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El Consejo General de Economistas y la CEOE han presentado un manual para ayudar a empresas y
autónomos a buscar soluciones ante una situación de insolvencia.
Esta guía puede descargarse de forma gratuita en formato digital.
La “Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia” ¹ es un manual que han editado conjuntamente el
Consejo General de Economistas y la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).
En la presentación del documento, los presidentes de ambas instituciones insistieron en la importancia que
tiene, para una empresa
o autónomo en crisis, saber a qué se enfrenta y las medidas preventivas
que puede
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adoptar antes de presentar concurso de acreedores, ya que el 90% de las que llegan a ese punto terminan en
liquidación.

Es necesario intentar agotar todas la soluciones alternativas al concurso de acreedores,
ya que una vez que se ha
solicitado el procedimiento concursal, se acrecentan costes como la pérdida de clientes
y de imagen de mercado, o la desmotivación de los equipos directivos y de los
trabajadores.

El autor de la guía, Raimon Casanellas, explicó que en este estudio se analizan las claves para intentar evitar
que una empresa en diꖌ�cultades, pero viable, se vea abocada a la liquidación o que, en caso de que esta sea
inevitable, se haga de forma ordenada.
La Guía aborda todas las fases del proceso:
Cómo detectar situaciones de insolvencia inminente. Diferencias entre insolvencia e inviabilidad.
Actuaciones preventivas, tanto de gestión como legales. Responsabilidad del empresario y los
administradores.
Soluciones extra concursales: acuerdos de reꖌ�nanciación y acuerdos extrajudiciales de pago con los
acreedores.
El concurso de acreedores. Cuándo es obligatorio. Gestión y administración. Análisis de su viabilidad.
Venta de unidades productivas. Liquidación. Restructuración laboral. El convenio.
Conclusiones y recomendaciones.
No es un documento de lectura y lenguaje fácil, pero los empresarios, administradores o gestores que se
enfrenten a una situación de crisis patrimonial agradecerán su rigor técnico y la visión general y ordenada
que ofrece de todo el proceso.

¹ Descarga gratuita de la guía
La guía se ha editado en formato digital en un pdf de 50 páginas que puede descargarse desde estos enlaces:
“Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia” (pdf en el servidor de la CEOE)
“Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia” (pdf en el servidor del Consejo General de Economistas)
Fuentes: elaboración propia y Nota de prensa del Consejo General de Economistas.
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 Según el Tribunal de Cuentas Europeo, la Garantía juvenil no está cumpliendo las expectativas
 Lectura recomendada: ‘Conversaciones con Criterio. Sobre la entrevista de trabajo’
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