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Límite a la distribución de dividendos 
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18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo, 
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junio de 2020 los ERTE por fuerza mayor para aquellas 
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reanudar su actividad.
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empleo
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18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa 
del empleo.
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mantenimiento de empleo de los ERTE
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de Suspensión Temporal de Empleo (ERTE) por cuenta 
de su empresa, le informamos que en el día de hoy, se 
ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 18/2020, de 
12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, 
que contiene importantes modificaciones respecto a los 
efectos y tramitación de dichos expedientes.
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El día 12 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto 18/2020 de medidas 
sociales en defensa del empleo, cuya finalidad es, básicamente, prorrogar 
hasta el 30 de junio de 2020 los ERTE por fuerza mayor para aquellas 
empresas que por causa de fuerza mayor no puedan reanudar su actividad.
 Mercantil / Ignacio Grau

Límite a la distribución de dividendos con 
motivo del Real Decreto-Ley 18/2020 de 
medidas sociales en defensa del empleo

El mencionado Real Decreto, incluye una medida mercantil, a través de su artículo 5, que alude 
al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal. Así pues, en relación a la transparencia 
fiscal, se establece que no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor 
las empresas y entidades con domicilio fiscal en países o territorios calificados como 
paraísos fiscales conforme a la normativa vigente.

En lo que respecta al reparto de dividendos, se establece que las sociedades mercantiles 
u otras personas jurídicas que se acojan por fuerza mayor a la prórroga de los ERTE y que 
utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no van a poder repartir dividendos 
durante el ejercicio fiscal en que se apliquen estos Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo. A excepción de si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración 
aplicada a las cuotas de la Seguridad Social, no teniéndose en cuenta a los efectos del 
ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 
bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el ejercicio en el que la sociedad 
no distribuya dividendos por aplicación de lo indicado anteriormente. Es decir, en aquellas 
sociedades que se hayan acogido a los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio y que 
utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, los socios no podrán acogerse 
a la falta de distribución de dividendos del ejercicio 2020 para ejercitar su derecho de 
separación.

Asimismo, se establece una excepción a la limitación del reparto de dividendos, en el sentido 
de que no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 
2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en 
situación de alta en la Seguridad Social. 
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Recientemente se ha aprobado el nuevo Real Decreto-ley 18/2020, de 12 
de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

 Laboral y Gestión Laboral / Víctor Jiménez y Moisés Álvarez

Ampliación temporal de los ERTE por fuerza 
mayor derivados del COVID-19 y aclaraciones 
sobre el mantenimiento del empleo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 13 de mayo un nuevo RDL en el que 
se establecen nuevas medidas, con el objeto de preservar puestos de trabajo, ampliando las 
medidas extraordinarias aplicables a los ERTE por fuerza mayor o apuntalando la salvaguarda 
del empleo durante seis meses para los trabajadores afectados por un ERTE.

El punto más destacado de la norma hace referencia a los ERTE, distinguiéndose dos tipos 
diferentes derivados de la causa por fuerza mayor: fuerza mayor total y fuerza mayor parcial.

De esta forma y de manera sintética, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, 
continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas 
que no puedan reanudar su actividad. También se establece una ampliación de su duración 
como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

Por otro lado, se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial aquellas empresas que 
cuenten con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo autorizado en base al artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas 
reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 
de junio de 2020.

A estos efectos, las empresas deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras 
afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el 
desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
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Del mismo modo, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, 
en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de 
personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

En relación con estos ERTE, la Tesorería General de la Seguridad Social seguirá 
exonerando, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, 
a las empresas incluidas en los ERTE de fuerza mayor total el abono de la aportación 
empresarial siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores 
en situación de alta en la Seguridad Social o el 75% de las mismas en caso de tener cincuenta 
o más trabajadores.

Las empresas afectadas por los ERTE de fuerza mayor parcial quedarán exoneradas del 
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social de la siguiente 
manera:
Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de 
efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese 
reinicio, la exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial devengada en mayo 
de 2020 y el 70 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la 
empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores, 
la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y 
el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus 
actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos 
y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60% de la 
aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial 
devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta 
trabajadores de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la 
empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores, la exención alcanzará el 45% de la 
aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportación empresarial 
devengada en junio de 2020.

Las exenciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, 
manteniéndose la consideración del período en que se apliquen cómo efectivamente 
cotizado a todos los efectos.

Relacionado con este punto, el RDL establece límites relacionados con el reparto de dividendos 
y transparencia fiscal. Así, las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países 
o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán 
acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo comentados en el inicio de 
este artículo.

Asimismo, las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a estos 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no podrán proceder al reparto de 
dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de 
regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a 
la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a 
fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras.
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Otro punto que se recoge en el RDL son los procedimientos de suspensión y reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción comunicados a 
partir del desconfinamiento. En él se explica que la tramitación de estos expedientes podrá 
iniciarse mientras esté vigente un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza 
mayor.

Además, cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal 
de regulación de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización 
de este.

También se amplían las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo 
previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020 (obtención de 
prestaciones de desempleo sin carencia o la no contabilización de los periodos al efecto de 
futuras prestaciones entre otras), las cuales resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 
2020.

El Real Decreto-Ley contempla la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita 
laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, 
Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO).

El objetivo de esta comisión será realizar el seguimiento de las medidas que, en el ámbito 
laboral, se lleven a cabo durante las distintas fases de excepcionalidad y, en todo caso podrá, 
en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, 
prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de 
cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE 
por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el 
artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Por último, el RDL modifica la disposición adicional sexta sobre la Salvaguarda del empleo 
señalando que las medidas extraordinarias aprobadas en el ámbito laboral, básicamente 
las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, estarán sujetas al compromiso de la 
empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad.

Dicho compromiso no se considerará incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por 
despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del 
llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo o la finalización de un contrato 
temporal por expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o servicio.

Para extender la información sobre el compromiso de mantenimiento del empleo dejamos el 
siguiente enlace publicado recientemente.

Desde el Departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 
artículo. 
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En atención a la reciente tramitación de un Expediente de Suspensión 
Temporal de Empleo (ERTE) por cuenta de su empresa, le informamos que 
en el día de hoy, se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 18/2020, 
de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que contiene 
importantes modificaciones respecto a los efectos y tramitación de dichos 
expedientes.

 Laboral / Moisés Álvarez

Nuevo alcance del compromiso de 
mantenimiento de empleo de los ERTE

Como siempre, podrá encontrar en nuestra página web, un resumen de las novedades 
legislativas de mayor importancia relativa a la crisis del COVID.

No obstante lo anterior, entendemos que una de las cuestiones más controvertidas que 
introdujo el RDL 8/2020 (Compromiso de mantenimiento de empleo de los afectados 
por los ERTE) merece una aclaración específica, ya que en el redactado de dicha norma, 
únicamente se especificaba en su Disposición adicional sexta que:

“Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo: Las medidas extraordinarias en el 
ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la 
empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación 
de la actividad.”

El anterior redactado, junto a las respuestas y criterios que ha ido publicando la Dirección 
General de Trabajo (DGT) a las consultas planteadas por diversos colectivos, ha comportado 
diversas interpretaciones y dudas respecto a su contenido, alcance y repercusiones, que 
en parte, han encontrado respuesta con la publicación del RDL 18/2020, y la modificación 
de la disposición adicional sexta del RDL 8/2020, que ha visto ampliamente modificado su 
redactado. Las cuestiones clave de dichas modificaciones son:
a   Se especifica concretamente que el compromiso de mantenimiento de empleo afecta 

únicamente a los ERTE tramitados por fuerza mayor, no a los de causas objetivas.
b   El cómputo de seis meses empezará a contar desde la reincorporación al trabajo efectivo 

de personas afectadas por el ERTE, aun cuando ésta sea parcial o sólo afecte a parte de 
la plantilla.
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c   El compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se produce 
el despido o extinción de los contratos de cualquier trabajador afectado por el ERTE de 
fuerza mayor.

  Excepciones: No se considerará incumplido dicho compromiso cuando se extingan por 
despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su 
vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado.

  A última hora, se han introducido dos modificaciones respecto la flexibilización de 
dicho compromiso, que si bien no se ha concretado en forma de excepciones con 
unos requisitos claros, se anuncian como posibles válvula de escape a la obligación del 
compromiso de empleo:
-  Teniendo en cuenta las características específicas del sector y la normativa aplicable, 

-particularmente- a las especificidades de aquellas empresas con alta variabilidad o 
estacionalidad del empleo (por ej. empresas en actividades turísticas o de restauración).

- Tampoco resultará de aplicación, en aquellas empresas que presenten riesgo de 
declarar concurso de acreedores.

d  Consecuencias: En caso de incumplimiento, las empresas deberán devolver todas 
las cuotas de las hayan sido exoneradas, con recargo e intereses de demora, previa 
actuación al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá acreditar 
el incumplimiento y determinar las cantidades a reintegrar. No se hace mención alguna a 
la devolución de prestaciones que se planteaba con el anterior texto.

e   Dudas que se mantienen:
  Parece claro que el legislador no ha querido resolver una de las dudas más claras, y 

es que tanto en las resoluciones de la DGT como en el redactado del RDL 18/2020, se 
alude expresamente a que el mantenimiento de empleo debe realizarse respecto a todos 
los contratos de los trabajadores afectados al ERTE. No obstante, no se precisa si el 
incumplimiento de mantenimiento de empleo de uno de esos contratos, podría conllevar 
la devolución de todos los afectados de una misma empresa.

  Tampoco se han determinado los efectos que dicho incumplimiento, puede tener sobre la 
calificación judicial de los despidos que puedan producirse por causas objetivas, una vez 
se levante la prohibición que afecta a todos aquellos procedimientos que tengan relación 
con el COVID (art. 2 RDL 9/2020), ya que en el listado de las excepciones no se ha incluido 
ninguna referencia a dichos despidos.

Seguiremos atentos a las próximas modificaciones y fases con las que el legislador y el 
Gobierno nos “levantan” cada mañana. 
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Las Resoluciones del 30 de abril y del 1 de mayo del Servicio Público 
de Empleo Estatal establecen los procedimientos para solicitar las 
tramitaciones de las solicitudes del subsidio extraordinario por falta de 
actividad para las personas trabajadoras del hogar y las solicitudes del 
subsidio excepcional por desempleo para trabajadores temporales.
 Laboral y Gestión Laboral / Moisés Álvarez y Víctor Jiménez

Nuevos subsidios para empleadas del hogar 
y trabajadores temporales

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes 4 de mayo dos nuevas ayudas para 
trabajadores temporales sin derecho a desempleo y empleadas del hogar que hayan visto 
cesados sus servicios a causa de los efectos del COVID-19. Ambos subsidios quedaban 
recogidos en los artículos 30 y 33 del RDL 11/2020 y finalmente ya han sido desarrollados en 
las dos resoluciones publicadas este mismo lunes.

A estos efectos y, con respecto a los trabajadores temporales que no tengan derecho 
a recibir una prestación por desempleo por no contar con la cotización necesaria, la 
resolución establece que podrán acceder a esta nueva ayuda, todos aquellos trabajadores 
que hayan cesado de forma involuntaria, a partir del día 15 de marzo de 2020, en un 
contrato por cuenta ajena de duración determinada cuya vigencia haya sido igual o 
superior a dos meses.

A parte de esta premisa también deberán cumplir los siguientes requisitos una vez realizada 
la solicitud: Encontrarse inscritos como demandante de empleo en los servicios públicos de 
empleo y suscribir el compromiso de actividad, no ser perceptores de renta mínima, renta de 
inclusión, salario social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública y 
no estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha de la extinción 
del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio excepcional.

Si se cumplen los requisitos enunciados el derecho al subsidio excepcional nacerá a 
partir del día siguiente a aquel en el que se haya extinguido el contrato de trabajo de 
duración determinada. En caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales 
retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, el 
nacimiento del derecho se producirá una vez transcurrido dicho período.
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Respecto a su duración será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley, 
y no podrá percibirse en más de una ocasión.

Respecto a la cuantía del subsidio, ésta será igual al 80 por ciento del indicador público de 
rentas de efectos múltiples mensual vigente (IPREM), con independencia de que el contrato 
de duración determinada previamente extinguido haya sido de jornada completa o a tiempo 
parcial. El pago de la ayuda económica se aproximará por tanto a unos 439 € y se realizará 
por el Servicio Público de Empleo Estatal a partir del mes siguiente al de la solicitud.

Respecto a las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 
del Régimen General de la Seguridad Social podrán ser beneficiarias del subsidio 
extraordinario por falta de actividad aquellas que, estando de alta en dicho Sistema 
Especial antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hayan dejado 
de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de 
contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios con motivo de la crisis 
sanitaria del COVID-19 y aquellas a las que se les haya extinguido su contrato de trabajo 
por despido, por desistimiento del empleador, por muerte o cualquier otra causa de fuerza 
mayor imputable al empleador que imposibilite definitivamente la prestación del trabajo, 
siempre que las causas que determinen la extinción del contrato sean ajenas a la voluntad 
de la persona trabajadora y se deban a la crisis sanitaria del COVID-19.

Los hechos causantes deberán haberse producido con posterioridad al día 14 de marzo, 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, y durante la vigencia del estado de 
alarma.

En el caso de que la persona trabajadora haya dejado de prestar servicios con carácter 
temporal, total o parcialmente, y por tanto se mantenga de alta en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, el hecho causante se acreditará mediante la presentación de una 
declaración responsable suscrita por el empleador en la que se certifique que la persona 
trabajadora ha dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a 
fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en el domicilio del 
empleador con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

En el supuesto de extinción del contrato de trabajo deberá aportarse o bien la carta de despido 
o bien la comunicación del desistimiento de la persona empleadora, o bien la documentación 
acreditativa de la baja en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General 
de la Seguridad Social no siendo necesaria, en este caso, aportar la declaración responsable 
de la persona empleadora.

En caso de que en el momento de solicitar el subsidio la persona trabajadora del hogar 
mantuviera otra u otras relaciones laborales, deberá aportarse declaración responsable 
suscrita por el empleador o empleadores haciendo constar las retribuciones netas percibidas. 
Del mismo modo, si en el momento del hecho causante la persona solicitante estuviera 
realizando una actividad por cuenta propia deberá aportar la documentación que acredite los 
ingresos derivados de aquella o hacerlo constar en una declaración responsable.

Cabe decir que si en el momento del hecho causante se estuvieran desarrollando 
actividades por cuenta ajena o por cuenta propia será imprescindible para que se produzca 
el nacimiento del derecho, que los ingresos derivados de aquellos trabajos no alcancen el 
importe del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.), excluida la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias (950 €).
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A estos efectos, el derecho al subsidio nacerá a partir de la fecha en que se produzca la 
reducción total o parcial de la actividad (acreditación mediante declaración responsable del 
empleador), o a partir del día en que se extinga la relación laboral (fecha de baja en TGSS) y 
su duración se extenderá hasta el último día de vigencia de la medida, de conformidad con la 
disposición final duodécima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, esto es, hasta un 
mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma y siempre que el 
importe del subsidio sumado a los ingresos derivados del resto de actividades compatibles 
no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

Respecto a la cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad no podrá ser 
superior al S.M.I, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias y será el 
resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera 
dejado de desempeñar el porcentaje del 70%, siendo la base reguladora diaria de la 
prestación, la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al 
hecho causante dividida entre 30. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del 
subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada 
que haya experimentado la persona trabajadora.

La resolución del subsidio deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses por 
parte del SEPE y éste se percibirá por periodos mensuales desde la fecha del nacimiento del 
derecho y se abonará el día 10 de cada mes.

Cabe señalar que esta prestación será incompatible con otras percepciones, por cuenta 
propia o ajena, cuya suma con el subsidio supere el Salario Mínimo Interprofesional, tanto 
en el momento de devengo como con posterioridad, con la percepción de un subsidio por 
incapacidad temporal y con el disfrute, si se realizó, del permiso retribuido recuperable 
regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

Por último, los beneficiarios del subsidio extraordinario que lo hubieran percibido 
indebidamente vendrán obligados a reintegrar su importe. Igualmente, la resolución advierte 
que, además de establecerse los pertinentes mecanismos de control e información, quienes 
por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida del subsidio 
extraordinario responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, 
de la obligación de reintegrar las prestaciones indebidas.

Desde el Departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 
artículo. 
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La irrupción de la pandemia del COVID-19 en nuestro día a día, su rápida 
expansión y las medidas adoptadas por el poder ejecutivo para frenar o, en 
la medida de lo posible paliar sus efectos, han generado un cortocircuito 
en nuestro tráfico jurídico y económico habitual.
 Mercantil / Pablo Garrido

El contrato en tiempos de crisis. Algunas 
reflexiones sobre la sobredimensionada utilidad 
de la cláusula rebus y otros mecanismos para 
alterar el contenido de la prestación

En estos momentos resulta difícil determinar el nivel de impacto que tendrá la pandemia en 
la sociedad y su tejido empresarial, si bien las últimas estimaciones del Gobierno afirman que 
el Producto Interior Bruto del país caerá en torno al 9%, y que la recuperación se producirá 
en forma de uve asimétrica, con una caída de la actividad económica muy intensa y una 
recuperación previsiblemente más gradual a partir del segundo semestre del año.

En este contexto y a las puertas de una nueva recesión económica, con un desempleo 
estimado del 19% y una más que previsible contracción en el consumo, el Derecho debe 
emerger como herramienta pacificadora a la multiplicidad de conflictos que, hoy ya, se están 
vislumbrando en las empresas, así como las habituales relaciones de los empresarios con 
sus homónimos y con el mercado en general.

Una de las cuestiones más relevantes a las que nos enfrentamos los operadores jurídicos 
es la de determinar la eficacia que debe darse a la común voluntad de las partes, elevada 
a categoría contractual, en un contexto económico pre-COVID-19 significativamente 
diferenciado del actual y del que se proyecta a medio plazo. Mucho se ha escrito durante 
las primeras semanas del confinamiento, con mayor o menor rigor, bien sobre la facultad 
unilateral de una parte en dejar sin efecto una obligación dineraria; bien en suspenderla 
temporalmente; o bien acerca del éxito en suspender o modular los efectos de un contrato 
y su contenido, todo ello bajo el pretexto de acaecimiento de un supuesto de fuerza mayor 
anudado a la imprevisibilidad y efectos de la pandemia. En algunos foros profesionales, 
incluso, se ha llegado a escuchar recientemente que la solución a todos los males sería la 
aplicación general y cuasi indiscriminada de la cláusula rebus sic stantibus, promoviéndose 
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el incumplimiento temporal de las prestaciones contractuales como medida de presión para 
forzar una negociación con la contraparte.

No entraremos aquí en complejos debates doctrinales que deberían ser objeto de otro foro 
y, sobre todo, de una reflexión pausada y prudente, alejada de intereses particulares. Nuestro 
objetivo en estas breves líneas es ofrecer al lector un perímetro legal básico desde el que 
pueda evaluar correctamente los riesgos a los que se someterá en un eventual conflicto 
originado en un contrato de tracto sucesivo, causado por la excesiva onerosidad sobrevenida 
a cargo de una de las partes, siempre en un contexto comercial o empresarial y sin entrar a 
valorar las soluciones propias y específicas existentes en las relaciones de consumo.

1   LA PREMISA DE LA QUE HA DE PARTIRSE ES LA REGLA GENERAL DE QUE EL 
CONTRATO ES LEY ENTRE LAS PARTES
Afirmación que debe matizarse, habida cuenta que tienen fuerza de ley las obligaciones 
que nacen de los contratos, y desde entonces vinculan a su cumplimiento como la ley 
misma, según lo convenido y sin más limitaciones que las establecidas en la propia ley. 
Se dice que las partes deben someterse a la ley del contrato igual que a la regla legal, y el 
juez de igual modo debe imponer su respeto (Lacruz).

 Como principio, solo la común voluntad de las partes puede flexibilizar, modificar o 
extinguir el vínculo generado por el contrato. Donde la ley no interviene, o mejor indicado 
donde el legislador no ha considerado intervenir, el contrato tiene el contenido que le 
dan las partes. A ese resultado obliga la seguridad jurídica y el tráfico económico en una 
economía de mercado, y por tanto de libre cambio, de pérdida y ganancia, pues en dicho 
contexto no cabe hacer depender la eficacia del contrato al juicio de expectativa posterior, 
subjetivo y constante de cada una de las partes.

 No es posible, pues, pretender alterar el contenido de una obligación sin el consenso de 
la contraparte, salvo excepciones muy puntuales que seguidamente veremos. Eso sí, es 
posible excusar el cumplimiento de la obligación y eximir de responsabilidad por ello, 
exclusivamente cuando la ley ofrece tal facultad, esto es en los supuestos tasados de 
imposibilidad sobrevenida de la prestación por causa no imputable al obligado. Ahora 
bien, imposibilidad de la prestación no es equivalente a excesiva onerosidad sobrevenida 
de la prestación, y ello debe saber diferenciarse en un primer análisis de la cuestión, al 
objeto de no llevar a resultados equivocados.

 Con esta regla general se pretende ofrecer la seguridad jurídica necesaria en un contexto 
de libre mercado, evitando que las partes puedan unilateralmente alterar el contenido 
de sus declaraciones y compromisos, elevados a categoría contractual. La prestación 
de cada parte es la libre y voluntariamente aceptada por ella, y debe ser objeto de 
cumplimiento exacto, aunque acontecimientos posteriores sobrevenidos hagan más 
oneroso el pago.

 Es responsabilidad de cada parte, y con mayor deber de diligencia en el tráfico jurídico-
mercantil, prever contractualmente la concurrencia ulterior de nuevas circunstancias que 
puedan llegar a comportar una mayor onerosidad. Únicamente debe quebrarse la regla 
general cuando aparezcan determinados eventos, imprevisibles o inevitables, en los que 
el cambio de circunstancias sea de tal magnitud que trastoca el perímetro en el que el 
contrato se movía en su justo equilibrio, según el designio dado por las partes. Ahora bien, 
¿Puede afirmarse, en el actual contexto, que los efectos de la pandemia del COVID-19 
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sobre determinados contratos de tracto continuado son ya de tal magnitud que requieren 
objetivamente un reequilibrio prestacional?

2   PRIMERA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL: LA CLÁUSULA IMPLÍCITA REBUS SIC 
STANTIBUS
Si bien es innegable el impacto de la pandemia en la economía global y local, es difícil prever 
hoy en día sus definitivos efectos, y ante esta incertidumbre inicial resulta aventurado 
afirmar que procedería ya, de inmediato y con carácter generalizado, la aplicación de un 
remedio tan extraordinario como es la doctrina rebus, pues los pilares que debe derribar 
son, precisamente, aquellos sobre los que se sustenta la seguridad jurídica del tráfico 
económico en una economía de mercado.

En todo contrato se distinguen nítidamente tres fases: la primera, de su generación 
o perfección; la segunda, de su ejecución; y finalmente la tercera, de su extinción. La 
denominada cláusula rebus se proyecta sobre la fase ejecutiva del contrato, dentro de lo 
que De Castro denominaba “la continuada influencia de la causa” en su magnífico libro El 
Negocio Jurídico.

En las relaciones jurídicas de tracto sucesivo (arrendamientos, prestaciones de servicios 
continuados, licencias de explotación, suministro, distribución en todas sus variantes), o 
de indeterminada duración (contratos sometidos a condiciones y términos) es innegable 
que hechos posteriores, externos y ajenos a las partes pueden llegar a provocar la 
frustración del propósito concreto del negocio. La causa, desde este prisma, se dice 
que influencia la propia eficacia -y eficiencia- continuada del contrato, posibilitando a la 
parte sobre la que recae la frustración del propósito contractual instar judicialmente la 
adaptación equitativa de las prestaciones, o en su defecto la resolución del vínculo. Se 
advierte ya que la frustración debe ser muy relevante, sobrevenida, provocada por hecho 
externo y ajeno a la voluntad de los contratantes, y continuada en el tiempo.

No obstante, es preciso resaltar que la cláusula rebus no dispone de acomodo legal 
en nuestros actuales códigos decimonónicos -civil y de comercio-, sin perjuicio de que 
se prevé su introducción en las diversas propuestas de nuevos códigos, actualmente 
en trámite parlamentario. Ha sido históricamente la jurisprudencia de nuestro Tribunal 
Supremo quien la ha ido rescatando de las estanterías para abordar, casuísticamente y 
con extremada restricción, supuestos donde se precisaba el uso de la equidad.

En definitiva, para determinar si las prestaciones de un contrato deben acomodarse a 
una nueva realidad, ésta debe proyectarse de manera relevante y continuada sobre la 
causa concreta del contrato. Es la causa concreta del contrato la que debe someterse a 
evaluación, y con ello determinar: (a) si las circunstancias sobrevenidas son inimputables 
a las partes, imprevisibles e inevitables; (b) si tienen un impacto profundo en la ejecución 
de las prestaciones a cargo de las partes, removiendo y modificando el perímetro en el 
que el contrato se movía en su justo equilibrio; y (c) si, objetivamente, al continuar con su 
cumplimiento sin acomodar las prestaciones a la nueva realidad se pierde su originario 
carácter de reciprocidad, conforme a la naturaleza y circunstancias concretas de cada 
negocio.

Como afirma De Castro, del examen que deberá realizarse para determinar si la cláusula 
es de aplicación, una advertencia debe hacerse necesariamente para no caer en error 
conceptual: no debe cuestionarse la concreta causa o la reciprocidad de prestaciones 
en un plano subjetivo, pues ello abocaría a una aplicación interesada y oportunista del 
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remedio. Por el contrario, será necesario plantearse qué respuesta es la adecuada a la 
naturaleza del contrato, o en los mismos términos si, por ejemplo, un contrato oneroso 
puede originar las consecuencias propias de un contrato gratuito o de un contrato 
aleatorio.

Después de casi dos meses de restricciones totales o parciales a determinadas actividades 
económicas, y a las puertas de una reapertura escalonada de comercios y servicios, lo 
cierto es que no puede afirmarse que la mayoría de los contratos de tracto sucesivo 
sujetos a prestaciones recíprocas de contenido patrimonial y afectados directamente por 
las restricciones impuestas, hayan podido sufrir una alteración de tal envergadura que 
precise reequilibrar el contenido de las prestaciones para no perder su originario carácter 
de reciprocidad. Que se han originado pérdidas por el cierre temporal de establecimientos 
abiertos al público, es evidente y notorio, como lo es también que se están realizando 
inversiones para acondicionar los negocios a la nueva realidad. Pero el impacto real que 
tendrá sobre los negocios la nueva realidad post COVID-19, es un incógnita pendiente de 
descifrar, sin que quepa afirmar -y en menor medida probar- que será de tal envergadura 
que hará tambalear los cimientos sobre los que se construyeron los contratos.

No debe olvidarse el éxito de una pretensión procesal pasa por el hecho de tener 
razón, y además probarlo suficientemente. Siendo que corresponderá al deudor de la 
prestación -que ha devenido desequilibrada por la alteración de circunstancias- probar el 
profundo impacto de la nueva circunstancia en su negocio, la interposición apresurada de 
demandas judiciales reclamando la aplicación de la cláusula rebus, sin esperar a obtener 
resultados empíricos que permitan valorar el impacto real en su actividad o negocio con 
posterioridad al reinicio de la actividad, se presume temerario.

3   SEGUNDA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL: LA RUPTURA DE LA BASE DEL NEGOCIO
La ruptura de la base del negocio no es más que un escalón más en la influencia que la 
causa concreta y objetiva proyecta sobre la eficacia del contrato, cuando éste despliegas 
sus efectos propios más allá de su conclusión.

Teoría de origen germánica, ha sido admitida por nuestro Tribunal Supremo en un 
contexto similar al de la cláusula rebus, esto es cuando el cambio de circunstancias es 
tan relevante que no tiene sentido mantener el vínculo. Podría afirmarse que la ruptura de 
la base es un supuesto agravado de alteración de circunstancias, en el que ya ni resulta 
posible acomodar el contrato mediante la cláusula rebus, por lo que procede extinguir el 
vínculo sin que medie incumplimiento grave y esencial, en cuyo caso procederá acudir al 
mecanismo de la resolución por incumplimiento. Obviamente, esta figura se plantea en 
un contexto en el que el contrato rige por una duración determinada y es de preceptiva 
observancia por ambas partes, pues de otra forma cabría la denuncia y/o desistimiento 
con el margen de preaviso conforme a lo dispuesto en el propio contrato, o en su defecto 
conforme a las exigencias de la buena fe.

Al igual que con la cláusula rebus, la teoría de la ruptura de la base del negocio requiere 
alejarse de aquello que esperan ambos contrayentes y que les ha llevado a concluir el 
contrato, para poner el foco en el examen de su base objetiva, así, cada circunstancia cuya 
existencia o subsistencia es objetivamente necesaria para que el contrato -conforme al 
significado de las intenciones de ambas partes- pueda mantenerse como una regulación 
con sentido (Larenz). Por supuesto nos hallamos también muy lejanos de lo que podrían 
considerarse los motivos o razones de cada una de las partes para concluir determinado 
contrato, en tanto que cualquier modificación de tales razones o motivos (ej: situaciones 
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de carácter personal o económico no elevadas a condición) no puede oponerse en forma 
alguna a la parte contraria alegando una ruptura del equilibrio contractual.

Si se produce la ruptura de la base del negocio, no se trata ya de acomodar las prestaciones 
a las nuevas circunstancias, sino de resolver definitivamente el vínculo contractual por 
haberse producido la frustración de su fin. De la misma manera que para la aplicación 
de la cláusula rebus se precisa acreditar suficientemente la profunda y directa afectación 
de las circunstancias en la prestación, haciéndola más gravosa hasta el punto de que 
se rompe objetivamente el equilibrio prestacional, para la aplicación de la doctrina de la 
ruptura de la base del negocio se deberá ofrecer al órgano judicial pruebas precisas que 
den respuesta, objetivamente, a la alegación de originarse la frustración definitiva de la 
causa o finalidad negocial.

4   CONTRATOS DONDE PUEDE EXAMINARSE LA CONCURRENCIA DEL PRESUPUESTO 
NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE ALGUNA DE LAS DOS EXCEPCIONES REFERIDAS
Si en algo se diferencia la regulación jurídico-mercantil de los contratos con su 
homónimo civil es en la severidad de las consecuencias ante el incumplimiento. Nuestro 
Código de Comercio advierte que no se admitirán los términos de gracia o cortesía en el 
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, y que vencida la obligación ésta incurre 
automáticamente en mora sin necesidad de requerimiento expreso al deudor, con la 
obligación de pagar los intereses moratorios previstos en el contrato, o en la ley. Ello es 
necesario porque el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, en tiempo y forma, 
resulta esencial en el tráfico jurídico y económico empresarial.

Las anteriores afirmaciones no son obstáculo para defender que, ante determinadas 
circunstancias extraordinarias y excepcionales, se prevean mecanismos de flexibilización 
y acomodación de las prestaciones, su forma y plazo de realización. Así de preveía, a 
modo de ejemplo, en la primera Propuesta de Código Mercantil, de 2013, en su artículo 
416-2, que regulaba la “excesiva onerosidad del contrato” como mecanismo apto para 
su renegociación y adaptación. Sin embargo, dicho precepto ha sido eliminado en el 
actual Proyecto de nuevo Código Mercantil que se encuentra hibernando en el trámite 
parlamentario. A la espera de su impulso definitivo, la actual Propuesta de la Sección 
Segunda de Derecho Mercantil, del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil tras el 
Dictamen del Consejo de Estado, no prevé en su Libro Cuarto (de las obligaciones y 
contratos mercantiles en general), una específica solución al supuesto sobrevenido de 
excesiva onerosidad del contrato, toda vez que se entiende suficiente su regulación y 
ubicación, con carácter general, en el futuro Código civil (artículo 1213 de la Propuesta de 
Modernización del Código Civil).

No es baladí que en ambas propuestas de modernización de nuestros códigos se tenga 
en cuenta esta cuestión, ya que en definitiva pretenden introducir con carácter general 
soluciones que, bien se encuentran asentadas en ordenamientos jurídicos cercanos 
al nuestro, o bien se vienen ofreciendo por la jurisprudencia al admitir, con sumo celo 
eso sí, tanto la cláusula rebus como la teoría de la ruptura de la base del negocio como 
mecanismo para corregir, excepcionalmente, supuestos sobrevenidos de agravación 
excesiva de la onerosidad contractual. Es en este sentido, también, donde se ha trabajado 
a nivel europeo cuando se ha pretendido abordar los diferentes procesos de armonización 
del Derecho contractual europeo -por ejemplo, el artículo 6:111 de los Principios de 
Derecho Europeo de los Contratos o “Principios Lando”; así como el Marco Común de 
Referencia, Proyecto de CFR para el Derecho privado europeo, artículos III.- 3:301 y 302-.
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Ahora bien, que nuestro Tribunal Supremo haya admitido excepciones al principio 
invariabilidad de los contratos no significa que lo excepcional deba convertirse en norma, 
y la norma en excepción. En el tráfico mercantil, el reequilibrio de las prestaciones en 
contratos de tracto continuado o sucesivo se puede manifestar necesario en aquellos 
donde el coste de la prestación puede tornarse económicamente insostenible con motivo 
de una alteración sobrevenida, imprevisible, que impacta directa e inevitablemente sobre 
el principio de utilidad recíproca o mutua conveniencia: Contratos de suministro, de 
distribución con acto de exclusiva, de franquicia, de licencia de explotación de derechos 
de propiedad industrial o intelectual, o de servicios empresariales, pueden ser objeto 
de análisis y revisión si se proyectan sobre ellos la sombra de la alteración esencial 
del valor análogo de las mutuas prestaciones. Ello sucede en casos extraordinarios en 
los que el precio pactado por el insumo ya no es asumible por el proveedor sin caer en 
pérdidas cualificadas; cuando el canon acordado por el uso de un intangible se torna 
antieconómico, más allá del riesgo razonable y por circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles; o cuando el cumplimiento de la prestación de un servicio conlleva a la parte 
cumplidora a la paradoja pérdidas reiteradas para no caer en sede de incumplimiento. 
Pero siempre, insistimos, nos situamos en casos excepcionales donde puede aplicarse 
el remedio por concurrir circunstancias extraordinarias y sobrevenidas, que afectan a la 
causa concreta del negocio fuera del control de los riesgos que deben asumir las partes 
en un contexto de mercado normalizado.

5   EN PARTICULAR, SOBRE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA USO 
DISTINTO DEL DE VIVIENDA -DE LOCAL-
El Tribunal Supremo se ha mostrado reacio a la aplicación de estos remedios cuando ha 
tenido que dictar resoluciones en supuestos de arrendamiento de locales de negocio, 
tanto cuando las circunstancias alegadas perjudicaban al arrendador, como cuando 
perjudicaban al arrendatario. A excepción de la Sentencia de 15 de octubre de 2014, tanto 
una anterior de 27 de abril de 2012 como la posterior y más reciente de 15 de enero 
de 2019, niegan la aplicación de la cláusula rebus a contratos de arrendamiento entre 
empresarios, significando que ni el contexto de crisis económica, ni el de una duración 
extremadamente longeva del contrato, puede ser la causa de activar el remedio, pues 
entre otras cosas las partes deben ser diligentes a la hora de identificar, definir y distribuir 
y remediar sus riesgos contractuales en el propio contrato.

Por opiniones doctrinales muy autorizadas se viene afirmando que no existe obstáculo 
para aplicar la cláusula rebus a los contratos de arrendamiento para uso distinto del de 
vivienda en el actual contexto del COVID-19 y la correspondiente obligación de clausura 
temporal de actividades minoristas. Tal afirmación se sustenta en la alteración de la 
conmutatividad del contrato, y en la consiguiente excesiva onerosidad sobrevenida para 
el arrendatario.

Ante estas afirmaciones, después de lo argumentado aquí nos surgen irremediablemente 
dudas relevantes para acoger dicha tesis, pues no nos queda claro que el alcance de la 
prestación conmutativa se haya visto alterada, ni que se haya desvirtuado el perímetro 
en el que el contrato se movía en su justo equilibrio, como tampoco que la excesiva 
onerosidad venga determinada por la correlativa prestación a cargo del arrendador. Nos 
explicamos.

En primer lugar, porque en el contrato de arrendamiento la prestación recíproca consiste 
en la entrega por el arrendador de la cosa para su uso y goce por un tiempo determinado, 
contra el pago del precio cierto acordado. En este contexto, el arrendador debe procurar 
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al arrendatario el uso de la cosa libre de reivindicaciones de terceros, y las restricciones 
de actividad establecidas a nivel administrativo quedan fuera de la prestación a cargo del 
arrendador.

El arrendador, con la entrega del local, cumple con su prestación, y tan solo queda 
compelido a garantizar el uso, realizando las reparaciones necesarias a fin de conservarla 
en estado de servir para el uso a que ha sido destinada. Por ello, el artículo 1.558 del 
Código Civil prevé que la renta que debe satisfacer el arrendatario se disminuirá si 
las reparaciones que debe realizar el arrendador en su local (y que son propias de su 
prestación contractual) duran más de cuarenta días. El arrendador no ha dejado de 
cumplir con su prestación, por lo que inicialmente no existen motivos para no cumplir 
con la contraprestación de pagar la renta.

En segundo lugar, porque atendiendo a la causa concreta del negocio jurídico de 
arrendamiento, estimamos que la causa para la obligación del arrendatario no es la 
explotación del negocio en el local, sino el uso y goce del mismo por un precio cierto. De 
la misma manera que, correlativamente, la causa para la obligación del arrendador es 
la percepción regular de la renta por la cesión del uso del local, no para su explotación 
económica por el arrendatario. Es ahí, en este encaje causal donde se encuentra la utilidad 
recíproca o mutua conveniencia, o en otor término per mismo sentido el denominado 
valor de las mutuas prestaciones.

En tercer lugar, porque el arrendador no tiene que responder ante la eventual perturbación 
que pueda sufrir el arrendatario en el local por causa de tercero ajeno. Si bien, en tal 
caso el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador (artículo 1.560 del Código 
Civil). No se escapa aquí, que la restricción total de actividad impuesta podría suponer 
una reclamación patrimonial contra la administración pública, si se dan sus presupuestos 
y se salva el escollo del apartado segundo del propio precepto, a cuyo tenor “No existe 
perturbación de hecho cuando el tercero, ya sea la Administración, ya un particular, ha 
obrado en virtud de un derecho que le corresponde.” La reciprocidad y la conmutatividad 
propia del contrato de arrendamiento, de carácter oneroso y bilateral, no se altera por la 
perturbación del uso que le ha sido impuesto por el Gobierno al arrendatario de manera 
temporal. Cuestión diferente es que el arrendatario no tiene, en este contexto, ni voluntad 
ni incentivos de realizar su prestación, pero ello no es motivo para sostener la alteración 
prestacional que se defiende, y en menor medida haciendo pechar al arrendador con un 
problema que es ajeno a él y que no sufriría si hubiese decidido arrendar su local para una 
actividad de las que no han sido restringidas -alimentación, sanitarias, etc.-.

En cuarto lugar, porque el Código Civil proyecta una solución específica en el único 
arrendamiento sobre cosa donde existe para el arrendatario una finalidad extractiva 
o de explotación, el agrícola, disponiendo en su artículo 1.575 que el arrendatario no 
tendrá derecho a rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida 
de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios; pero sí, en caso de pérdida de más 
de la mitad de frutos, por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo siempre 
el pacto especial en contrario. Véase que la rebaja de la renta se encuentra justificada 
en la pérdida de más de la mitad de los frutos, luego sin dudar su aplicación analógica 
al contrato de arrendamiento de local por existir evidente identidad de razón, la rebaja 
de la renta sólo operaría en aquellos casos en los que el arrendatario pueda acreditar 
justificadamente: (a) que la pandemia del COVID-19 es equivalente a un caso fortuito 
extraordinario; y (b) que la relación causal directa de ello es la perdida de la mitad de su 
resultado de explotación anual.
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En quinto lugar, porque el Legislador ya ha optado por regular una solución expresa 
para estos contratos durante el estado excepcional de clausura de los negocios. Siendo 
conscientes que la solución adoptada por el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril no 
deja satisfecho a ninguna de las dos partes de la relación negocial, y en menor medida 
a los operadores jurídicos que deben dar solución a este conflicto, no debemos sin más 
separarnos de su eficacia como mecanismo corrector del perjuicio ocasionado a los 
arrendatarios y sus negocios. En la Exposición de Motivos de la norma, se afirma que ante 
esta situación generada por la pandemia del COVID-19, “procede prever una regulación 
específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, 
que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren 
los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva 
onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual”; y que “Se considera conveniente 
ofrecer una respuesta que permita abordar esta situación y regular un procedimiento para 
que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los 
alquileres de locales”.

Se observa, pues, que el Legislador se ha posicionado sobre la controversia, negando la 
posibilidad de reducir la renta durante el periodo previsto de restricción total de actividad, 
que se prevé de una duración aproximada de dos meses aproximadamente. Insistimos 
en el hecho que nos podrá gustar poco o nada la solución propuesta, pero es en definitiva 
la adoptada por el Legislador, luego difícilmente puede defenderse en sede judicial la 
aplicación de la cláusula rebus, estrictamente durante el periodo temporal que regula el 
Real Decreto-Ley. Cuestión diferente será que los efectos negativos de la pandemia se 
extiendan temporalmente en los negocios mucho más allá de estos primeros meses, en 
cuyo caso nos encontraremos ante un contexto de recesión económica y crisis que podrá 
tratarse como elemento perturbador de la conmutatividad contractual, pero, eso sí, con 
un muy limitado efecto en la doctrina actual de nuestro Alto Tribunal, que no aconseja su 
judicialización.

Las preguntas que nos surgen y que necesariamente deberán abordarse antes de 
judicializar la controversia invitan a la reflexión y al pacto. Así, ¿La excesiva onerosidad no 
se tiene en cuenta ante un hecho sobrevenido del que deriva un beneficio extraordinario 
del negocio que regenta el arrendatario en el local? En un contrato de arrendamiento 
de prestación económica anual pero cuyo pago se acuerda fraccionar en doce 
mensualidades de igual importe, ¿Qué periodo mínimo temporal debe evaluarse para 
que se entienda que económicamente hay alteración significativa de las circunstancias? 
¿Es la crisis económica que puede derivarse del estado de alarma causa suficiente para 
solicitar la aplicación de la cláusula rebus? ¿Las consecuencias económicas de las 
restricciones o limitaciones de actividad son trasladables al arrendador, quien por su 
parte también sufre las innegables consecuencias de la pandemia en su propia esfera 
jurídica y patrimonial? ¿De la misma forma que se requiere aplicar la cláusula rebus en 
este contexto perjudicial para los arrendatarios, se estará dispuesto a abrir el mismo 
melón cuando el arrendador entienda que existe un contexto que le habilite para requerir 
una actualización extraordinaria de la prestación?

6   A MODO DE CONCLUSIÓN
El Contrato en una economía de mercado es el resultado de una interacción entre 
la voluntad privada conformada por un presunto interés particular, y la ley, que se 
encarga de velar por los intereses comunes (Lacruz). El contrato se halla constituido, 
así, por el contenido de voluntad que han puesto en él los contratantes, como por las 
determinaciones que derivan de la ley y la equidad. Los límites que impone la Ley a la 
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libertad de pacto no son más que la expresión del Legislador sobre aquello que desea 
ser tenido en cuenta a la hora de contratar. La intervención judicial con fundamento en 
la equidad sólo se justifica en casos muy extraordinarios, cuando se somete el contrato 
y sus correlativas obligaciones a un test de resistencia que hace saltar por los aires el 
principio general por el que se entiende invariable el contenido que las partes dieron a su 
voluntad.

Por ello, es importante tener en cuenta que cualquier remedio de alteración del contenido 
del contrato sin el concurso de todas las partes, todo y existir obliga a la parte a iniciar 
un procedimiento judicial de incierto resultado y largo recorrido. Mientras se plantea el 
debate litigioso, no es aconsejable incumplir con la obligación porque no se pretende 
romper definitivamente el vínculo, por lo que se debe acudir a remedios procesales 
temporales para sortear la obligación y acomodarla cautelarmente a lo pretendido. A 
todo ello, hay que sumar el hecho que no existe garantía de eficacia en la aplicación de la 
cláusula rebus o la doctrina de la ruptura de la base del contrato como medio de excepción 
para justificar el incumplimiento de la prestación correlativa. Demasiados escollos que 
superar, y que hacen prever ineficiencias empresariales, de coste y de oportunidad, salvo 
casos muy concretos.

El sentido común, la coherencia, la planificación económica de las empresas a largo 
plazo, la estabilidad de la producción y la función social de todo operador económico 
en el mercado debe hacer recapacitar seriamente a quienes mantienen una posición 
intransigente y cortoplacista en el actual contexto social. Si el contrato nace de la 
voluntad, del pacto, del acuerdo entre capaces, esa misma voluntad de pacto o acuerdo 
entre capaces debe resurgir para acomodar temporalmente los intereses recíprocos 
en un perímetro objetivo de justo equilibrio, alejado de intereses particulares y criterios 
crematísticos de oportunidad. Debe ser la sociedad y los operadores jurídicos los que, 
nuevamente, suplan con responsabilidad la función que nuestro legislador no sabe o 
no quiere hacer, promoviendo soluciones pactadas más ágiles, rápidas, eficientes y de 
similar contenido a las que extraordinariamente puedan alcanzarse en sede judicial.

Para ello, resulta preceptivo abordar un proceso negociador con garantías y seguridad 
jurídica, aconsejando documentar debidamente tanto las iniciales y respectivas posiciones 
negociales, como el resultado final alcanzado, al que deberá llegarse acompañado de 
principios generales tan relevantes como el del ejercicio de los derechos conforme a las 
exigencias de la buena fe, el de velar en justa medida por la conservación del contrato, 
así como el de respetar la palabra dada y los actos propios explícitos que posicionan 
la expectativa y confianza de la contraparte en una consecuencia jurídica determinada. 
Desde AddVANTE, nos ponemos a disposición de nuestros clientes para abordar con 
éxito dicho proceso. 

LEGAL



 #22  | AddNEWS

Las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada 
de la pandemia del COVID-19 han provocado la paralización de gran parte 
de la economía española y mundial. Pequeñas y medianas empresas han 
visto como desaparecía la práctica totalidad de sus ingresos de un día 
para otro.
 Risk & Restructuring / Ignasi Blajot

El concurso exprés como solución de 
liquidación de pequeños negocios

Multitud de pequeños empresarios se han visto obligados a cesar en sus actividades 
y a pesar de las expectativas de un pronto levantamiento del estado de alarma, la nueva 
situación coyuntural, las medidas de distanciamiento a las que deberá adecuar su negocio 
y las pérdidas acumuladas durante el estado de alarma, ponen en evidencia que su antiguo 
negocio ha dejado de tener viabilidad económica y empresarial.

El empresario necesita empezar de nuevo y para ello, debe desprenderse lo más rápidamente 
posible de la sociedad a través de la cual venía realizando su actividad hasta ese momento. 
Pero la existencia de deudas con proveedores, trabajadores, entidades financieras y 
Administración Pública le impiden una liquidación rápida y ordenada de su sociedad.

La tramitación de un procedimiento concursal se ve como un proceso largo, costoso y 
sobre todo de mucho desgaste para el empresario, que le impide centrarse en lo realmente 
importante, la nueva actividad que requiere todo su esfuerzo y atención.

La situación de insolvencia y la existencia de esa pluralidad de acreedores obligan a disolver 
y liquidar la sociedad mediante el correspondiente procedimiento concursal, incluso en 
supuestos en los que la sociedad carece de activos realizables o los mismos carecen de 
valor suficiente para ni tan siquiera cubrir los costes del concurso.

Mucha gente desconoce que la Ley Concursal prevé que en determinados supuestos es 
posible tramitar la disolución y liquidación de este tipo de sociedades de forma rápida, 
efectiva y poco costosa. Nos referimos a los llamados “concursos exprés”.
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El concurso exprés es una modalidad de concurso de acreedores al que pueden acogerse 
aquellas empresas que carecen de bienes a liquidar o de bienes cuyo valor de liquidación no 
es suficiente para cubrir ni tan siquiera los gastos del concurso.

Se conoce como “concurso exprés” porque en la misma resolución judicial por la que el 
Juez declara el concurso de acreedores, de forma simultánea, se declara la conclusión del 
procedimiento y la extinción de la sociedad, poniendo fin al procedimiento concursal y a la 
vida de la sociedad.

En este tipo de procedimientos no hay nombramiento de administrador concursal, 
ahorrándose de esta forma el coste económico de la intervención de esta figura y todas las 
molestias que ocasiona el tener que facilitarle todos los antecedentes de la compañía.

La publicidad del concurso se limita a la publicación en el BOE, en el Registro Público 
Concursal y en el Registro Mercantil. No hay llamamiento a acreedores.

Al declarase la conclusión del concurso de forma simultánea a la declaración no se abren 
las distintas fases del procedimiento concursal. No hay fase de convenio ni de liquidación.

En la tramitación de un procedimiento concursal ordinario o abreviado, siempre nos 
encontramos con la fase de calificación del concurso. En esta fase se determina si existen 
causas para declarar el concurso como culpable o fortuito y en su caso, establecer la 
responsabilidad patrimonial personal exigible a los administradores de hecho o de derecho 
de la sociedad concursada.

En los concursos exprés no hay fase de calificación. Ni los acreedores pueden realizar 
alegaciones respecto a la calificación del concurso ni se lleva a cabo el examen del 
administrador concursal y del Ministerio Fiscal respecto a si concurren o no causas para 
calificar el concurso como culpable.

El procedimiento es sencillo porque se limita a la planificación y preparación necesaria de la 
demanda de concurso y a su posterior presentación ante el Juzgado para que sea revisada 
por el Juez del concurso. Si ésta es correcta, el Juez se limitará a dictar una resolución 
en la que acuerde la declaración de concurso y, de forma simultánea, la conclusión del 
procedimiento y la extinción de la sociedad.

Es mucho más económico por cuanto no hay administrador concursal al que satisfacer 
honorarios y la intervención del abogado también es más limitada.

A su vez, permite que se den por cumplidas las obligaciones legales que tiene el administrador 
de la compañía ante una situación de insolvencia (siempre que se solicite dentro de los 
plazos legalmente previstos) evitando que incurra en responsabilidades personales. 
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Como se señalaba en el artículo de ayer relativo a las medidas en el ámbito 
concursal aprobadas por el Gobierno mediante RD 16/2020 de 20 de abril, 
como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis sanitaria 
derivada de la pandemia del COVID-19, pequeñas y medianas empresas 
han visto como desaparecía la práctica totalidad de sus ingresos y se van 
a encontrar con una doble problemática.

 Risk & Restructuring / Ignasi Blajot

El acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) como 
solución para pymes con activos y pasivos 
inferiores a 5 millones de euros

Por una parte, la falta de liquidez provocada por la caída de ingresos durante el estado de 
alarma y por otra, la dificultad/imposibilidad de recuperar las pérdidas generadas durante 
este período.

Las primeras medidas acordadas por el Gobierno se han dirigido principalmente a facilitar 
la financiación del sector económico para paliar estos problemas de liquidez. Éstas van a 
ayudar a reducir parte de las necesidades de liquidez, pero ni van a ser suficientes ni van 
a proporcionar una solución al mayor problema en el que se van a encontrar gran parte de 
las pequeñas y medianas empresas de este país: cómo recuperar las pérdidas generadas 
durante este período.

Mediante el RDL 16/2020 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas tendentes a retrasar 
la presentación de concursos (exonerando de esta obligación hasta 31 de diciembre de 
2020), e intentando incentivar la financiación de socios, administradores y demás personas 
especialmente vinculadas a la compañía en situación de insolvencia, reconociéndoles a 
éstos el derecho a participar y votar en los futuros convenios de acreedores que se puedan 
presentar dentro de los próximos dos años. Este reconocimiento a participar y votar en 
el futuro convenio se ha articulado mediante la calificación como créditos ordinarios de 
aquellos créditos derivados de la tesorería que inyecten tras la declaración del estado de 
alarma las personas especialmente vinculadas a la concursada.

Pero los acuerdos colectivos de pagos no tienen por qué pasar necesariamente por el 
procedimiento concursal. Actualmente nuestra legislación concursal prevé dos mecanismos 
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previos al procedimiento concursal que se perfilan como unas buenas alternativas al 
concurso de acreedores. Nos referimos al Acuerdo Extrajudicial de Pagos y el Acuerdo de 
Refinanciación.

Mientras que los Acuerdos de Refinanciación están pensados y regulados para la 
reestructuración del pasivo financiero, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un mecanismo 
configurado para personas físicas y pequeñas empresas.

EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS
En Título X de la Ley Concursal regula el mecanismo del Acuerdo Extrajudicial de Pagos. El 
mismo fue configurado como un mecanismo para las personas físicas, pero también prevé 
que por pequeñas y medianas empresas puedan acogerse al mismo.

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) es un mecanismo previo al concurso de acreedores 
mediante el cual determinadas personas físicas y jurídicas pueden renegociar la mayor parte 
de sus deudas.

Es un mecanismo que, en una situación como la presente, creemos que puede ser mucho 
más ágil y efectivo que el convenio de acreedores previsto en el procedimiento concursal.

El acuerdo alcanzado mediante este mecanismo, siempre que sea con las mayorías 
legalmente previstas, se hace extensivo a los acreedores que se hayan opuesto al mismo o 
hayan votado en su contra.

Este mecanismo se articula alrededor de la figura del Mediador Concursal, que es designado 
por el Registro Mercantil, Cámaras de Comercio o Notario, según el caso.

El Mediador no interviene ni supervisa la gestión y administración del deudor, sino que se 
limita a convocar a los acreedores y mediar para la conclusión de un acuerdo.

En este mecanismo no interviene directamente el Juzgado Mercantil. Se le comunica el inicio 
del expediente para suspender el plazo legal de presentación de concurso previsto en el art. 5 
de la Ley Concursal y a los efectos de suspender las ejecuciones en curso que se practiquen 
sobre bienes afectos a la actividad. Es decir, el inicio del AEP permite detener las ejecuciones 
contra bienes afectos a la actividad.

Mientras se tramita el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no hay declaración de concurso ni 
nombramiento de Administrador Concursal ni intervención de las actividades de gestión 
y administración del deudor. Además, se puede solicitar que no se dé publicidad al inicio 
del AEP.

PROCEDIMIENTO
El procedimiento del AEP es bastante más ágil que el previsto para los procedimientos 
concursales y se inicia con la solicitud de designación de Mediador Concursal.

Una vez éste ha sido designado y ha aceptado el cargo, tiene un plazo de 10 días para enviar 
a los acreedores una convocatoria a la reunión en la que se someterá a votación la propuesta 
de acuerdo que finalmente se presente.

El plazo que media entre la convocatoria y la celebración puede ser utilizado para negociar 
con los acreedores el acuerdo que finalmente se someta a votación en la reunión.
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La reunión con los acreedores debe celebrarse en un plazo máximo de dos meses. 
En consecuencia, este mecanismo debería tener una duración de unos 3 meses 
aproximadamente.

QUIÉN PUEDE ACOGERSE A ESTE MECANISMO
Pueden beneficiarse del AEP:
1   Las personas físicas que se encuentren en situación de insolvencia cuyas deudas no 

superen los 5 millones de euros y
2   Las personas jurídicas que se encuentren en situación de insolvencia, cuya estimación 

inicial del activo y pasivo exigible no supere los 5 millones de euros, que tengan menos de 
50 acreedores y que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios 
del AEP.

QUÉ TIPO DE CRÉDITOS PUEDEN VERSE AFECTADOS POR ESTE ACUERDO
La LC únicamente prevé que por el acuerdo alcanzado mediante un AEP no se verán afectados 
los siguientes créditos:
1   Los créditos de derecho público
2   Los créditos con garantía real respecto a la parte de su crédito que no exceda del valor 

de la garantía.
No obstante, es posible aprobar un convenio con quitas y esperas que afecte también a los 
acreedores con garantía real por la integridad de su crédito, siempre que en dichos acuerdos 
se alcancen determinadas mayorías calculadas en función del valor de las garantías 
aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas.

El resto de los créditos, pueden verse afectados por el AEP. En consecuencia, pueden quedar 
afectados los créditos financieros, los de proveedores, los laborales, los créditos con partes 
vinculadas, etc.

EN QUÉ PUEDE CONSISTIR EL ACUERDO ALCANZADO CON LOS ACREEDORES
El AEP puede consistir en:
  Esperas por un plazo no superior a 10 años.
  Quitas.
  Cesión de bienes o derechos en pago de todo o parte de créditos.
  Conversión de deuda en acciones o participaciones.
  Conversión de deuda en préstamos participativos de duración inferior a 10 años, 

en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, préstamos con intereses 
capitalizables o cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o 
características distintas de la deuda original.

MAYORÍAS NECESARIAS PARA APROBAR UN AEP
Se establecen las siguientes mayorías necesarias para aprobar un Acuerdo Extrajudicial de 
Pagos:
  Voto favorable del 60% del pasivo que pueda verse afectado por el acuerdo para 

acuerdos con esperas por plazo no superiores a 5 años, quitas no superiores al 25%, o 
conversión de deuda en préstamos participativos por plazo no superior a 5 años.

  Voto favorable del 75% del pasivo que pueda verse afectado por el acuerdo para 
acuerdos con esperas por plazo superior a 5 años, pero no superiores a 10 años, quitas 
superiores al 25%, y demás medidas previstas.

El AEP puede extenderse también a los acreedores con garantía real. Pero para ello será 
necesario que en dichos acuerdos se alcancen las siguientes mayorías de este tipo de 
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acreedores calculadas en función del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de 
las garantías otorgadas:
  Voto favorable del 65% del valor de las garantías reales para acuerdos con esperas por 

plazo no superiores a 5 años y quitas no superiores al 25%.
  Voto favorable del 80% del valor de las garantías reales para acuerdos con esperas por 

plazo superior a 5 años, pero no superiores a 10 años y quitas superiores al 25%.

QUÉ SUCEDE SI SE ALCANZA EL ACUERDO
El acuerdo vincula al deudor y a todos los acreedores que se ven afectados por el mismo, 
quedando los créditos aplazados, remitidos o extinguidos conforme a lo previsto en el 
Acuerdo.

Los acreedores que no hubiesen aceptado o hubiesen manifestado su disconformidad con 
el acuerdo, mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y 
frente a sus fiadores o avalistas.

Los acreedores no podrán iniciar ni continuar ejecuciones contra el deudor por deudas 
anteriores a la apertura del expediente y se podrá solicitar la cancelación de embargos 
anteriores practicados por créditos que se vean afectados por el acuerdo.

QUÉ SUCEDE SI NO SE ALCANZA EL ACUERDO
Si el deudor continúa en situación de insolvencia, se procede a solicitar la declaración de 
concurso.

Junto a la solicitud de concurso consecutivo, puede acompañarse una propuesta anticipada 
de convenio que se volverá a tramitar dentro del procedimiento concursal.

También cabe contemplar la posibilidad que durante la tramitación del AEP, a pesar de no 
conseguir acuerdos suficientes como para aprobar un AEP que sea extensible a los acreedores 
que no han votado a favor del mismo, sí que permita concluir acuerdos individuales con un 
número acreedores suficientemente relevante como para permitir a la compañía salir de la 
situación de insolvencia y evitar la tramitación del concurso de acreedores consecutivo.

Desde el departamento de Procesal, nos mantenemos a su disposición para cualquier 
aclaración o información adicional y al análisis concreto de los distintos supuestos que 
puedan surgir. 
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Las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada 
de la pandemia del COVID-19 han provocado la paralización de gran parte 
de la economía española y mundial.
 Risk & Restructuring / Ignasi Blajot

Medidas en el ámbito del derecho concursal 
aprobadas por el gobierno mediante RD 
16/2020 de 28 de abril

Pequeñas y medianas empresas han visto como desaparecía la práctica totalidad de sus 
ingresos. Esta reducción no ha ido acompañada, en la misma proporción, con una reducción 
de las obligaciones de pago, provocando graves tensiones de tesorería.

Las empresas se van a encontrar con una doble problemática: la falta de liquidez provocada 
por la caída de ingresos durante el estado de alarma y la dificultad/imposibilidad de recuperar 
las pérdidas generadas durante este período.

Las medidas acordadas por el Gobierno hasta la fecha se han dirigido principalmente a 
facilitar la financiación del sector económico para paliar estos problemas de liquidez. En este 
sentido, se han aprobado medidas para facilitar el aplazamiento en el pago de impuestos y 
se ha acordado el afianzamiento del estado ante las entidades financieras para que éstas 
faciliten la concesión de financiación al sector privado.

Las medidas adoptadas han ayudado a reducir parte de las necesidades de liquidez de 
aquellos afortunados que han conseguido acceder a ellas. Pero ni van a ser suficientes ni 
proporcionan una solución al mayor problema en el que se van a encontrar gran parte de 
las pequeñas y medianas empresas de este país: cómo recuperar las pérdidas generadas 
durante este período.

Muchas de las pequeñas y medianas empresas necesitarán el apoyo de socios, clientes, 
proveedores y trabajadores para mantenerse a flote. O las compañías consiguen compartir 
parte de las pérdidas con sus clientes, proveedores y trabajadores, o va a ser muy difícil que 
los socios sigan apostando por su continuidad. Y para ello, gran parte de las empresas se 
verán obligadas a llegar a acuerdos con sus acreedores, poniendo en marcha los mecanismos 
actualmente previstos a tal fin.
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Nuestra legislación concursal prevé dos mecanismos previos al procedimiento concursal 
que se perfilan como unas buenas alternativas al concurso de acreedores. Nos referimos al 
Acuerdo de Refinanciación (singulares o colectivos) y al Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Mientras que los Acuerdos de Refinanciación están pensados y regulados para la 
reestructuración del pasivo financiero, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un mecanismo 
configurado para personas físicas y pequeñas empresas.

El convenio de acreedores tramitado dentro del procedimiento concursal es la vía prevista, 
dentro del procedimiento concursal.

El procedimiento concursal fue concebido por el legislador con la voluntad de ayudar a la 
continuidad de la actividad de aquellas empresas en se encontraban en una situación de 
insolvencia, configurando el convenio de acreedores como la solución natural del concurso 
de acreedores.

No obstante, en la práctica se ha constatado que la mayor parte de las empresas que se 
acogían al procedimiento concursal, han acabado en liquidación y la principal vía para 
garantizar la continuidad de aquellas actividades que eran viables, ha sido la transmisión de 
las unidades productivas dentro del procedimiento concursal.

Las repercusiones comerciales de encontrarse en una situación concursal (pérdida de 
confianza de proveedores y clientes) y la lentitud del procedimiento han sido unos de 
los principales motivos que han provocado esta circunstancia. El previsible colapso de 
los Juzgados Mercantiles en los próximos meses no es un buen presagio para que esta 
tendencia cambie de sentido.

Ante esta perspectiva, mediante Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, el Gobierno ha 
adoptado una serie de medidas en el ámbito societario y concursal que intentan dotar de 
herramientas que ayuden a reducir el número de procedimientos concursales e incentivar las 
soluciones de continuidad (ya sea vía acuerdos de refinanciación, extrajudiciales de pago o 
convenios de acreedores) por encima de las soluciones vía liquidación concursal.

Pasamos a continuación a señalar las principales medidas aprobadas por el RD 16/2020 de 
28 de abril y que consideramos de mayor relevancia:

EXONERACIÓN A LOS ADMINISTRADORES DEL DEBER DE SOLICITAR EL CONCURSO 
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DEL DEBER DE INSTAR LA DISOLUCIÓN POR 
PÉRDIDAS
El artículo 5 de la Ley Concursal establece que el deudor que se encuentre en situación de 
insolvencia tiene la obligación legal de solicitar el concurso en el plazo máximo de dos meses 
a contar desde la fecha en que conozca o debería haber conocido dicha circunstancia. El 
incumplimiento del deber de solicitar el concurso dentro del plazo constituye una presunción 
de culpabilidad del concurso que puede derivar en una responsabilidad patrimonial personal 
del órgano de administración.

Los deudores que, dentro del plazo de dos meses antes previsto, comuniquen al Juzgado que 
inician un proceso de negociación de un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial 
de pagos o de convenio anticipado, el plazo legal para presentar el concurso se les ve 
ampliado en cuatro meses adicionales (art. 5 bis de la Ley Concursal).
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En consecuencia, el administrador de una compañía que se encuentra en una situación 
de insolvencia, si no quiere incurrir en responsabilidades personales, debería presentar el 
concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses, o en el mismo plazo, realizar la 
comunicación prevista en el art. 5 bis de la Ley Concursal.

Para evitar un alud de solicitudes de concursos de acreedores, el RD 16/2020 de 29 de abril 
establece que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tiene obligación de 
solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, con independencia de 
que haya o no efectuado la comunicación prevista en el art. 5 bis de la Ley Concursal.

Si bien parece que el RD 16/2020 extiende los efectos protectores previstos en el artículo 5 
bis (suspensión de ejecuciones sobre bienes necesarios para la continuidad e inadmisión 
de las demandas de concurso necesario que se presenten durante este período de tiempo) 
hasta, como mínimo, el 31 de diciembre de 2020, la redacción del punto 3 del art. 11 del RD 
16/2020 genera dudas al respecto pues establece que a las comunicaciones de inicio de 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos 
o un convenio anticipado que se presenten antes del 30 de septiembre, “se estará al régimen 
general establecido por la ley”.

Es de destacar que en el borrador inicial de este Real Decreto se preveía que esta exoneración 
únicamente afectaba a las compañías que se encontrasen en situación de insolvencia como 
consecuencia del COVID-19 y se regulaba cuando se presumía que la causa era posterior al 
estado de alarma. En el RD 16/2020 finalmente aprobado no hace ningún trato diferencial 
por lo que aparentemente, la exoneración de la obligación de presentar concurso hasta 
31/12/2020 afectaría a todas las compañías, con independencia de que su situación de 
insolvencia sea muy anterior al estado de alarma.

Por otro lado, el art. 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece como causa 
legal de disolución de la sociedad, cuando el patrimonio neto de la misma se ve reducido 
por debajo del 50% del capital social. El artículo 367 de la LSC establece la responsabilidad 
personal y solidaria de los administradores respecto de las deudas que se originen con 
posterioridad al acaecimiento de la causa legal de disolución, si incumplen la obligación de 
convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo 
de disolución, o no solicitan la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, 
cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido 
contrario a la disolución.

El RDL 16/2020 aprobado por el Gobierno establece que con carácter excepcional y a los 
solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el art 
363.1.e, no se tomará en consideración las pérdidas del ejercicio 2020.

INCENTIVO A LA FINANCIACIÓN DE COMPAÑÍAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ POR 
PARTE DE SOCIOS, ADMINISTRADORES Y PERSONAS VINCULADAS
La Ley Concursal establece (como regla general y con matices) que aquellos créditos 
concedidos por personas especialmente relacionadas con la empresa concursada 
tienen la calificación de créditos subordinados. Esta calificación impide que las personas 
especialmente vinculadas a la concursada puedan intervenir ni ser tenidas en cuenta en la 
aprobación de los convenios de acreedores, además de colocarlas en el último lugar del 
orden de pago de créditos.
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El RDL 16/2020 cambia de forma temporal esta situación estableciendo que en los concursos 
que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, 
los ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga 
naturaleza, concedidos después del estado de alarma por quienes tengan consideración de 
personas especialmente relacionadas con el deudor, tendrán la consideración de créditos 
ordinarios.

La misma calificación concede a los créditos en los que se hubieran subrogado quienes 
tengan la consideración de personas especialmente relacionadas con el deudor como 
consecuencia de pagos de créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de éste.

Es decir, los socios (con o sin participación relevante), los administradores y las sociedades 
pertenecientes al mismo grupo que presten dinero con posterioridad a la declaración del 
estado de alarma o paguen directamente créditos de la sociedad insolvente, si ésta se declara 
el concurso dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, los 
créditos que por esa financiación o pago a terceros se genere a favor del socio, administrador 
o compañía del grupo podrá votar en la propuesta de convenio que se presente en el futuro 
concurso.

Con esta medida, los socios que inyecten financiación o paguen directamente créditos de 
la concursada, podrán imponer un convenio con quitas de hasta el 50% y esperas de hasta 
5 años si dicha financiación representa más del 50% del pasivo ordinario, o incluso quitas 
superiores al 50% y esperas de hasta 10 años si dicha financiación representa más del 65% 
del pasivo ordinario.

Respecto a los acuerdos de refinanciación y los convenios concursales aprobados con 
anterioridad y que se encuentran en fase de cumplimiento o los convenios en tramitación 
respecto de los que ya se han alcanzado las mayorías necesarias y estuvieran pendientes 
de aprobación por parte del juez:
POSIBILIDAD DE SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO O DEL ACUERDO DE 
REFINANCIACIÓN
Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar 
propuestas de modificación del convenio. Para aprobar la modificación serán necesarias las 
mismas mayorías establecidas para la aprobación del convenio originario. Esta modificación 
del convenio o afecta a los créditos devengados o contraídos durante el cumplimiento del 
convenio ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del 
convenio a menos que voten a favor o se adhieran de forma expresa a la nueva propuesta 
de modificación.

Asimismo, se prevé que el deudor que conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos 
comprometidos en el convenio o las obligaciones contraídas con posterioridad a su 
aprobación, no tendrá el deber de solicitar la liquidación durante un plazo de un año a contar 
desde la declaración del estado de alarma.

La misma posibilidad de instar modificaciones del acuerdo de refinanciación se contempla 
para aquellos deudores que tengan un acuerdo de refinanciación homologado, incluso 
aunque no hubiese transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Incluso se prevé que si dentro de los seis meses siguientes a contar desde la declaración 
del estado de alarma (esto es, hasta 14 de septiembre de 2020), algún acreedor insta la 
declaración de incumplimiento del convenio o del acuerdo de refinanciación, el juzgado dará 
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traslado del mismo al concursado, pero no las admitirá a trámite hasta haber transcurrido 
tres meses a contar desde que finalice ese plazo en casos de convenio (14 de diciembre de 
2020) o un mes en caso de acuerdos de refinanciación (14 de octubre de 2020). Durante este 
tiempo (tres meses o un mes, según el caso) el concursado podrá presentar la propuesta 
de modificación del convenio o iniciar negociaciones para la modificación del acuerdo de 
refinanciación.

INCENTIVO A INYECTAR LIQUIDEZ A LAS COMPAÑÍAS
Se prevé que, en caso de liquidación, tendrán la consideración de créditos contra la masa los 
derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros 
que figurasen en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del convenio, 
siempre que en dichas propuestas conste la identidad del obligado y la cuantía máxima de la 
financiación comprometida.

En el fondo esta medida no aporta ninguna novedad puesto que este tipo de financiación, al 
ser posterior a la declaración concursal, ya tenían la consideración de crédito contra la masa.

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE DETERMINADAS PARTES DEL PROCEDIMIENTO
El RDL 16/2020 ha aprobado las siguientes medidas tendentes a agilizar determinados 
trámites del procedimiento concursal:
  Dentro de los concursos en trámite y de los que se declaren en los próximos dos años, 

se limitan los medios de pruebas para resolver incidentes de impugnación de inventario 
provisional y la lista provisional de acreedores (que deberán acompañarse junto al escrito 
de impugnación o la contestación que se presente), en los que no se celebrará vista 
salvo que el juez lo estime necesario. También se equipara la falta de contestación a la 
demanda por parte de cualquier demandado, al allanamiento.

  Hasta que transcurra un año desde el levantamiento del estado de alarma, se establece 
la tramitación preferente de determinadas actuaciones concursales.

  En los concursos que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de 
alarma, las subastas de bienes y derechos que se realicen durante la fase de liquidación 
deberán ser extrajudiciales, aunque el plan de liquidación prevea otra cosa. En cuanto a 
las enajenaciones de las unidades productivas, se podrá realizar por el modo que el juez 
autorice a tal efecto.

  Agilización de la tramitación de los planes de liquidación pendientes de aprobación.

CONCLUSIÓN
Con las medidas aprobadas, el Gobierno blinda la responsabilidad de los administradores de 
compañías que se encuentren en situación de insolvencia como consecuencia del COVID19, 
eximiéndoles de responsabilidad por no presentar el concurso o no instar la disolución o la 
liquidación antes del 31 de diciembre de 2020.

Si bien es una buena noticia que puede contribuir a la continuidad de muchas compañías, 
esta medida no debe ser entendida como un cheque en blanco para los administradores.

Éstos deben tener presente que los supuestos de responsabilidad personal no se limitan a la 
posible responsabilidad derivada por presentación del concurso más allá del plazo previsto 
en el art. 5 de la Ley Concursal ni a la responsabilidad solidaria prevista en el art 367 de la Ley 
de Sociedades de Capital.

El artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital establece: “los administradores responderán 
frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen 
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por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los 
deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”. 
Por su parte, el artículo 164 de la Ley Concursal establece: “el concurso se calificará como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo 
o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, 
de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios conforme a lo dispuesto en el 
artículo 165.2.” Por lo que los administradores de compañías que se encuentren en situación 
de insolvencia durante un largo período de tiempo deberán ser muy cautelosos con las 
nuevas deudas que se puedan contraer durante este tiempo.

Por último, la calificación como créditos ordinarios de la financiación prestada por personas 
especialmente relacionadas con el deudor constituye una herramienta a nuestro entender 
de gran relevancia pues es un incentivo realmente importante para que los socios, 
administradores o compañías pertenecientes a un mismo grupo empresarial apuesten por 
inyectar nueva financiación a la sociedad que lo necesite, ya que con dicha financiación van 
a poder ser decisivos en un hipotético futuro convenio de acreedores. 
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Han surgido muchas preguntas sobre las conse-
cuencias de COVID-19 en el ámbito de las Fusiones 
y Adquisiciones a corto plazo con respecto a las 
transacciones existentes y el funcionamiento de las 
operaciones en el futuro, pero ¿en qué momento nos 
encontramos ahora?
En general, en operaciones en curso lo que hemos de-
tectado es que los compradores han insistido en su in-
terés en terminar las transacciones que aún no se han 
cerrado. Por otro lado, los vendedores quieren asegu-
rarse de que el acuerdo se cierre. Esta crisis también 
tendrá un impacto a largo plazo en términos de cómo 
se negocian las transacciones y prevemos más dificul-
tades en llegar acuerdos en la estructura de las opera-
ciones, pagos a la firma y pagos aplazados ligados a 
resultados futuros (earn-out).

Dependiendo del sector, aún es pronto para ver cómo 
actuarán los compradores estratégicos, tenéis algún 
indicio?
Muy probablemente en sectores afectados gravemente 
por la crisis, los inversores estarán más pendientes de 
asegurar la supervivencia de sus negocios que de ex-
pandirse. No descartamos que empresas con alta liqui-

dez aprovechen el momento para cerrar adquisiciones 
de empresas en situaciones críticas u oportunidades 
de su interés que antes se resistían a ser adquiridas. 
Hemos detectado también durante estos dos meses 
que las empresas de sectores no afectados, con cierta 
prudencia, muestran interés en mantener el análisis de 
potenciales inversiones y avanzar en operaciones.

Según nuestra experiencia, los fondos de inversión 
(PE) se han mostrado moderadamente activos duran-
te estos pasados dos meses. Los PE con portafolios 
altamente afectados se han mostrado mucho más 
conservadores y centrados en la gestión de sus inverti-
das pero el resto siguen mostrando un alto interés en el 
análisis de nuevas inversiones antes de finalizar el año.

¿Cuáles van a ser los sectores más afectados en 
nuestro país?
Los sectores que se espera se verán más afectados en 
España no solo a corto sino también a medio plazo son 
ocio, turismo, restauración/hostelería, comercio/ distri-
bución (no alimentación), automoción, textil, cultura y 
transporte. En estos sectores no esperamos ver acti-
vidad en adquisiciones estratégicas más allá de opera-
ciones oportunistas. La incertidumbre en cuanto tiem-
po se volverá a la nueva realidad afectan a cualquier 
inversionista. Si el proceso de establecer el valor de una 
empresa ya suele ser complejo, la actual situación aún 
lo complica más.

Pongamos ejemplos. ¿Qué puede suceder por ejem-
plo en la industria del textil, de la moda?
En este sector, las marcas con bajo posicionamiento 
y dificultades de liquidez pueden ser el foco de aten-
ción de inversionistas, sin duda las valoraciones pue-
den caer en picado. Así mismo, se pueden ver también 
operaciones oportunistas en el sector lujo debido a la 
caída de consumo en los principales mercados clien-
tes, China y USA.
Por el contrario, la crisis del COVID-19 despertará el in-
terés de inversores en algunos otros sectores…

 M&A / Lluís Lluch

Entrevista a Lluís Lluch 
“En el ámbito de las Fusiones y Adquisiciones, habrá sectores 
afectados, sectores favorecidos y también muchas oportunidades”
¿En qué punto se encuentran las Fusiones y Adquisiciones?, ¿cuáles son los sectores más afectados?, 
¿sigue habiendo mercado? En esta entrevista Lluís Lluch, socio de M&A, reflexiona sobre este tema y 
nos define cuál va a ser el panorama post-COVID-19.
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Sí, habrá sectores poco afectados o incluso favoreci-
dos. La salud, venta online, educación online, comercio 
de alimentación, servicios comerciales o nuevas tecno-
logías relacionadas con la conectividad serán el foco de 
los inversores.

Creemos que pasará algún tiempo antes de que los 
cazadores de gangas busquen oportunidades en la in-
dustria con complejas cadenas internacionales de su-
ministros. Tal como hemos comentado, una de las difi-
cultades en estos momentos es valorar las empresas y 
estructurar las operaciones para minimizar riesgos de 
compradores y vendedores. Deberemos ser ingeniosos 
en este proceso.

AddVANTE sigue trabajando activamente en procesos 
de M&A en sectores tales como electrónica industrial, 
alimentación, distribución equipos para la industria 
agraria o educación online.

¿En cuánto a las valoraciones de las empresas, qué 
cambios se preven?
Los sectores afectados por el COVID-19 con una com-
pleja recuperación se moverán por la banda baja de los 

múltiplos o incluso inferior (múltiplos de EBITDA de 4 a 
5), mientras que las empresas menos afectadas proba-
blemente a partir de ahora se muevan por la banda alta, 
especialmente pymes que se encuentren en sectores 
refugio (múltiplos de EBITDA a partir de 6.5 a 10, de-
pendiendo del sector y características de la empresa).

Tal como decía anteriormente. lo que sí estamos vien-
do es que la estructura de los acuerdos se complica. 
Los compradores especialmente quieren reducir riesgo 
vía, entre otros, incrementar los porcentajes del precio 
aplazado sujeto a resultado del total de la operación.

Con diez años de experiencia en M&A, fue fundador y 
CEO de Barcelona Business Landing, empresa especia-
lizada en procesos de M&A y estrategias de aterrizajes 
para empresas con intereses comerciales y de inver-
sión en España.
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