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El papel de la ley de insolvencia corporativa en la 

promoción del crecimiento económico 

 

(traducción del documento: https://cebcla.smu.edu.sg/sgri/blog/2020/07/01/role-

corporate- insolvency- law-promotion-economic-growth por Aurelio Gurrea-Martínez) 

 

Introducción 

 

A pesar de las malas connotaciones tradicionalmente asociadas con los procedimientos 

de insolvencia, la ley de insolvencia corporativa juega un papel esencial en la economía. 

Es decir, un régimen de insolvencia que funcione bien puede ser una herramienta 

poderosa para promover el espíritu empresarial, el acceso a la financiación, la 

innovación y el crecimiento económico. Sin embargo, para lograr estos objetivos, un 

régimen corporativo de insolvencia debe realizar dos funciones principales: (i) 

minimizar la destrucción del valor generado en una situación de insolvencia; y (ii) 

aprovechar al máximo los activos del deudor. 

 

Cómo la ley de insolvencia corporativa puede minimizar la destrucción de valor 

 

Una situación de insolvencia generalmente conduce a una destrucción de valor a 

expensas de los deudores, acreedores, empleados y la sociedad en general. Primero, 

cuando los deudores no pueden pagar sus deudas, los acreedores tienen derecho a hacer 

valer sus reclamos y finalmente confiscar los activos del deudor. Por lo tanto, sus 

acciones de cumplimiento individual pueden terminar destruyendo el valor de las 

empresas en marcha económicamente viables que solo enfrentan dificultades 

financieras. Como respuesta a este problema, las leyes de insolvencia corporativa 

generalmente brindan a los deudores viables una moratoria (o suspensión automática) 

que evitará que los acreedores hagan valer sus reclamos al tiempo que facilita una 

acción más coordinada entre ellos. Por lo tanto, el uso de una moratoria no solo preserva 

el valor para el deudor y la sociedad en su conjunto, sino que también puede promover 

una acción más eficiente por parte de los acreedores de la empresa (Jackson, 1986).  

 

En segundo lugar, la existencia de una situación de insolvencia puede incentivar a los 

empleados clave a abandonar la empresa. Del mismo modo, los proveedores y 

prestamistas pueden decidir terminar sus relaciones comerciales con el deudor si saben 

que sus reclamos podrían quedar impagos. Por lo tanto, como estas circunstancias 

también pueden destruir el valor para una empresa viable que solo enfrenta problemas 

financieros, la ley de insolvencia ayuda a minimizar estos costos al proporcionar 

diversas respuestas regulatorias. Por un lado, las leyes de insolvencia pueden prohibir la 

terminación de las cláusulas ipso facto, es decir, los términos contractuales que permiten 

a las partes rescindir un contrato si su deudor inicia un procedimiento de insolvencia. 

Por otro lado, la ley de insolvencia corporativa generalmente permite a los demandantes 
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“post petición” obtener una prioridad para sus nuevos reclamos, generalmente en forma 

de gastos administrativos. Además, en algunos países, como Singapur y los Estados 

Unidos, la existencia de disposiciones financieras de rescate (o DIP) permite a los 

deudores pedir prestado dinero a los prestamistas con una super prioridad. Por lo tanto, 

la ley de insolvencia corporativa puede servir como un 'proveedor de liquidez' para las 

empresas que enfrentan un problema de liquidez (Ayotte & Skeel, 2013). 

 

Tercero, los deudores que enfrentan problemas financieros pueden tener incentivos para 

participar en una serie de comportamientos oportunistas que pueden destruir o desviar el 

valor a expensas de los acreedores. Estos comportamientos oportunistas pueden incluir 

la transferencia de activos a partes relacionadas, pedir prestado dinero de manera 

irresponsable o invertir en proyectos arriesgados como último intento de rescatar a la 

empresa (Armor et al, 2017). Para resolver estos problemas, la ley de insolvencia 

proporciona varios mecanismos, incluidas acciones de impugnación, en algunas 

jurisdicciones, deberes especiales y responsabilidad en situación de insolvencia (Gurrea-

Martinez, 2018). Del mismo modo, una vez que el deudor está sujeto a un 

procedimiento de insolvencia, la mayoría de las jurisdicciones de todo el mundo 

requieren el nombramiento de un profesional en insolvencia para administrar o 

supervisar al deudor. Al hacerlo, el riesgo de participar en comportamientos 

oportunistas se reduce notablemente. 

 

Como resultado de las estrategias legales antes mencionadas que buscan abordar 

algunos de los problemas económicos generalmente existentes en una situación de 

dificultades financieras, la ley de insolvencia corporativa puede servir como una 

herramienta valiosa para preservar el valor en beneficio de los deudores, acreedores y la 

sociedad en general. 

 

Cómo la ley de insolvencia corporativa puede aprovechar al máximo los activos del 

deudor 

 

La segunda función realizada por un régimen eficiente de insolvencia corporativa es 

asegurarse de que los activos del deudor se aprovechen al máximo (White, 1989). Si una 

empresa no es lo suficientemente competitiva en el mercado, este resultado se logrará 

reasignando los activos de estas empresas hacia actividades más productivas. Si una 

empresa tiene un negocio viable pero los acreedores no confían en los accionistas / 

gerentes, un marco eficiente de insolvencia corporativa debería promover la 

preservación de estos negocios a través de las ventas en funcionamiento. Finalmente, si 

una empresa es económicamente viable y, por lo tanto, vale más si los activos se 

mantienen juntos bajo la administración de los accionistas / directores existentes, la ley 

de insolvencia corporativa debe proporcionar las herramientas adecuadas para facilitar 

la reorganización de estas empresas al permitir que emerjan de l concurso de acreedores 

con una nueva estructura financiera más adecuada para la generación de flujos de 

efectivo de la empresa. Esta reorganización se logra a través de una variedad de 

mecanismos. Primero, la ley de insolvencia proporciona un foro adecuado para las 

negociaciones. Por un lado, un procedimiento de inso lvencia generalmente requiere la 
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participación de terceros independientes (por ejemplo, un tribunal especializado de 

insolvencias) que pueden generar confianza. Por otro lado, los deudores sujetos a un 

procedimiento de insolvencia generalmente deben proporcionar información a los 

acreedores. Por lo tanto, se espera que la combinación de confianza y menores 

asimetrías de información entre deudores y acreedores favorezca las negociaciones. En 

segundo lugar, la ley de insolvencia proporciona varias herramientas que pueden ayudar 

a facilitar una reestructuración financiera. Estas herramientas incluyen la posibilidad de 

que una mayoría (o mayoría cualificada) de acreedores imponga una decisión sobre los 

acreedores minoritarios disidentes y, en algunas jurisdicciones como Singapur y Estados 

Unidos, incluso la posibilidad de que se pueda imponer un plan de reorganización a las 

clases disidentes de acreedores Al proporcionar estas herramientas, la ley de insolvencia 

evita problemas de retención, fomenta la negociación ex ante, reduce los costes de 

negociación y facilita la reorganización de negocios viables pero con dificultades 

financieras. 

Cómo la ley de insolvencia corporativa contribuye a la economía real 

 

Si las funciones antes mencionadas se realizan correctamente, la ley de insolvencia 

corporativa puede desempeñar un papel importante en la promoción del crecimiento 

económico. Ex post, puede contribuir a la economía real de varias maneras. Primero, la 

ley de insolvencia corporativa puede salvar empresas viables, pero con dificultades 

financieras. Por lo tanto, puede preservar empleos, relaciones comerciales con terceros 

(por ejemplo, proveedores) y la generación de riqueza para la sociedad. En segundo 

lugar, al liquidar empresas no competitivas, la ley de insolvencia servirá como un 

mecanismo valioso para reasignar recursos hacia actividades más productivas. Tercero, 

debido a la capacidad de la ley de insolvencia para preservar el valor, los acreedores 

pueden maximizar sus recuperaciones. Y si es así, su situación financiera no se verá 

afectada significativamente por la situación de insolvencia de sus deudores. Por lo tanto, 

la maximización de los rendimientos para los acreedores reducirá el riesgo de tener un 

'efecto dominó' en las insolvencias corporativas (especialmente entre los acreedores 

pequeños y no diversificados más expuestos al incumplimiento del deudor) al tiempo 

que preserva la estabilidad del sistema financiero si estos acreedores son instituciones 

financieras 

 

Sin embargo, ex ante, el papel de la ley de insolvencia corpo rativa puede ser aún más 

importante para la sociedad. La capacidad de un régimen de insolvencia para promover 

el crecimiento económico dependerá en gran medida de cómo se trate a los deudores y 

acreedores en los procedimientos de insolvencia. Desde la perspectiva de los deudores, 

si las empresas (o sus accionistas / gerentes) saben que, en caso de insolvencia, una 

variedad de herramientas les ayudará a preservar el valor y solucionar sus problemas 

financieros, tendrán incentivos para perseguir más proyectos de inversión, contratar 

personas, piden prestado dinero y corren riesgos. Por lo tanto, la ley de insolvencia 

corporativa puede ser una herramienta poderosa para promover el espíritu empresarial, 

la innovación, la creación de empleo, el acceso a las finanzas y el crecimiento 

económico. Sin embargo, para lograr estos objetivos, la ley de insolvencia corporativa 

no debe castigar a los directores honestos y diligentes solo porque sus empresas se 

declararon insolventes. De lo contrario, estas personas podrían ser más aversas al riesgo 



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

  
o servir en juntas corporativas. Además, en un sistema con un régimen de 

responsabilidad muy duro para los directores corporativos, el inicio del procedimiento 

de insolvencia podría tener lugar en una etapa posterior (Baird, 1991; Adler et al, 2006). 

Por lo tanto, un régimen de insolvencia poco atractivo para deudores o directores 

corporativos puede ser perjudicial para la promoción del emprendimiento, la innovación 

y el acceso a la financiación, así como para la rehabilitación exitosa de empresas 

económicamente viables, la rápida liquidación de negocios no competitivos y 

maximización de los rendimientos a los acreedores.  

Desde la perspectiva de los acreedores, la ley de insolvencia corporativa puede incluso 

convertirse en un mecanismo más poderoso para fomentar el crecimiento. De hecho, 

dado que la ley de insolvencia ayuda a preservar el valor, los acreedores podrán 

maximizar sus rendimientos. Como resultado, desde una perspectiva ex ante, tendrán 

más incentivos para prestar dinero a un costo menor. Por lo tanto, un sistema eficiente 

de insolvencia capaz de preservar el valor y asignar recursos de manera eficiente 

facilitará el acceso de las empresas al financiamiento de la deuda (Armor et al, 2015). 

Por lo tanto, las empresas estarán en una mejor posición para obtener los recursos 

financieros necesarios para llevar a cabo proyectos de inversión que finalmente puedan 

generar empleos, riqueza y bienestar social.  

 

Conclusión 

 

Debido a la complejidad, la naturaleza interdisciplinaria y cada vez más global de la ley 

de insolvencia corporativa, la única forma de seguir mejorando nuestras leyes y 

prácticas de insolvencia es trabajando juntos y aprendiendo unos de otros. Después de 

todo, a pesar de las divergencias existentes en las leyes de insolvencia en todo el 

mundo, generalmente justificadas sobre la base de varios factores específicos del país, 

incluida la sofisticación del poder judicial, las divergencias en las estructuras 

corporativas y de propiedad de la deuda, y las diferentes economías políticas, una 

empresa con dificultades financieras enfrenta problemas económicos similares 

independientemente de la jurisdicción, y los legisladores de insolvencia emplean 

estrategias similares para abordar esos problemas (Gurrea-Martínez, 2020). Además, la 

preservación del valor y la generación de crecimiento pueden verse razonablemente 

como objetivos universales perseguidos por cualquier régimen de insolvencia 

empresarial. Por esta razón, me gustaría alentar a todos los miembros de la comunidad 

internacional de insolvencia a que formen parte de la Inic iativa de Reestructuración 

Global de Singapur contribuyendo a nuestro blog, participando en nuestras discusiones 

y uniéndose a nosotros para nuestras actividades y eventos académicos. Por lo tanto, 

todos podremos construir mejores sistemas de insolvencia que puedan ayudarnos a crear 

empleos y mejorar el bienestar de las personas promoviendo el espíritu empresarial, la 

innovación, el acceso a las finanzas y el crecimiento económico. 


