
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Breve guía de procedimientos de Insolvencia 

 
La presente situación de la economía española propiciada por una 
paralización de prácticamente todas las actividades empresariales 
comportará que muchas empresas, independientemente de su sector, 
entren en un estado de insolvencia ante la falta de tesorería motivada 
por el propio cese de la actividad o por una rueda de impagos de los 
propios clientes que se encuentran con las mismas dificultades. 
 
A continuación, presentamos una serie de pautas para valorar las 
distintas opciones previstas en la Ley con el objetivo de proteger la 
supervivencia de la empresa.  
  



1. Cuando presentar un Concurso de Acreedores y efectos del estado 
de alarma 

 
Antes de la declaración del estado de alarma, el empresario disponía de dos 
meses siguientes desde que la empresa entre en situación de insolvencia. Se 
considera tal situación en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

- Sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones. 
- Existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten al 

patrimonio del deudor. 
- Alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes del 

deudor. 
- El incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago 

tributarias, de cuotas de la Seguridad Social, o de salarios e 
indemnizaciones laborales de los 3 últimos meses. 

 
Los plazos anteriores han quedado suspendidos por las distintas regulaciones 
que se han ido aprobando durante el estado de alarma, de modo que 
mientras dure éste, no es obligatorio presentar concurso.  
 
Eso sí, para realizar previsiones, se deberá valorar que los plazos se 
reanudarán desde donde quedaron suspendidos -no desde cero- una vez se 
levante el estado de alarma. 



 
 
Ello no significa que no pueda presentarse un concurso si la empresa 
considera que es urgente y necesario. 
 
Con la presentación de una demanda de concurso voluntario, el empresario 
se protege ante la eventualidad de que sea un acreedor quien la presente 
antes (en este caso, se trataría de un concurso necesario) y le comporte una 
situación todavía más difícil de gestionar, con los consiguientes riesgos 
adicionales para la protección de su patrimonio personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Posibilidad de negociar con los acreedores: el Preconcurso 
 
Dentro del mismo plazo de dos meses desde la situación de insolvencia, la 
empresa puede presentar ante el Juzgado Mercantil una comunicación de 
negociación con los acreedores para intentar llegar a acuerdos de 
refinanciación o a un convenio anticipado. Es el conocido incidente 5 bis o 
Preconcurso. 
 
Esta posibilidad a priori será más recomendable que la presentación de un 
concurso voluntario si el empresario ve posibilidades de continuar con el 
proyecto empresarial o incluso, también podría ser práctico en caso de tener 
la necesidad de ganar tiempo para la preparación de la documentación que 
se requerirá para presentar el Concurso. 
 
El Preconcurso suspende el plazo de un acreedor para presentar una 
demanda solicitando Concurso necesario, otorgando a la empresa un plazo 
de tres meses para dicha negociación, y un plazo adicional de un mes para 
presentar Concurso si no ha podido pactar con la mayoría de sus acreedores 
una solución negociada de quita y espera. 
 
 
 
 



3. Pasos para activar el Procedimiento Concursal: documentación 
necesaria 

 
Para la presentación de la demanda de declaración de Concurso Voluntario, 
será necesario disponer de la siguiente documentación: 
 

- Poder especial para presentar Concurso. 
- Memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor de 

la actividad de los últimos tres años. 
- Inventario de bienes y derechos. 
- Relación de acreedores. 
- Listado de la plantilla de trabajadores. 
- Cuentas anuales. 
- Memoria de los cambios significativos posteriores a las últimas 

cuentas anuales. 
- Estados financieros intermedios. 

 
Esta documentación no es necesaria para la comunicación del Preconcurso. 
 
La solicitud de Concurso o Preconcurso debe presentarse mediante demanda 
firmada por abogado y procurador en los juzgados mercantiles que se 
encuentran ubicados en la capital de cada provincia. 
 



4. Mecanismos de prevención para evitar el Concurso 
 

A fin de intentar evitar el estado de insolvencia o incluso salvarlo, es 
recomendable analizar la situación de la empresa y evaluar, llegado el caso y 
de ser posible, la puesta en marcha de ciertas actuaciones que puedan aliviar 
las dificultades en el corto plazo: 

 
- Solicitar moratoria a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de 

la Seguridad Social. 
- Negociar una quita y/o espera con los acreedores que hubieran 

demandado a la empresa (los procedimientos judiciales actualmente 
están suspendidos). 

- Negociar una refinanciación con las entidades bancarias. 
- Presentar ERTE respecto a los trabajadores no esenciales. 
- Negociar una reducción de la renta o moratoria con el arrendador, en 

caso de ser arrendatario de un local de negocio. 
- Comunicar la suspensión o incluso resolución de los contratos que no 

se puedan cumplir y que puedan comportar penalización o 
indemnización, por fuerza mayor. 
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