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Descripción de las diferencias entre un concurso preventivo y una quiebra frente a los errores
conceptuales que confunden a los potenciales usuarios de las herramientas que provee el derecho

 para afrontar las crisis patrimoniales y teniendo en cuenta que, dentro de esos posibles
destinatarios, se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas y las personas humanas que
afrontan difíc iles situaciones patrimoniales derivadas de la crisis generada por el COVID-19 y cuya
desinformación puede resultar contraproducente respecto de la toma de decisiones acertadas para
afrontarlas.

concursal

I - ALGUNAS PRECISIONES INICIALES SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS CONCURSOS Y
LAS QUIEBRAS

Los argentinos somos, por naturaleza, “opinólogos”. Esto es, nos permitimos opinar casi sobre cualquier tema, tengamos
o no los fundamentos y/o los conocimientos necesarios para ello.

Así, desde hace tiempo se insiste, al menos, con que la Argentina cuenta con 45 millones de ministros de Economía y
otros tantos directores técnicos de la selección nacional de futbol.

Sin embargo, en tiempos recientes, las capacidades que se nos han concedido a los argentinos para opinar se han visto
extendidas a dos campos antes solo reservados a los especialistas: hace algo más de tres meses los argentinos somos
todos epidemiólogos (o virólogos) y, mucho más recientemente, la mayoría de la población (o al menos una minoría con
mucho acceso a los medios de comunicación) ha devenido experta en concursos y quiebras.

En este último caso, a partir de que tomara estado público la decisión gubernamental de intervenir primero, para
expropiar después, la empresa Vicentin y, fundamentalmente a partir de las explicaciones dadas por funcionarios públicos
(incluso aquellos de altísimo rango) para justificar dicha medida, ha sucedido lo casi obvio: sin basamentos técnicos y sin
los conocimientos necesarios, el sector público, los medios, pero también la gente de a pie, han empezado a opinar sobre
la materia de “concursos y quiebras”.

Entonces, como especialista y profesor universitario, y habiendo dedicado los últimos 30 años al estudio, la enseñanza y
la práctica del Derecho , me siento hoy como se deben estar sintiendo los especialistas infectólogos o virólogos
hace algo más de tres meses al escuchar las más diversas opiniones sobre el COVID-19 carentes de sentido y sustento. Y
como hubiera dicho mi madre: “Dios castiga sin palo y sin rebenque”, pues confieso haber sido uno de los muchos
argentinos que se largó a opinar alegremente sobre el coronavirus.

Concursal

El caso “Vicentin” ha hecho que mucha gente, insisto que aun funcionarios públicos (los que se supone deberían contar
con el adecuado asesoramiento previo), haya comenzado a utilizar promiscuamente términos como “concurso”, “quiebra”,
“concurso de acreedores”, “convocatoria”, etc., como si fueran exactamente lo mismo.

Y, al hacerlo, no solo cometen errores conceptuales graves, sino que, y esto es verdaderamente malo, confunden a los
potenciales usuarios de las herramientas que provee el Derecho  para afrontar las crisis patrimoniales.Concursal

Y dentro de los posibles destinatarios hoy de las soluciones es no nos referimos a las grandes empresas (pues
las mismas contarán seguro con asesores especializados), sino antes bien a las micro, pequeñas y medianas empresas,
como así también a las propias personas humanas (aunque no sean empresarios) que afrontan hoy dificilísimas
situaciones patrimoniales derivadas de (o incluso agravadas por) la crisis del COVID-19. La incorrecta información que
desde el Gobierno y desde los medios de comunicación está llegando sobre los concursos y las quiebras indudablemente
será contraproducente en la toma de decisiones acertadas para enfrentar sus crisis patrimoniales.

concursal

Si bien resulta recurrente escuchar de los empresarios (principalmente de MiPyMEs), que aun ante evidentes y serias
dificultades económico-financieras no quieren presentar a sus empresas en concurso preventivo de acreedores (o
“convocatoria”, como vulgarmente se suele seguir llamándola) o incluso que intentarán, primero, por todos los medios
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que tengan a su alcance evitar dicha situación, los confusos mensajes que hoy les están llegando pueden influir aún más
negativamente sobre ellos.

Resulta obvio que el empresario sometido a problemas económico-financieros vive situaciones de presión y estrés
emocional que en muchos casos no le permiten entender y atender lo que es primordialmente importante para su
empresa, la razón de su existir y verdadera fuente de creación de valor: la generación, mantenimiento y expansión de su
empresa y de sus negocios. Dicho de otro modo, al pasarse todo el día “apagando incendios”, se pierde de vista lo
importante que hay que tratar de salvar y preservar.

Pero más allá de cualquier expresión de deseo del empresario, o incluso a pesar de un optimismo extremo, lo cierto es
que, cuando una empresa cae en insolvencia (la expresión técnica -aunque algo arcaica- de nuestra legislación 
es “cesación de pagos”), lo normal es recurrir a las herramientas que la ley de concursos y quiebras (  y sus
modifs.) ponen a disposición de los deudores insolventes, no solo en beneficio propio (como erróneamente se suele
pensar), sino también en beneficio del colectivo de sus acreedores, de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus
clientes y del Estado mismo.

concursal
L. 24522

Para que una empresa llegue a un estado de insolvencia, esta recorre un proceso en el tiempo en el que existen
distintas alarmas que van sonando. Entre el convencimiento optimista de que va a “salir a flote” y la supuesta vergüenza
que le generaría convocarse -en general, vinculada a algún desconocimiento del proceso  y cierta (falsa)
creencia del inconsciente colectivo que le indica que “convocatoria” o “concurso” equivalen a “quiebra” (mito sobre el que
seguidamente ampliaremos)-, las decisiones se dilatan y, en consonancia, la posible solución se aleja. Extrañamente, el
empresario mismo intuye -usualmente tarde- que la situación puede volverse irreversible. Conclusión: se suele tomar la
decisión tarde, cuando la posibilidad de usar eficazmente las herramientas destinadas a conservar su empresa (concurso
preventivo generalmente y, mucho menos usado, el acuerdo preventivo extrajudicial) está debilitada o directamente
cuando todo está perdido y el tal concurso preventivo es apenas la antesala de aquello que precisamente el empresario
quería evitar: la quiebra. Analizar, entender y afrontar a tiempo la situación de crisis de su empresa seguramente
mejorará las posibilidades y condiciones de una reestructuración consensuada a través de un concurso preventivo de
acreedores.

concursal

II - ¿QUÉ ES EN VERDAD EL “CONCURSO PREVENTIVO”? ¿ES LO MISMO QUE LA
QUIEBRA?

La insolvencia, al igual que muchas enfermedades, debe tratarse temprana y oportunamente para lograr ser superada.
Nos referiremos entonces -en forma breve y general- a uno de sus remedios: el concurso preventivo.

En los últimos días el término “concurso” o, más adecuadamente, concurso de acreedores o, muchísimo más
precisamente aún, concurso preventivo de acreedores, ha sido señalado como que es lo mismo que la quiebra o, lo que
sería prácticamente lo mismo, que aquel es un camino hacia la quiebra.

Se trata de un error conceptual gravísimo, tanto como que, para continuar con la comparación con los infectólogos, se
sostuviera que el COVID-19 es un virus o una bacteria.

Tanto como que el COVID-19 no es una bacteria como que un concurso preventivo no es una quiebra ni supone
necesariamente un tránsito a la misma.

La llamada vulgarmente “convocatoria de acreedores” (aunque esta terminología dejó técnicamente de usarse en 1974)
y que se denomina en realidad “concurso preventivo de acreedores”, es una herramienta sumamente útil y eficaz para
tratar y superar el estado de insolvencia, y solo por ello es que debe ser seriamente analizada por los directores y dueños
de empresas con dificultades financieras o económicas graves o, como la llama el legislador, cuando enfrentan la
“cesación de pagos”.

Como dijéramos más arriba, uno de los mitos más recurrentes -y que ha sido increíblemente alimentado en tiempos
recientes- es que “convocatoria” o “concurso preventivo” equivalen a la “quiebra”, cuando en realidad el concurso es el
remedio legal que permite a una persona o empresa evitar la quiebra, superando su estado de insolvencia.

Aunque parezca una obviedad, es oportuno señalar que la denominación técnica adecuada, esto es, “concurso
preventivo de acreedores”, porta la expresión “preventivo”, pues precisamente a lo que apunta es a prevenir (evitar) la
quiebra, y no confundirla con la misma.

Así, mientras la quiebra es un proceso de liquidación judicial forzosa de los bienes (activos) de la empresa por parte de
un síndico que designará el tribunal interviniente para repartir el producido entre los acreedores (en la quiebra, el síndico
cumple una función primordial de “liquidador”), el concurso preventivo es un proceso bajo el cual el deudor,
manteniéndose al frente y gobierno de su empresa, propone a sus acreedores una salida a su crisis consensuada con
ellos, bajo la vigilancia de un síndico (en el concurso, el síndico cumple una función principal de control). En concreto, el
concurso es entonces un proceso diseñado para el saneamiento del pasivo de la empresa cuyo corazón es un acuerdo
que el deudor debe alcanzar con ciertas mayorías de sus acreedores.

La empresa en concurso preventivo continúa con sus operaciones normales y habituales, cuya administración, manejo y
propiedad continúa siendo del o los empresarios. La quiebra supone todo lo contrario: el deudor o dueño de la empresa
es automáticamente desapoderado de todos los bienes que conforman el activo falencial y su administración y liquidación
pasa a manos del síndico.

El concurso preventivo de acreedores, cuya duración total varía según la complejidad del caso pero que, en términos
generales, suele consumir entre 12 y 18 meses, permite que el deudor insolvente negocie con sus acreedores genuinos
(esto es, aquellos que logran ser reconocidos como tales por juez del concurso) un acuerdo o plan que contenga los
términos en que los créditos impagos serán satisfechos y, sobre la base de la aprobación judicial de dicho acuerdo

 y su posterior cumplimiento, el deudor supere su estado de insolvencia y evite definitivamente la quiebra.concursal

Todo el procedimiento del concurso preventivo es llevado a cabo por ante un juez, que es quien, en última instancia,
como director general de dicho proceso, puede adoptar todas las medidas necesarias para llevar a buen puerto el
concurso preventivo de acreedores que supervisa.

De allí que, y sin pretender adentrarnos en los pormenores de la causa “Vicentin” (pues ello excedería largamente el
propósito del presente trabajo), llama la atención que el Poder Ejecutivo Nacional haya designado mediante decreto a un

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20161017101621874.docxhtml


27/7/2020 CAMBALACHE CONCURSAL

eol.errepar.com/sitios/ver/html/20200722124005975.html?k=CAMBALACHE CONCURSAL 3/4

interventor en la empresa deudora, pues ello es atribución natural del juez del concurso ( ) o que tal decisión
se base en la supuesta protección de los créditos que el Estado Nacional (o el Banco de la Nación Argentina) pueda tener
contra la empresa deudora, en tanto el procedimiento de reconocimiento de créditos en el concurso preventivo
(técnicamente denominado “verificación de créditos”, ) estaba recién iniciado y muy lejos de culminar debido
a los impedimentos propios del aislamiento social preventivo y obligatorio. Finalmente, tratándose de una etapa tan
temprana del concurso preventivo de acreedores de Vicentin, las hipótesis de eventual fracaso de este último que podrían
derivar en un decreto de quiebra estaban (y siguen estándolo) a más de un año vista, probablemente bastante más si
consideramos que Vicentin es susceptible del procedimiento del “salvataje” previsto en el .

art. 17, LCQ

art. 32, LCQ

artículo 48 de la LCQ

De allí que, salvo que el “opinólogo” de turno goce del don de ver el futuro, constituye un grave desatino sostener que
Vicentin está en quiebra o que va camino a la quiebra y, además, tal afirmación errónea puede generar más confusión
entre los empresarios.

Hay que aprovechar que la cuestión de los concursos y las quiebras se ha instalado públicamente.

Pero si se trata de ver el lado positivo de toda la atención mediática y pública que ha venido a tener el tópico de los
concursos preventivos y las quiebras como consecuencia de la intervención y ulterior intención expropiatoria de Vicentin,
creo que ello puede iluminar sobre un aspecto que algunos medios especializados están analizando, pero que no parece
aún ser motivo de eficiente preocupación gubernamental ni tampoco de los medios masivos de comunicación.

Así, entre las poquísimas certezas que nos ha de dejar la pandemia del COVID-19 y las medidas de emergencia
sanitarias adoptadas en la Argentina (y globalmente), es que a la crisis médica y humanitaria que se ha dado en casi
todos los países del orbe le ha de seguir (de hecho ya ha comenzado) una profunda crisis económica y financiera -
también de alcance mundial-, consecuencia de la paralización de una grandísima parte de la actividad industrial, comercial
y de prestación de servicios en casi todos los países.

Los medios especializados de todo del mundo, como así también los pronósticos de organismos internacionales y
consultoras, indican que se tratará de una crisis que no tiene siquiera punto de comparación con aquellas del pasado. Solo
por dar dos ejemplos, se concuerda que será mucho más grave que la crisis financiera internacional del año 2008 e
incluso también será más profunda, más extendida geográficamente y más prolongada en el tiempo que la gran crisis
mundial de 1930.

Obviamente que la recesión y crisis económicas que ya estamos padeciendo y seguiremos sufriendo por bastante más
no será igual en todos los países. Aquellos que a marzo de 2020 contaban con economías más sólidas lograrán capear
más fácilmente y en menor plazo la crisis. En cambio, aquellos que, como la Argentina, estaban entonces en una situación
económica más endeble deberán soportar una crisis más profunda y prolongada. No por nada el FMI pronostica que la
economía latinoamericana a la que peor le va a ir en el año 2020 es, precisamente, a la nuestra, y que sufriremos una
contracción del PBI que rondará los 10 puntos porcentuales.

Y mientras se prolongue la paralización de las actividades industriales y comerciales en el AMBA por razones sanitarias
(cuya propiedad no nos atrevemos a juzgar para no incurrir en la condición de “opinólogo” que venimos descalificando),
la depresión de la crisis económico-empresarial será aún mayor, aunque fervientemente deseáramos que no fuera así.

Pero, como al lector no se le escapará, esta crisis económica y financiera de los patrimonios empresarios e individuales
ha de tener un correlato con el aumento geométrico de los procesos de insolvencia a los que se dará curso en los
distintos países para afrontarla. Ya se han acuñado neologismos para referir a este fenómeno, tales como “coronacrash” o
“insolpandemia”.

Lo cierto es que, independientemente del nombre que se le quiera dar, existe absoluto consenso entre los especialistas,
que habremos de asistir mundialmente, y en la Argentina aún más, a una avalancha o tsunamis de concursos y quiebras
en el corto y mediano plazo.

De allí que una enorme cantidad de países ya hayan reaccionado al respecto, dictando muy rápidamente normas
es de emergencia, en algunos casos tendiendo a proteger la continuidad de la actuación de las empresas en

estado de insolvencia producto del COVID-19 (Alemania, Reino Unido, Suiza, Australia, Singapur, India, entre otros),
mientras que otros han apuntado más directamente a disponer suspensiones temporales extraordinarias de modo tal de
permitir que operen mecanismos de negociación entre los acreedores y deudores y así evitar que el alud de concursos y
quiebras hagan colapsar a los tribunales (tal el caso de Francia, Italia y España, entre otros). Finalmente, y como
experiencias legislativas más próximas, tanto Colombia como Perú ya han introducido mecanismos es de
emergencia para intentar afrontar la crisis extraordinaria que enfrentan las empresas y los individuos.

concursal

concursal

La Argentina evidentemente no es ajena a esta situación crítica y de allí que exista, según nuestro conocimiento, más de
una decena de proyectos legislativos para introducir reformas de emergencia en la LCQ. Paralelamente, también es
sabido que el mismo Poder Ejecutivo está trabajando en su propio proyecto de reforma relacionada con la emergencia
COVID-19. Sin embargo, han pasado más de tres meses y la legislación  de emergencia sigue brillando por su
ausencia.

concursal

III - ¿QUÉ REFORMAS ES DEBERÍAN INTRODUCIRSE PARA “ACHATAR
LA CURVA” DE CONCURSOS Y QUIEBRAS?

CONCURSAL

Haciendo un análisis integral y transversal del contenido de los muchos proyectos de reforma a la legislación 
que están en estudio (sea que tengan los mismos estado parlamentario o no), podemos dividirlos en tres, desde lo más
general hacia lo más particular.

concursal

Por un lado, algunos proyectos apuntan a introducir reformas sustantivas y permanentes en la LCQ, a modo de service
de los 25 años de dicha norma, en vista de que la misma innegablemente presenta algunas deficiencias que no se
escapan a los profesionales que habitualmente operamos con ella. Sin embargo, y si bien asumimos la tentación
irresistible que presenta encarar una reforma integral de la LCQ, quizás ello conspire contra el dictado de normas
propiamente de emergencia , por aquello de que “quien mucho abarca, poco aprieta”.concursal

En un segundo estadio se encuentran varios proyectos de reforma que coinciden, con diferencias poco sustanciales, en
la imperiosa necesidad de regular un procedimiento especial y simplificado para los concursos preventivos y quiebras de
los individuos y de la MiPyMEs, ya que para ellos los procedimientos es clásicos (concurso preventivo, acuerdo
preventivo extrajudicial y quiebra) suelen resultar demasiado largos, poco eficientes y muy costosos. En tal sentido, se

concursal
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proyectan legislativamente procedimientos denominados “concurso preventivo mínimo”, “simplificado” o “pequeño”, cuya
duración total sea aproximadamente 6 meses (la mitad o menos que un concurso preventivo ordinario), en los que los
síndicos es no actúan primordialmente como auditores, sino más como asesores objetivos para acercar la
negociación entre el deudor y sus acreedores, en los que se faciliten acuerdos flexibles entre el deudor y los distintos
acreedores y, fundamentalmente, otorgando potestades al juez interviniente para aprobar e imponer acuerdos

es a pesar de que los acreedores no los aceptaran voluntariamente ni cuando tampoco se obtuvieran las
mayorías legales de aceptación. Algunos proyectos y/o sugerencias de especialistas proponen también incluir mecanismos
alternativos de resolución de conflictos es como la mediación y/o el arbitraje. Aunque se trate de algo más que
reformas meramente de emergencia, creemos indispensable que se incorporen estas herramientas a la ley de concursos
y quiebras pues, de lo contrario, los esfuerzos que se hagan legislativamente (aun aquellos que describiremos a
continuación) no serán suficientes para aplanar la curva de procesos es que inevitablemente tendremos y el
seguro colapso de los tribunales que, para agravar el cuadro, deberán afrontar esta avalancha de concursos y quiebras
sin siquiera las herramientas digitales suficientes.

concursal

concursal

concursal
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En un último segmento se encuentran los proyectos de reforma  que atienden pura y exclusivamente a lo que
es de estricta emergencia. Los distintos proyectos coinciden todos en tomar como modelo a seguir aquella legislación

 que la Argentina estableció temporariamente (solo por 90 días, aunque estaba pensada para durar algo más)
en enero de 2002.

concursal

concursal

Las más destacables reformas transitorias y de emergencia serían las siguientes: 1. prórroga del período de exclusividad
en los procesos es preventivos actualmente en trámite para permitir a las empresas e individuos que ya estaban
atravesando una crisis patrimonial confesa y objetivamente convalidada con la apertura judicial de su proceso 
preventivo, que puedan sobrellevar el agravamiento de dicha crisis patrimonial producto de la emergencia COVID-19; 2.
por idéntica razón, la posibilidad de renegociación y/o prórroga imperativa (por un año) para cumplir obligaciones
asumidas por el deudor en concursos preventivos con acuerdos ya homologados; 3. ordenar al Banco Central de la
República Argentina que reglamente la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o
encarezca el acceso al crédito de las personas físicas y/o jurídicas concursadas, brindado un indispensable acceso al
crédito del que hoy carecen y, al mismo tiempo, evitar el cierre de las cuentas corrientes bancarias por cheques
rechazados, impidiendo así que las empresas puedan funcionar; y 4. la suspensión por un plazo de 180 días de los
pedidos de quiebra, las ejecuciones individuales de muebles o inmuebles, y la traba y/o ejecución de medidas cautelares
que impidan a las empresas e individuos continuar operando en la crisis.

concursal
concursal

Si bien este último tipo de reformas es transitorias y de emergencia parece indispensable, volvemos a insistir
con que no serán suficientes, por sí solas, para evitar la avalancha de procesos es pues, si no se dan de hecho o
de derecho procesos eficientes y flexibles para renegociar la descomunal masa de créditos actualmente en mora, lo único
que habrá sucedido es que se habrá postergado el “pico” de insolvencias por 6 meses o algo más, sin haber realmente
encontrado una solución al problema de las insolvencias directa o indirectamente vinculadas al COVID-19.

concursal
concursal

Y concluimos con la siguiente reflexión: si algo bueno ha tenido el caso “Vicentin” es que ha puesto sobre el tapete de
discusión el problema de los concursos y las quiebras, ahora falta darle visibilidad al real problema vinculado con la
materia que no es, precisamente, una única gran empresa (en verdad grandísima), sino las varias centenas de miles de
micro, pequeñas y medianas y de individuos que, si no se adoptan las medidas legislativas y políticas adecuadas,
simplemente van a desaparecer. Solo con mejores herramientas legislativas, con un espacio temporal adecuado y con
buenas prácticas profesionales de todos los actores que intervienen en la situación de insolvencia, se logrará evitar uno
de los pronósticos más agoreros que se aventuran por estos días: que 150.000 MiPyMEs van a desaparecer
próximamente.

Cita digital: EOLDC101975A


