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Punto de partida

¿Cuál es el derecho concursal sobre el que 
impacta el COVID-19?

Derecho concursal en estado de reforma

Dpto. de Eventos



Punto de partida
 Texto Refundido de la Ley concursal (Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)

 Ordenación, clarificación y sistematización
 Ley 22/2003, concursal

 Entrada en vigor: 1 de septiembre de 2020

 Directiva 2019/1023, sobre reestructuraciones e 
insolvencia

 Plazo de transposición: 17 de julio de 2021 (art. 34.1)
 Podría prolongarse (art. 34.2)

Dpto. de Eventos



Plan de trabajo

Dpto. de Eventos

1) La razón de ser del “Derecho concursal del 
COVID-19”

2) El contenido del “Derecho concursal del 
COVID-19” en la Ley 3/2020

3) Las medidas públicas para facilitar la 
financiación de las empresas 

4) Consideraciones finales



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Modificaciones en la forma de vida

Importantes limitaciones a la actividad
empresarial

Reducción de los flujos de liquidez en las 
empresas

Dificultades financieras e insolvencia

Avalancha de concursos



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Dpto. de Eventos

“Bankruptcy Pandemic”

S. Gilson (Harvard Business School)

Necesidad de “aplanar la curva de concursos”



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Dpto. de Eventos

“Bankruptcy Pandemic”

Apertura masiva de concursos
1)La razón de ser del “Derecho concursal del Covid-19”

Imposibilidad de reestructurar proyectos 
empresariales eficientes

Destrucción de valor

Pérdida de bienestar social



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Dpto. de Eventos

 Evitar concursos en situaciones coyunturales de 
insolvencia

 Evitar que los concursos puedan acabar en
liquidaciones ineficientes

 Evitar que se frusten reorganizaciones eficientes
en curso

 Facilitar la financiación por parte de quien pueda
proporcionarla a menor coste
 Insiders
 Estado (financiación pública)



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Dpto. de Eventos

Medidas que inciden sobre TRLC

 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente
al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de justicia

 Deroga art. 43 Real Decreto-Ley 8/2020
 Deroga Real Decreto-Ley 16/2020

 Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a 
la solvencia empresarial

1) La razón de ser del “Derecho concursal del Covid-19”



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Dpto. de Eventos

 Derecho concursal de “excepción”

 Por causa de las alteraciones y restricciones
derivadas del Covid-19

 Se superpone al Derecho concursal vigente

 No lo elimina

 Derecho concursal temporal

 Pone temporalmente entre paréntesis el 
Derecho concursal vigente (TRLC)
 Incluye incentivos a la financiación de 

insiderse ser del “Derecho concursal de9”



La razón de ser del 
“Derecho concursal del 

Covid-19”

Medidas relativas a la financiación pública

 Compatibles con el Marco temporal relativo a 
Ayudas de Estado (UE)

 Art. 29 Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo
 Avales para garantizar la financiación concedida por 

entidades financieras a empresas y autónomos

 Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio
 Creación del Fondo de Apoyo a la solvencia de las 

empresas estratégicas no financieras

 Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre (Acuerdo
CM 24 de noviembre)
 Avales para empresas en convenio
 Avales para empresas en proceso de renovación de su

programa de pagarés en MARF



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

 EJE 1: EVITAR LA DECLARACIÓN DE CONCURSO POR 
CIRCUNSTANCIAS COYUNTURALES
 Hasta 14 de marzo de 2021

 EJE 2: EVITAR LA FRUSTRACIÓN DE 
REORGANIZACIONES EN CURSO Y APERTURA DE 
LIQUIDACIÓN
 Hasta 14 de marzo de 2021 

 Modificación de convenio
 Suspensión del deber de solicitar liquidación

 31 de octubre de 2020/31 de enero de 2021 + 3 
meses
 No tramitación de solicitudes de declaración de 

incumplimiento
 Presentación modificación convenio



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

 EJE 3: FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN POR 
PARTE DE LOS INSIDERS 

 Fecha de referencia: 14 de marzo de 2022

 OTRAS MEDIDAS:
 Priorizar el tratamiento de cuestiones claves en la 

eficiente administración del concurso (art. 9)
 Incidentes en materia laboral
 Propuestas de convenio o de modificación
 Homologación de acuerdos de refinanciación, etc.

 Agilizar trámites (arts. 8, 10-12)
 Impugnación de inventario y lista de acreedores
 Enajenación de bienes: subasta telemática
 Puesta de manifiesto inmediata del plan de liquidación
 Agilización tramitación AEP, concurso consecutivo; 

exoneración de pasivo



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

1. EVITAR LA DECLARACIÓN DE CONCURSO POR 
CIRCUNSTANCIAS COYUNTURALES

a) Suspensión del deber de solicitar la declaración de 
concurso (art. 6.1)
 Haya o no comunicado apertura de negociaciones

 Deberes ex arts. 5 y 595 TRLC
 14 de marzo de 2021 (modif. DA 10.3 RDL 34/2020) 

 Regla especial: comunicación de negociaciones hasta 31 de 
diciembre de 2020 (art. 6.3): 

 No hay deber hasta que transcurran 6 meses desde
comunicación

 Beneficio: 6 meses para negociar con acreedores
 Sin embargo, la paralización de ejecuciones sigue

reducida a 3 meses (art. 588 TRLC)



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

1. EVITAR LA DECLARACIÓN DE CONCURSO POR 
CIRCUNSTANCIAS COYUNTURALES

b) No admisión a trámite de las solicitudes de declaración de 
concurso necesario (art. 6.2)
 14 de marzo de 2021 (modif. DA 10.3 RDL 34/2020)
 ¿Dilema del caladero común?

 Solicitar concurso voluntario
 Abrir negociaciones con los acreedores

c) Tramitación preferente de las solicitudes de concurso
voluntario, aunque sean posteriores (art. 6.2)

d) Suspensión de la causa de disolución por pérdidas con 
relación a las pérdidas de 2020 (art. 13)
 Causa de disolución ex art. 363.1 e) LSC

 PN< ½ CS
 Pérdidas de 2020
 ¿Pérdidas 2021? = remoción o disolución

 ¿Insolvencia?  = deber de declarar el concurso



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

2. EVITAR LA FRUSTRACIÓN DE REORGANIZACIONES EN 
CURSO Y APERTURA DE LIQUIDACIÓN

a) El deudor puede proponer modificación del convenio en
cumplimiento, ARH, AEP (arts. 3.1, 3.5 y 5.1)
 14 de marzo de 2021
 ARH = aunque no haya pasado un año desde la última

homologación (art. 617 TRLC)

 Para convenio y AEP: 
 Tramitación escrita y sujección a las mismas mayorías

que para la adopción del convenio/acuerdo originario.
 No afecta a créditos contraídos o devengados durante el 

cumplimiento del convenio originario
 No afecta a los privilegiados, aunque se sometieran

inicialmente
 Nuevo voto a favor o adhesión

 Para ARH ¿?



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

2. EVITAR LA FRUSTRACIÓN DE REORGANIZACIONES EN 
CURSO Y APERTURA DE LIQUIDACIÓN

b) No se tramitan solicitudes de declaración de 
incumplimiento de convenio o AEP (art. 3.2 a 4 Ley 
3/2020)
 31 de octubre de 2020 (Ley 3/2020)
 31 de enero de 2021(RDL 34/2020, de 17 de noviembre)
 “Agujero” entre 1-XI-2020 y 18-XI-2020

 Se comunican al deudor
 Puede presentar propuesta de modificación del 

convenio o AEP
 + 3 meses desde la fecha relevante
 Tramitación preferente (art. 9)



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

2. EVITAR LA FRUSTRACIÓN DE REORGANIZACIONES EN 
CURSO Y APERTURA DE LIQUIDACIÓN

c) No se tramitan solicitudes de declaración de 
incumplimiento ARH (art. 5.2 Ley 3/2020)
 31 de octubre de 2020 (Ley 3/2020)
 31 de enero de 2021(RDL 34/2020, de 17 de noviembre)
 “Agujero” entre 1-XI-2020 y 18-XI-2020

 Se comunican al deudor
 Puede comunicar al juez el inicio de negociaciones

para modificar AR o alcanzar nuevo AR
 + 1 mes desde la fecha relevante
 + 3 meses desde comunicación para alcanzar

acuerdo
 Tramitación preferente (art. 9)



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

2. EVITAR LA FRUSTRACIÓN DE REORGANIZACIONES EN 
CURSO Y APERTURA DE LIQUIDACIÓN

c) Suspensión del deber de solicitar la liquidación (art. 
4.1)
 Deber ex art 407.1 TRLC

 No puede cumplir pagos comprometidos u 
obligaciones contraídas tras la adopción del 
convenio

 14 de marzo de 2021 (art. 4.1)
 Presentación de propuesta de modificación del 

convenio
 Admisión a trámite antes del 14 de marzo de 2021

d) No tramitación de las solicitudes de apertura de liquidación
por parte de los acreedores ex art. 407.2 TRLC (art. 4.2)



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020

3. FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN

a) La financiación de los insiders vinculada a un convenio
incumplido es crédito contra la masa en la liquidación
posterior (art. 4.3)

 Convenio aprobado o modificado en los dos años a 
contar desde 14 de marzo de 2020
 Hasta 14 de marzo de 2022

 Aumento de rango de estos créditos
 Se inaplica art. 242.14 TRLC, para personas 

especialmente relacionadas con el deudor
Subordinados (arts. 281 y 282 TRLC)

 Definición amplia de “financiación”

 Debe constar en el convenio identidad del obligado y 
cuantía máxima



El contenido del “Derecho 
concursal del Covid-19” en 

la Ley 3/2020



Las medidas públicas para 
facilitar la financiación de 

las empresas

Dpto. de Eventos

a) Art. 29 Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo

 Avales para garantizar la financiación concedida por 
entidades financieras a empresas y autónomos

 Finalidad: attender necesidades de liquidez

 Importe máximo de 100.000 millones de euros 

 Extensión del plazo hasta el 30 de junio de 2021 (DF 7 
RDL 34/2020)

 Condiciones y requisites = Acuerdo de Consejo de 
ministros



Las medidas públicas para 
facilitar la financiación de 

las empresas

Dpto. de Eventos

b) Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio
 Creación del Fondo de Apoyo a la solvencia de las 

empresas no financieras estratégicas para el tejido
productivo

 Proveedor de liquidez de ultimo recurso

 Instrumentos de capital, híbridos o préstamos

 ¿Empresa estratégica?= impacto social y económico, 
relevancia para seguridad y salud de las personas, 
infraestructuras, comunicaciones o contribución al 
buen funcionamiento de los mercados

 Ejemplo: Air Europa



Las medidas públicas para 
facilitar la financiación de 

las empresas

Dpto. de Eventos

c) Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre

 Desarrollo: Acuerdo CM 24 de noviembre

 Avales para empresas en convenio
 Importante novedad
 Empresas ya saneadas y viables

 Avales para empresas en proceso de renovación de su
programa de pagarés en MARF



Consideraciones finales

Dpto. de Eventos

 Es previsible que tengamos que convivir una larga
temporada con Derecho concursal del Covid-19

 No podemos descartar que se produzcan
nuevas modificaciones o prórrogas
 Cierto sentimiento de inseguridad jurídica

 Algunas medidas podrían haber llegado para 
quedarse
 Directiva 2019/1023 = aumento eficiencia de 

los procedimientos concursales



Turno de preguntas

?
Dpto. de Eventos



nuria.bermejo@uam.es

Moderador
Notas de la presentación
Los logos del 1º y 3º rectángulo en el color corporativo. El último del 3º igual q los del 2º
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