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Reestructuración DEUDAS  

  
La reestructuración de compañías 
resulta fundamental sobre todo en 
procesos de crisis empresariales que 
pueden terminar en concurso de 
acreedores y cuyo resultado, a juzgar 
por las estadísticas, sería el fin de la 
empresa. 
 
Para ello es necesario acometer en la 
mayoría de los casos como primera, 
pero no única medida, la 
Refinanciación de la Deuda, 
principalmente comprometida con las 
entidades bancarias. 
 

Recientemente un artículo que leí se 
hacía eco de un trabajo de la 
Fundación de Estudios Financieros, en 
colaboración con el Círculo de 
Empresarios, titulado “Los retos de la 
financiación del sector empresarial” en 
el que se indicaba que un 80% de la 
financiación de las empresas españolas 
y un 90% en el caso de las pymes 
procede de la banca. 
 
Tradicionalmente el endeudamiento de 
las compañías españolas se ha 
sustentado en un esquema de 
financiación similar a este: 
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Inmovilizado Recursos Propios
Inmovilizado Bruto

Fondo de Amortización Capital
Inmovilizado Neto Reservas
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¿Cuál es el nivel óptimo de endeudamiento de la 
empresa? 
 
Todavía en muchos manuales de Análisis Económico 
Financiero y por supuesto en los que se enseñaba en 
la Universidad en los años 70 y 80, se habla de un 
valor ideal que se encuentra entre el 40 y el 60% para 
los Recursos o financiación ajena, aunque no siempre 
es así. 
 
Lo que se trata es de mantener el equilibrio 
patrimonial adecuado entre financiación propia y 
financiación ajena pues depende de la actividad de la 
empresa y en todos los casos de: 
 
• Volumen. 
• Vencimiento. 
• Forma de devolución. 
• Coste. 
• Calidad. 
 
Las Fuentes de Financiación ajena suelen en casi 
todos los casos hoy en día ser muy similares a estas: 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Desde el primer momento en que detectamos 
tensiones en nuestra tesorería, dilación en cobros o 
pagos, la actuación debe ser inmediata. 
 
Suele ser fácil tensar los riesgos, agotar los límites 
otorgados, en ocasiones dando nuevas garantías 
personales de los socios o administradores o incluso 
reales, que luego nos serían muy útiles en una 
situación de crisis. 
 
Pero no es esa la solución, porque si no hemos 
detectado el mal, descenso de ventas, cargas 
estructurales desproporcionadas a la actividad del 
negocio, etc. Estamos cavando la tumba de nuestra 
empresa y patrimonio. 
 
 
 
Se nos ha ido de las manos y llegamos a una situación 
que empieza a resultar insostenible, los Bancos se 
niegan a dar más financiación, y otros canales 
alternativos se hacen ahora mucho más difíciles y 
caros por no decir que imposibles. 
 
Como decíamos al principio, en España los Bancos 
tienen hasta casi el 90% del endeudamiento de las 
empresas y es por ello que de ellos depende 
prácticamente que podamos salir adelante o no. 
 
Es por ello que tenemos que coger “el toro por los 
cuernos” cuanto antes y sentarnos a negociar con 
ellos la salida a nuestra situación. 
 
¿Fácil? Pues no, pero los caminos que nuestra 
legislación nos presenta tampoco lo son. La Ley 
Concursal de 2004, ni sus modificaciones e inventos 
posteriores han servido para salvar empresas y miles 
de estas y miles de puestos de trabajo se han 
perdido.  
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Constantemente hemos venido observando y 
leyendo noticias como las que vemos a continuación 
de refinanciaciones de deuda, que no tienen por qué 
ser privilegios de las grandes compañías.  
 
Nuestra Red de despachos de abogados pone a 
disposición de los clientes la experiencia financiera y 
jurídica acumulada en muchos procesos de 
reestructuración y de negociación. 
 
Y no hay milagros, solo trabajo y un buen equipo 
multidisciplinar que debe conocer a fondo el 
problema generador de la situación de crisis, 
determinar el o los escenarios posibles de solución 
bajo hipótesis realistas, la capacidad real de repago 
de la compañía, asunción de los sacrificios necesarios, 
negociación con todos los agentes involucrados e 
implementación jurídica de la solución, todo ello bajo 
constante colaboración y compromiso con el cliente. 
 

 
 
Y lo más importe: “Solo si el cliente cree en las 
posibilidades de éxito, y es capaz de transmitir con 
letras mayúsculas esa creencia, se podrá convencer a 
los acreedores y salvar a la empresa del tan temido 
concurso”. 
 
 
 
Veamos cómo debemos actuar: 

 

I. ANALISIS DE LA SITUACION DE LA EMPRESA: 
 

Nos reuniremos con el máximo responsable de la 
empresa, Socio, Administrador, Consejero Delegado, 
y solicitaremos todo tipo de información que nos 
permita ir tomando conocimiento de las posibles 
causas que han llevado a la compañía a esta 
situación. 
 

Empezaremos por solicitar los Balances de los tres o 
cinco últimos años, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
y de un modo más detallado las ventas, los gastos 
generales, plantilla de la compañía, y endeudamiento 
financiero existente. 

3.  LA NEGOCIACION NO SOLO ES DE LAS 
EMPRESAS GRANDES: 

4.  EL PROCESO: 
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II. DOCUMENTOS A REVISAR: 
 

Como ya hemos dicho, el endeudamiento bancario 
suele ser el mayor porcentaje y la reunión con los 
acreedores suele ser fundamentalmente con las 
entidades financieras. Por ello, debemos analizar la 
situación de cada una de ellas, intentar descubrir sus 
debilidades y sus fortalezas y la situación en la que se 
quedarían ante un hipotético Concurso de 
Acreedores. ¿Cobrarían? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 
 

Solicitaremos todos los contratos bancarios 
existentes, con sus anexos y modificaciones, limites 
concedidos y dispuestos, garantías personales y 
reales. Haremos una primera valoración de lo que 
necesitamos de ellos y como se lo podemos plantear. 
 

III. PLAN DE VIABILIDAD: 
 

Del resultado de los dos puntos anteriores y estando 
totalmente convencidos de que la empresa es viable, 
prepararemos un Plan de Viabilidad que 
presentaremos a todos nuestros acreedores, y en 
especial los financieros donde debemos explicar de 
modo claro las causas de haber llegado hasta esa 
situación, y las medidas que vamos a tomar en todos 
los campos, y por supuesto, lo que necesitamos de 
ellos: 
• Aplazamiento de pago de la deuda existente. 
• Con o sin carencia. 
• Dinero nuevo con una justificación razonable. 
• Con o sin nuevas garantías. 

 

IV. REUNION CON LAS ENTIDADES FINNCIERAS: 
 

Antes de convocar a las entidades financieras 
debemos valorar si es conveniente tener una reunión 
previa con alguna de ellas, no debemos olvidar que la 
empresa sigue funcionando con el apoyo de alguna 
de ellas, en la inmensa mayoría de casos. 
En esta reunión previa le avanzaremos que vamos a 
citar a todas las entidades para solicitar de todas ellas 
de modo conjunto, su ayuda y apoyo al Plan que 
vamos a presentar. 
 

 
Posteriormente se convocará a todas ellas a una 
reunión en las oficinas de la Compañía, donde se 
presentará en un Power Point desde el origen de la 
Compañía, sus socios, sus resultados, su situación etc. 
 

Se entregará el Plan de Viabilidad y se les pedirá que 
inviten a sus Departamentos de Riesgos a pedirnos 
cuantas aclaraciones sean necesarias. 
 
En este periodo la lucha es fuerte, cada entidad tiene 
sus propios criterios y además intenta imponerlos, la 
lógica y el sentido común no siempre prevalecen y el 
tiempo, crucial para la empresa, se hace largo y 
tedioso. 

 

V. PRESENTACION Y PLAN DE VIABILIDAD: 
Presentaremos la propuesta de refinanciación y el 
Plan de Viabilidad y cuantos documentos 
consideremos necesarios. 

 

• Propuesta de refinanciación. 
• Plan de viabilidad 
 
Tendremos que mantener conversaciones 
individuales con todos ellos posteriormente. También 
tendremos que explicar muchas cuestiones, pero el 
objetivo es sacar adelante la operación. 
Vale la pena el esfuerzo es quemar el último cartucho 
o como yo acostumbro a decir a los clientes, supone 
sacar a la empresa de la UVI, salvarla la vida y subirla 
a planta, por lo menos. 
 

 

 
Ángel Manuel Cardo Herrero 
Socio de Eurolegis SLP 
Director General de 
Consulting Abogados 

 

www.consultingabogados.es 
Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial. 
Si usted no es el destinatario del presente mensaje, no tiene autorización para leerlo, retenerlo o difundirlo. El correo electrónico no permite asegurar ni la confidencialidad ni la correcta recepción de los mensajes, si 
usted estuviera disconforme con su utilización, le rogamos que nos lo haga saber. 
De conformidad con la LOPD, le recordamos que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es titular la sociedad que le envía esta publicación, debidamente 
registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de soporte a los datos de contacto para publicidad y prospección comercial, habiéndose obtenido los datos de fuentes accesibles al público o del propio interesado. 
Así mismo le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo electrónico que le 
envía esta publicación. 
 

CE Consulting Abogados no acepta responsabilidad por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información de esta comunicación 
/publicación, o por errores de contenido.” 
 

Fecha de publicación: Mayo  2016 - Ejemplar gratuito 

http://www.consultingabogados.es/ecm_admin/attachments/Link_news24-1.pdf
http://www.consultingabogados.es/ecm_admin/attachments/Link_news24-2.pdf
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CORPORATE FINANCE 
 

Medimos nuestros éxitos por la 
consecución de los objetivos de 
nuestros clientes. Asesoramos a 
compradores, vendedores, 
prestatarios, inversores, y 
entidades de crédito, desde el 
trato profesional y personalizado. 
Contando con una oferta de 
servicios completa. 
 

 Transmisión de negocios y 
empresas 

 Reestructuraciones 
empresariales 

 Estrategias de inversión 
 Operaciones financieras 

 

 

ABOGADOS 
 

Para brindar el mejor 
asesoramiento legal, a cada 
cliente se le asigna un Abogado 
específico, que cuenta con el 
apoyo de todo el Despacho, en 
función de su especialización 
jurídica: 
 

 Administrativo 
 Arbitraje nacional e 

internacional 
 Civil y familia 
 Concursal 
 Consultoría internacional 
 Corporate compliance 
 Fiscal y tributario 
 Gestión integral de morosidad 
 Laboral 

 

 

LEGAL SOCIETARIO 
 

 Constitución de sociedades 
 Modificaciones societarias 
 Acuerdos societarios 
 Crisis empresariales y 

conflictos 
 societarios 
 Empresa familiar 
 Propiedad industrial (marcas y 

patentes) e intelectual. 

 Clasificación y calificación 
empresarial en la 
contratación con la 
Administración Pública. 
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 Andalucía 
 

DESPACHO SEVILLA 
Tfno.: 954.57.72.77 
mmahon@consultingabogados.es 
 

DESPACHO MÁLAGA 
BUFETE CARMONA 
Tfno.: 95.270.06.86 
bufete@bufetecarmona.com 
 

 Aragón 
 

DESPACHO ZARAGOZA 
Tfno.: 976.55.05.10 
eparra@consultingabofgados.es 
pgutierres@consultingabogados.es 
 

 

 Canarias 
 

DESPACHO TENERIFE 
CHAHER & GALDO 
Tfno.: 92.234.33.38 
abogados@grupochaher.com 
 

DESPACHO LAS PALMAS 
MARTEL & MORALES 
Tfno.: 928.33.27.60 
jmorales@mmabogados.com 

 

 Castilla León 
 

DESPACHO LEÓN 

Tfno.: 987.87.59.19 
mgarcia@consultingabogados.es 
 

DESPACHO VALLADOLID 

Tfno.: 983.13.42.04 

dperez@consultingabogados.es 
 

DESPACHO VALLADOLID II 

JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ 
Tfno.: 983.20.81.83 

jihernandez@icava.org 
 
 

 

 

 Cataluña 
 

DESPACHO BARCELONA 

SISNTESIS LEGAL 
Tfno.: 93.488.03.00 

síntesis@sistesisbcn.com 
 

DESPACHO BARCELONA II 

BUFETE CÓRDOBA ABOGADOS 
Tfno.: 93.200.22.42 

Juancarlos.cordoba@bufetecordoba.es 
 

 Comunidad Valenciana 
 

DESPACHO ALICANTE 

CRISTINA GARCÍA MECA 
Tfno.: 96.542.71.11/12 

cgmeca.abogado@cgmeca.es 
 

DESPACHO ALICANTE II 

GABINETE JURÍDICO SARAMA 
Tfno.: 96.698.16.30 

sarama@icoli.es 
 

DESPACHO VALENCIA 

Tfno.: 96.330.49.79 
 

DESPACHO VALENCIA II 

DEL MORAL ABOGADOS 
Tfno.: 960.04.57.44 

vmiliti@delmoralabogados.com 
 

 Extremadura 
 

DESPACHO MÉRIDA 

Tfno.: 92.448.55.20 
dirección@cemerida.es 
 

 

 Galicia 
 

DESPACHO VIGO 

Tfno.: 986.48.41.33 
ldominguez@consultingabogados.es 
 

DESPACHO A CORUÑA 

TORRES& TORRES ABOGADOS 
Tfno.: 881.25.41.34 
fernandotorres@torresytorresabogados.com 

 

 Comunidad de Madrid 
 

DESPACHO MADRID 
Tfno.: 91.541.00.00 
información@consultingabogados.es 
 

DESPACHO MADRID II 
EUROLEGIS 
Tfno.: 91.411.34.51 
raquelfernandez@eurolegis.es 

 

  País Vasco 
 

DESPACHO GUIPÚZCOA 
IDOIA ZABALA LAUROBA 
Tfno.: 94.370.00.03 
idoiazabalalauroba@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS SERVICIOS 

DESPACHOS NACIONALES 
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900 92 3000 
www.consultingabogados.es 
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