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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Miguel Sánchez Iniesta, experto del área Mercantil de Acountax, interviene en la jornada 

“Concursos para continuar, concursos para cerrar y normativa de segunda oportunidad” 

 

“La moratoria concursal no evita la responsabilidad de los 
administradores. Hay que tomar medidas preventivas ya”  

 

• Nuestro responsable del área Mercantil subrayó que “si durante los meses de la 
moratoria vigente se agrava la situación de insolvencia de una empresa, es muy 
probable que el concurso sea declarado culpable”. 
 

• Acountax siempre recuerda a sus clientes sobre la necesidad de adoptar medidas 
rápidas y preventivas, mediante mecanismos tales como la refinanciación o el 
preconcurso. 
 

Acountax Madrid participó ayer en la jornada “Concursos para continuar, concursos 
para cerrar y normativa de segunda oportunidad”, organizada por la Asociación 
Española de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE), con la colaboración de CEOE y 
CEPYME. Este evento contó con la intervención de nuestro Socio Director Adjunto y 
responsable del área Mercantil, Miguel Sánchez Iniesta, con la ponencia “Herramientas 
para salvaguardar la viabilidad y sostenibilidad futura de las empresas en tiempos de 
crisis: procedimientos preconcursales y concursales”. 

Durante la sesión se constató que la intensidad de la crisis actual, motivada por los 
efectos de la pandemia del Covid-19, ha provocado una notable caída de los ingresos, 
circunstancia que ha acrecentado la debilidad de las empresas y, por tanto, un mayor 
endeudamiento y riesgo de insolvencia. 

Ante esta situación, Miguel Sánchez Iniesta recordó que la nueva moratoria concursal, 
vigente hasta el 31 de diciembre, aprobada mediante el Real Decreto-Ley 5/2021, de 
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial , “puede 
convertirse en una moratoria trampa para el empresario”, dado que esta circunstancia 
no exonera a las empresas de enfrentarse, en enero de 2022, a un concurso culpable 
“con graves consecuencias para el administrador”. 

En efecto, nuestro experto en el área Mercantil insistió en que, virtud de la experiencia 
adquirida, “es preciso recordar a los empresarios sobre la idoneidad de hacer uso de 
mecanismos preconcursales y de tomar decisiones rápidas y ágiles para superar 
situaciones de insolvencia, antes de que se agraven aún más”, máxime si tenemos en 
consideración que “la presentación tardía del procedimiento concursal puede 
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conllevar que el administrador tenga que responder con su propio patrimonio”, indicó 
Sánchez Iniesta.  

Por todo ello, los mecanismos preconcursales deben ser planteados cuanto antes “para 
prevenir deterioros mayores de la situación de insolvencia y los concursos culpables”, 
para lo cual es preciso contar con el apoyo y asesoramiento profesional. En este 
sentido, Sánchez Iniesta señaló que “ahora es el momento de analizar la situación de 
cada empresa, elaborar un diagnóstico profesional, y tomar decisiones preventivas con 
el apoyo de un asesoramiento experto”. 

En efecto, con el objetivo de evitar situaciones irreversibles para el empresario, la 
adopción de acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago o el 
preconcurso pueden llegar a ser decisiones fundamentales y urgentes, ámbito en el que 
también puede llegar a ser una buena solución, sobre todo para pymes inviables, la 
posibilidad de adoptar un concurso exprés. 

 

NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS. 

La crisis económica actual requiere de soluciones expertas tendentes a salvaguardar, 
en la medida de lo posible, la viabilidad y sostenibilidad futura de la actividad de 
muchas empresas ante la situación de insolvencia a la que se enfrentan. 

Desde Acountax Madrid ofrecemos nuestro apoyo profesional experto para intentar 
buscar las fórmulas más adecuadas para minimizar al máximo las situaciones de 
insolvencia a las que se enfrentan muchos empresarios, con la intención de que esta 
situación suponga el menor daño colateral posible e identificar las vías de solución de 
carácter societario más adecuadas para una correcta toma de decisiones. 

Por esa razón, ofrecemos a nuestros clientes nuestra experiencia para el desarrollo de 
soluciones que eviten situaciones irreversibles en el ámbito empresarial. Por ello, 
ahora es el momento de tomar medidas preventivas. La práctica nos ha demostrado 
que una gestión de crisis con experiencia puede resolver incluso las situaciones más 
críticas. 

El GRUPO ACOUNTAX está a su entera disposición para resolver sus dudas y atenderles 
en todas las cuestiones profesionales que nos requieran.        

  Madrid, 26 de marzo de 2021 
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