reside en el uso de un régimen de mayorías 

que, si se cum ple, perm ite  obligar a los acreedores no conform es 

con los té rm inos de la refinanciación aceptados por la mayoría.

Con el preconcurso, com únm ente llamado "5bis", se ob tiene  un 

período de tiem po  de protección para la em presa durante el cual 

su pa trim on io  no puede verse a fectado o atacado. Esto persigue 

la ob tención , durante dicho intervalo, de un acuerdo con los 
acreedores de la compañía.

Cuando la em presa no consiga alcanzar un acuerdo con todos sus 

acreedores en re lación con su re financiación o reestructu rac ión , 

se puede activar el convenio anticipado. Con ello, se puede hacer 
llegar a los m ayoritarios una propuesta de acuerdo con el ob je tivo  

de que se haga extensib le al resto  de acreedores una vez sea 

aprobado por la mayoría.

En caso de no alcanzar un acuerdo de refinanciación, m ediante 
la declaración del concurso solic itado por la empresa, se ob tiene 

una nueva posibilidad de reestructu ra r el pasivo de la compañía 

m ediante un convenio con los acreedores de esta.

Por último, a través de la transm isión de la unidad productiva, aun 
cuando no se haya llegado a un acuerdo con los acreedores, y la 

em presa tenga un plan de viabilidad razonable, se puede conservar 

la actividad empresarial.

Podremos aum entar las posibilidades de continuidad de las 
em presas dedicadas al retail haciendo uso de una o varias de las 

herram ientas citadas. Este secto r es uno de los m otores principales 

del país y para garantizar la actividad del m ism o es esencial que 

exista un conocim ien to  de las posibilidades y herram ientas que 

ofrece el sistem a judicial actual.
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