
ANATOMIA CONCURSAL: 
Vías de reanimación empresarial 

El Derecho Concursal se ha convertido en mecanismo jurídico para el cierre de 
empresas. Nunca fue ese su espíritu, y ha fracasado porque ni siquiera todos 
los abogados entienden la verdadera finalidad: salvar aquellas empresas que a 
pesar de pasar por dificultades financieras siguen siendo viables desde el punto 
de vista económico. Y es que solemos creer que el problema es únicamente del 
empresario que, por desconocimiento o falta de recursos, siempre llega tarde 
al concurso. Los despachos concursalistas debemos captar la atención de 
nuestro cliente antes de que éste entre en el picado irreversible de la 
insolvencia y sepamos dar una solución de continuidad de su actividad 
empresarial ya sea mediante la refinanciación de su deuda o preparando la 
venta de la propia unidad productiva en las mejores condiciones posibles. 

 
En una crisis económica de la que aún seguimos anestesiados con remedios 
fútiles y dando bandazos con medidas cambiantes según la estupidez de su 
mandante, nos esperan años en los que sólo con creatividad y anticipación 
podremos salvar nuestro tejido empresarial. De ahí mi reivindicación a una 
nueva figura de abogado concursalista que, no sólo conozca todas las 
instituciones concursales como solución a la insolvencia, sino que sea capaz de 
captar la atención de sus clientes en una fase muy incipiente y darle soluciones 
no siempre concursales. 

 
Es lógico que no siempre vamos a poder dar una solución de continuidad; las 
empresas al igual que cualquier ser vivo acaban muriendo; vidas cada vez más 
cortas con el avance estrepitoso de las tecnologías que provocan cambios 
constantes en los hábitos del consumidor, y dejando en manos de unos pocos 
los frutos de la era digital. Pero aún así, los abogados concursalistas debemos 
conocer cuándo y cómo extinguir una sociedad que ya no es rentable y que 
nunca más lo será. También prever las repercusiones que tendrá la extinción 
sobre el patrimonio personal de órganos administración de pequeñas y 
medianas empresas, que recordemos, configuran el 95 por ciento de nuestro 
tejido empresarial. 

 
El planteamiento de estas jornadas va más allá de la mera interpretación de la 
norma; buscaremos aquellas herramientas que nos ayuden a entender la 
patología de nuestro cliente y poder diagnosticarlo adecuadamente. 

 
LA RELACIÓN PERSONAL CON NUESTRO CLIENTE 

 
La necesaria disociación entre el patrimonio personal y el empresarial no suele 
darse en las pequeñas empresas; de hecho es denominador común la confusión 
de patrimonios, hecho que, una vez fallida la actividad empresarial, arrastra al 
empresario a su insolvencia personal. 

 
Es importante que el abogado concursalista sepa guiar a su cliente durante 
todo el procedimiento, reduciendo su nivel de estrés y mostrándose ante él 
como profesionales competentes, explicando de forma clara el orden 
cronológico de todos los hitos que vayan a ocurrir durante el procedimiento. 


