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Artículo Original: Be prepared for insolvency rule changes (Reino Unido) 

https://magazine.dailybusinessgroup.co.uk/2021/04/20/be-prepared-for-insolvency-rule-

changes/  

 

 

Traducción (aproximativa):  

 

PREPARAOS PARA CAMBIOS EN LA REGULACIÓN EN MATERIA DE 

INSOLVENCIAS 

 

La nueva legislación sobre pre-pack que entrará en vigor a finales de mes ofrece mayores 

garantías de transparencia a los acreedores y un mayor control sobre los directores de 

empresas. 

 

 

A finales de este mes entrarán en vigor nuevas normas en materia de administración pre-

concursal que tendrán una gran repercusión para los directivos que deseen reestructurar su 

empresa. Esta nueva legislación impondrá una norma por la cual los activos de una empresa 

insolvente no se podrán vender a otra empresa vinculada a ella en el plazo de ocho semanas 

sin el consentimiento de los acreedores, o un informe de un asesor independiente que 

recomiende que el pre-pack es lo mejor para los acreedores.  

Este informe, que será elaborado por un asesor elegido por el comprador, se pondrá a 

disposición de los acreedores. Aunque los administradores no están vinculados por él, si 

deciden no aceptar sus recomendaciones tendrán que justificar su decisión ante los 

acreedores.  

 

El pre-pack es una valiosa opción de reestructuración para las empresas sobrecargadas de 

deudas que, aunque podrían ser viables mediante una reestructuración, no son capaces de 

seguir cotizando mientras el administrador comercializa la empresa para su venta.  

En estas circunstancias, se requiere una venta rápida para proteger la empresa y a sus 

empleados, ya que, de lo contrario, solo conseguirían unos valores bajos por sus activos.   

Hasta ahora, los compradores podían solicitar la opinión de un grupo de expertos en pre-

pack, pero esta ha sido una opción poco utilizada.  

 

http://refor.economistas.es/
https://twitter.com/reforcge
https://magazine.dailybusinessgroup.co.uk/2021/04/20/be-prepared-for-insolvency-rule-changes/
https://magazine.dailybusinessgroup.co.uk/2021/04/20/be-prepared-for-insolvency-rule-changes/


 

2 
 

Aunque se espera que la nueva legislación ofrezca una mayor transparencia a los 

acreedores, existe cierta preocupación en torno a las cualificaciones que se exigen a un 

asesor para poder ser elegido por el comprador. 

Esto podría ser problemático, pero se espera que esta cuestión se resuelva con relativa 

rapidez, identificando a aquellas personas con la experiencia necesaria en materia de 

insolvencias para que sean asesores reconocidos. 

 

Con la legislación actual, la responsabilidad de demostrar a los acreedores que se ha 

obtenido un valor justo por los activos, recae en gran medida en los administradores 

concursales, sin embargo, con las normas actuales de pre-pack los administradores 

normalmente venden estos valores inmediatamente después de su nombramiento. 

 

Los acreedores han venido criticando este tipo de ventas a parte vinculada, sin 

comercialización posterior a la insolvencia, por su falta de transparencia, en particular 

cuando después de una transferencia de activos aparentemente sencilla, ven que en la 

nueva empresa están los mismos directores. 

 

La nueva legislación introducida en 2020 pone a los directores en el punto de mira, dando 

al ministerio de hacienda inglés (HMRC) la capacidad de inspeccionar a los directores en 

determinadas circunstancias 

Los directores se enfrentan a más presiones por la nueva legislación introducida en 2020, 

que da a HMRC la capacidad, en ciertas circunstancias, de reclamar directamente las 

deudas a estos directores personalmente, especialmente si estos han estado involucrados 

en varios acuerdos "phoenix" durante un período determinado: 

 

Si bien aún no se han hecho públicas acciones de recuperación a corto plazo, la nueva 

legislación implica una postura más estricta por parte de HMRC con aquellos directores que 

repetidamente “phoenixed” negocios en detrimento de los acreedores.  

 

Nuestro consejo a los directores preocupados por estas nuevas normas es que busquen 

asesoramiento cuanto antes, ya que una mala decisión podría ser extremadamente costosa 

a nivel financiero y de reputación.  
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