
 

http://refor.economistas.es      https://twitter.com/reforcge   

 

Artículo Original: Government extends corporate insolvency measures until 2022 

https://bdaily.co.uk/articles/2021/03/16/government-extends-corporate-insolvency-

measures-until-2022  

Traducción (aproximativa):  

EL GOBIERNO AMPLÍA LAS MEDIDAS SOBRE INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL HASTA 2022 

 
 
Las empresas han recibido un "respiro muy necesario" durante la pandemia de Covid-19 
con la ampliación de las medidas de insolvencia del gobierno hasta 2022. Jeremy Oddie, 
socio de recuperación de empresas de Mitchell Charlesworth, y Julie Webster, asociada, 
hablan sobre la decisión del ejecutivo. 
 
 
El gobierno anunció que amplía las competencias que le otorga la Ley “Corporate 
Governance and Insolvency” de 2020 y tiene la intención de hacer enmiendas temporales 
o modificar la mencionada legislación para extender sus efectos un año más. 
 
El Gobierno presentó la normativa el 11 de febrero de 2021 en el Parlamento, unos meses 
antes que la ley de insolvencia prescribiera, el próximo 30 de abril de 2021. 
 
El Gobierno ya actualizó la normativa en diciembre de 2020, cuando se anunciaron varias 
medidas de apoyo a las empresas relacionadas con Covid-19. 
 
Algunas de las medidas de apoyo del Gobierno incluyen la ampliación de la suspensión 
temporal del uso de demandas legales y peticiones de liquidación cuando se puedan 
alegar causas relacionadas con la Covid-19, así como la eliminación temporal del riesgo 
que supone  para los directores la responsabilidad personal por gestión inadecuada hasta 
2022. 
 
Estas últimas noticias no son sorprendentes, ya que las medidas adoptadas son 
necesarias para aliviar la presión que la pandemia de la Covid-19 ha puesto sobre las 
empresas, al menos hasta que haya algún tipo de estrategia sobre cómo afrontar la 
devolución de los préstamos de apoyo frente a la Covdi-19. 
 
Si a esto se añaden los anuncios realizados en su discurso presupuestario, es evidente 
que el Canciller no tiene intención de que la economía sufra ninguna conmoción adicional 
por la repentina cancelación de las medidas actuales de apoyo a Covid. Sin embargo, la 
retirada de las estas medidas es una cuestión de tiempo y los empresarios deben 
planificar con antelación para afrontar este reto. 
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