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Artículo Original: Turbulent times ahead for struggling European businesses or more 

extensions? The upcoming spring ‘cliff edge’ or a softer landing? 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=98b8bd7d-27bc-453e-ba08-d4b1ecfdf8c0  

 

Traducción (aproximativa):  

 

 

 

¿SE AVECINAN TIEMPOS DIFÍCILES PARA LAS EMPRESAS EUROPEAS 

EN DIFICULTADES O MÁS EXTENSIONES? ¿LA PRIMAVERA TRAERÁ UN 

PRECIPICIO O UN SUAVE ATERRIZAJE? 

 

Durante los últimos 12 meses, los mercados mundiales se han mostrado 

sorprendentemente resistentes, incluso boyantes, ayudados en gran parte por los 

gobiernos de toda Europa y del mundo que han proporcionado una financiación 

aparentemente ilimitada y amplias medidas de estabilización financiera, como la 

flexibilización cuantitativa. 

 

Esto, unido a una legislación que buscaba proteger a las empresas frente las 

declaraciones de insolvencia y garantizar la continuidad de operaciones como moratorias o 

la restricción de las acciones de los acreedores, ha dado a las empresas un gran respiro y 

evitado quiebras masivas. 

 

Sin embargo, a menos que se produzcan nuevas medidas gubernamentales en Europa y 

fuera de ella, ¿Puede que en primavera nos dirijamos al borde de un precipicio? ¿O 

asistiremos a nuevas prórrogas que buscan suavizar el golpe? 

 

 

A grandes rasgos, las distintas formas de protección puestas en marcha por los gobiernos 

llegarán a su fin en los próximos meses. 

 

En España, a menos que se anuncie una prórroga, el 14 de marzo de 2021 terminarán las 

siguientes medidas: 

 

 La flexibilización del deber de los administradores de solicitar la apertura de la fase 

de liquidación (siempre que la empresa presente una propuesta de modificación de 

un acuerdo de liquidación) 

 La flexibilización de las obligaciones de presentación de las empresas; y 

 La suspensión de la admisión de las solicitudes de insolvencia presentadas por 

cualquier acreedor después del 14 de marzo de 2020. 

 

Esta fecha también marca el final del plazo en España para: 
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 Solicitar otra homologación o una modificación de un acuerdo de refinanciación 

para la misma empresa en el plazo de un año; y 

 Que una empresa presente una propuesta de modificación de un acuerdo de 

liquidación que no esté permitida por la legislación concursal española. 

 

En el Reino Unido, el 31 de marzo de 2021 finalizará la flexibilización de ciertas 

obligaciones de presentación y las restricciones a las acciones de los acreedores (a menos 

que se anuncien nuevas prórrogas). 

 

 A partir de esa fecha se podrán realizar requerimientos por impago de rentas. Los 

rumores del mercado indican que, ante los grandes y prolongados retrasos en el 

pago de los alquileres, algunos grandes propietarios institucionales pueden estar 

preparándose para presentar muchas de estas demandas legales. 

 Después de esa fecha, la liquidación por insolvencia de caja o de balance volverá 

a las pruebas normales y no será necesario demostrar que la COVID-19 no tuvo 

efectos financieros en la empresa. 

 

Un día después, el 1 de abril de 2021, la nueva ley de insolvencias prescribirá. 

 

En los Países Bajos, a menos que se anuncie una prórroga, el 1 de abril de 2021 también 

marca el final de las Disposiciones Temporales de Aplazamiento de Pagos de 2020, que 

establecen que una empresa en dificultades financieras puede solicitar a un tribunal el 

aplazamiento de la tramitación de una declaración de quiebra por parte de un acreedor 

durante un periodo de dos meses (prorrogable un máximo de dos veces por un período de 

dos meses). 

 

Si no se adoptan más medidas gubernamentales en toda Europa, las empresas que ya 

están en apuros podrían enfrentarse a más dificultades a medida que las protecciones 

caen y los acreedores recuperan su capacidad de acción. Hay indicios de que algunos 

gobiernos están empezando a prestar atención a este riesgo inminente. 

 

En algunos países, las principales medidas de protección llegaron a su fin recientemente, 

pero los gobiernos las han ido extendido mientras intentan lidiar con la manera de poner 

fin a estas ayudas evitando causar un nuevo golpe para las empresas. Por ejemplo, la 

moratoria sobre la quiebra en Bélgica finalizó el 31 de enero de 2021, pero se están 

debatiendo reformas más amplias y en el entretanto la medida se ha prorrogado 

tácitamente. 

 

Del mismo modo, en Alemania, las principales medidas de protección se están eliminando 

lentamente. En particular, la suspensión de la obligación de presentación se ha prorrogado 

repetidamente (la semana pasada con efecto hasta finales de abril), pero paralelamente su 

alcance se va reduciendo (por ejemplo, la suspensión ahora sólo se aplica a las empresas 

que pueden acogerse a las medidas de ayuda estatal). Esto puede verse como un intento 

de suavizar la caída. Todavía está por ver si otros países harán extensiones más formales 

o procederán con este enfoque más fragmentario. 

 

El gobierno del Reino Unido podría estar contemplando medidas similares. En un reciente 

debate parlamentario, un ministro declaró que el gobierno británico estaba trabajando en 

"medidas para abordar lo que sabemos que es un problema potencial”.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/12/contents/enacted
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53049.html
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Además, la semana pasada, el Gobierno británico publicó un proyecto de reglamento para 

prorrogar hasta el 29 de abril de 2022 el llamado "Poder Enrique VIII" de la Ley de 

Insolvencia y Gobernanza Corporativa de 2020, que expira el 30 de abril de 2021. Este 

poder permite al Gobierno modificar temporalmente algunos aspectos de los 

procedimientos de insolvencia y reestructuración para ciertos fines limitados (por ejemplo, 

los requisitos de entrada en los procedimientos de insolvencia y las responsabilidades de 

los directores). 

 

Aunque se apruebe la normativa británica, por sí sola no cambia nada. Pero al menos 

parecen indicar que el Gobierno del Reino Unido es consciente de que puede haber 

tiempos difíciles en el futuro y que puede necesitar tener la capacidad de realizar ciertas 

acciones a corto plazo prescindiendo de un largo proceso parlamentario. En la próxima 

semana, (a partir del 22 de marzo), se espera un anuncio del Gobierno británico sobre la 

situación de las actuales medidas de apoyo financiero. 

 

Así pues, está claro que el borde del precipicio está peligrosamente cerca y que algunos 

gobiernos ya están tomando medidas para allanar un camino que prevenga o al menos 

mitigue la caída, con indicios de que otros podrían seguir su ejemplo. Por el momento, 

queda por ver hasta qué punto se puede suavizar o evitar el precipicio. 

 

 


