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Opinión
Por la tutela judicial:
la lección de Nueva Rumasa
hasta ahora planteada en el borrador

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD de anteproyecto; debería incorporarLeopoldo Pons
Albentosa
os últimos acontecimientos en
materiadecrisisempresariales
e insolvencias han puesto de
manifiesto las carencias y la necesidad de reforma de una norma, la Ley
Concursal,quenocuentaensuactual
formato con mecanismos suficientes
para garantizar tanto los derechos de
trabajadores y acreedores como solucionesdeviabilidaddedichascompañías. Las referencias a Nueva Rumasa, en su sentido general, ilustran sobre las dificultades que estructuras
empresariales organizadas de forma
compleja, con soluciones internacionales opacas como son los paraísos
fiscales y a partir de procelosas soluciones de financiación, complican de
forma extraordinaria la gestión eficiente de la justicia y muy en particularasegurarelprincipiodelegalidady
de equidad cuando dichas geografías
colapsancomolamencionada.
En un sentido más panorámico, es
posible afirmar también que las estadísticas disponibles desde la crisis
arrojan resultados sombríos, poniendo de manifiesto al menos tres hechos relevantes: los concursos de
acreedores son, en su abrumadora
mayoría, un mecanismo de liquidación de compañías; las insolvencias y
crisis de más de 150.000 casos en
2010 no han visto en la norma un escenario de oportunidad: apenas se
dan en alrededor de seis mil concursos, un cuatro por cien del total. Al
contrario, podría, en términos generales,pensarsequepuedeserunrefugio perverso para determinadas situaciones de protección indebida de
determinados empresarios y administradores.
Enesteúltimosentido,esllamativo
el mundo de las solicitudes de propuestas de convenios anticipados, introducido con buena voluntad con la
reforma de 2009 pero con resultados
másquedudosos.Así,todopareceindicar que, de entre los 150 casos ocurridos en esta modalidad el año pasado,secuentancomoclaraminoríalos
que consiguen resultados finales de
viabilidad. Éste es uno de los talones
de Aquiles de la norma, que debería
cambiarse en la actual reforma, y no
precisamente con la tímida iniciativa

L

Elena Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes. / Rafa Martín

Cajas, una cuestión de solvencia
ner un saldo neto razonable en el balance. Hay que ofrecer garantías a depositantes e inversores de que se podrá
cubrir todo posible agujero, incluso en fases de adversa
coyuntura.
Juan Pedro Marín Arrese
Lasolvenciaimplica,pues,algomásqueunelevadonivel estático de capital. Exige, ante todo, adecuarlo al rieslivio constituye, sin duda, el término que mejor go implícito en cada momento, creando un colchón que
expresa el sentimiento de las cajas tras la lectura absorbalasminusvalíasylaspérdidas.Yahíempiezanlas
de la letra pequeña de la reforma recién aproba- dudas, pues los balances de las cajas aparecen todavía soda.Lanuevanocióndecapitalprincipal,pormásquepre- brecargadosdeactivosdedudosacalidad,pesealaingentenda asimilarse al core capital, incorpora elementos del te tarea de limpieza efectuada desde 2008, valorada por
tramo adicional de Tier 1 como los títulos convertibles e el Banco de España en un 5% del PIB. La exposición a la
inclusoalgotanajenoalconceptoderecursospropiosco- promoción y construcción inmobiliaria asciende a la namo los préstamos del Frob. A falta de mayor concreción, da despreciable cifra de 217.000 millones, de los que un
eltratamientodelosajustespositivosdevaloraciónenac- 46% se cataloga ya como dudoso (13%), bajo vigilancia
tivos financieros podría resultar hasta más favorable que (13%) o son inmuebles adjudicados (20%). Por más que
lasreglasactualesdelBancodeEspaña.BasileaIIInosir- se encuentre provisionado el 38% de las inversiones provetampocodefuenteexcesivadeinspiraciónenelejerci- blemáticas,elprevisiblemantenimientodeunasituación
cio para depurar sus fondos propios,
ampliamente desfavorable en este secafán que apenas se refleja en la reforma
tor no otorga excesivos motivos para el
adoptada. De aplicarse, por ejemplo, la La capitalización
optimismo.
severa ponderación prevista para las en sí misma, por más
Dealgunaforma,lapresentaciónayer
participaciones empresariales significa- pan que traiga hoy, no
delareformaporelsupervisorfuehasta
tivas,másdeunacarteraindustrialesta- evitará las estrecheces cierto punto contradictoria. Descartar
ría ya a la venta. Pese a estas facilidades del mañana
cualquier motivo de preocupación para
concedidas a las cajas para superar con
dudardelasolvenciasecompadecemal
éxito la prueba, resultaría injusto no reconocer el notable conunblindajetansustancialdelcapitalbásicomínimoy,
esfuerzo de capitalización exigido al conjunto del sector. más todavía, con la posibilidad de amplias intervenciones
públicasparalograresemínimo.Lareformaotorgará,sin
Ofrecergarantías
duda,unrespiromomentáneo,alponerelcontadordelos
Contodo,loesencialconsisteendeterminarsilareforma fondospropiosanivelestanholgadosaltérminodelasindespeja definitivamente toda potencial duda en materia gular recapitalización forzosa. Pero sigue sin despejar tode solvencia. Que existe una indudable correlación entre daslasincertidumbresdefondo.Sobretodo,silosmercala cuantía del capital disponible y la capacidad para so- dos asocian tan acusado incremento en los recursos con
portar pérdidas, resulta obvio. Pero en una actividad co- un intento de curarse en salud anticipando futuros detemo la bancaria, tan dependiente de la confianza, la clave rioros del balance, fruto de una prolongada fase de bajo
no reside tanto en mantener un sólido patrimonio frente crecimiento. Mientras no se asegure la sostenibilidad a
a una hipotética situación de quiebra o gone concern, co- largoplazodelasolvenciamedianteunsaneamientointemo en asegurar una sobrada suficiencia en términos de gral de los balances y una mejora sustancial en la gestión
going concern. No en balde, el negocio crediticio reposa que abra perspectivas de una sólida y sostenida rentabilienelsiemprefrágilequilibrioentreunacarteradeactivos dad, la capitalización en sí misma, por más pan que traiga
sujetosariesgodepérdidadevaloryunospasivosquede- hoy,noevitarálasestrechecesdelmañana.
ben atenderse religiosamente. No basta pues con manteEconomista
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Opacidadjurídica
Otrascuestionesnomenosllamativas
deben resolverse, y aquí aparece el
problema de la opacidad jurídica de
determinadas estructurales empresariales, con las abundantes presencias de paraísos fiscales y geografías
societarias complicadas; el impulso
reformador algo ha dicho, en sentido
positivo, respecto de la definición explícita de grupo societario. Por nuestra parte, echamos de menos mecanismos más explícitos que permitan
el denominado levantamiento del velo societario, posiciones jurisprudenciales más ágiles y clasificadoras respecto de la validez de pruebas que,

Los concursos de
acreedores son, en su gran
mayoría, un mecanismo de
liquidación de compañías
siendo evidentes en la realidad, son
restringidasdesdeunderechoformal
y procesal puntillosos y alejado de las
prácticas modernas de los países desarrollados.
Todo este panorama nos vuelve a
enfrentar a un derecho económico
con serias carencias de eficiencia y
transparencia en el comportamiento
empresarial español, por lo que iniciativas como la Ley de la Mediación,
la revisión en profundidad de las cortes de arbitraje, la reforma de la propia Ley Concursal, las nuevas inmersiones en el derecho contable y algunas más no menos relevantes, como
la figura en el código penal de las personas físicas, llaman a la puerta necesariadeacometerunnuevomarcode
regulación del mundo económico y
transaccional, ya que las deficiencias
actualesatentannosóloalaproductividad y competitividad del país, con
su correlato inmediato de renta y paro, sino también a soluciones de justiciayequidadcivil.
Presidente del REFor, del Consejo
General de Colegios de Economistas
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se la tutela material, efectiva, judicial
en todo el proceso; es decir, asegurar
un control explícito del proceso de
negociación previo, que en estos momentos puede durar nada menos que
cuatro meses, y que de no cambiar las
cosas, queda al total libre albedrío de
quienlosolicita.
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