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NOTA DE INTERÉS  Nº  23/2020                                                             30-04-2020 

 
 

Analizamos las medidas concursales y societarias incluidas en el Real Decreto-ley 

16/2020, de 28 de abril. 

  
a) Modificación del convenio concursal: durante el año siguiente a contar desde la 

declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de 

modificación del convenio. 
 

b) Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación: durante 
el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor 
no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca 

la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre 
que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y ésta se 
admita a trámite dentro de dicho plazo. 
 

c) Acuerdos de refinanciación: durante el plazo de un año a contar desde la 
declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo 

de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente, que ha 
iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores, para modificar el 
acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo. 
 

d) Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores: hasta 
el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia 

no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado 
al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.  
 

e) Los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se 
hayan presentado desde la declaración del estado de alarma, a menos que antes 
del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso 

voluntario, en cuyo caso se le dará carácter preferencial, aunque fuera de fecha 
posterior a la solicitud de concurso necesario. 
 

f) Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor: 
en los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes 
a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos 
ordinarios:  
 
- los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u 

otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de 
alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, 
tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él; 
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- aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la 
condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como 
consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados 
realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado. 

 
g) Impugnación del inventario y de la lista de acreedores: para aquellos casos en 

que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario 
provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de 
los dos años desde la declaración del estado de alarma, siendo los únicos medios 
de prueba admisibles las documentales y las periciales.  

 
h) Enajenación de la masa activa: en los concursos de acreedores que se declaren 

dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y que se 
encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la 
masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación 
estableciera otra cosa. 
 

i) Suspensión de la causa de disolución por pérdidas: a los efectos de determinar la 
concurrencia de la causa de disolución que prevé la Ley de Sociedades de Capital 
no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en 
el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el 

patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá 
convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el 
plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 
de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la 
sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. 
 

En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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