
RIESGO E 
INSOLVENCIA EN LA EMPRESA 

I objeto de este trabajo es 
analizar las razones que motivan 
las situaciones de insolvencia, 
provisional o definitiva, de las 
empresas y, en particular, las cau-
sas que fomentan un aumento 
desproporcionado en las quiebras 
y suspensiones de pagos, que en 
los últimos años han alcanzado en 
España y en otros países indus-
trializados, niveles desconocidos 
con anterioridad, tanto en número 
deempresascomoenv~umende 
pasivos declarados. 

Las consecuencias de la insolven-
cia empresarial preocupan tanto a 
los agentes sociales implicados 
(empresarios, trabajadores, acree-· 
dores, etcétera) como a las autori-
dades económicas, mientras que, 
sin embargo, las causas que las 
motivan han sido estudiadas 
exhaustivamente en las tres últi-
mas décadas y no deberían con-
templarse, por lo menos en teoría, 
como un hecho excepcional en la 
actividad económica. 

Una de las características esen-
ciales de los mercados de compe-
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tencia perfecta, es que los bienes 
y servicios se producen y venden 
a un precio que iguala el coste 
medio mínimo de producción a 
largo plazo. Las empresas inefi-
cientes no pueden producir a 
estos costes y soportan pérdidas 
que, de no compensarse de una u 
otra forma, conducen inevitable-
mente a la suspensión de pagos o 
la quiebra. La insolvencia no sería, 
pues, más que el mecanismo legal 
por el que las empresas se reorga-
nizarían (suspendiendo pagos) o 
desaparecerían (quebrando) del 
mercado. 

¿Qué razones justifican, entonces, 
la preocupación social por el nivel 
de insolvencia empresarial? 

Por un lado, es evidente, que los 
supuestos de competencia per-
fecta no se cumplen enteramente 
en los mercados existentes y por 
tanto se producen costes sociales 
derivados de la insolvencia, aun-
que sea temporal, de las empre-
sas. Estos costes deberían ser 
soportados, principalmente, por 
los empresarios y demás agentes 

económicos implicados en .Ios 
mercados de factores y/o bienes o 
servicios. 

Sin embargo, la imperfección de 
los mercados supone también una 
desigual distribución de estos 
costes de insolvencia. Dado que 
los mismos recaen, en última ins-
tancia, en la sociedad, a través de 
distintos sistemas redistributivos 
del riesgo, existen importantes 
incentivos para que los empresa-
rios incrementen el riesgo finan-
ciero y, por tanto, la probabilidad 
de insolvencia de las empresas. 
Este problema se agudiza, por 
razones obvias, en épocas de 
recesión económica. 

El trabajo se organiza en la forma 
siguiente: 

En un primer apartado se estudia 
la estructura y rentabilidad finan-
ciera de la empresa española a 
través de la evolución temporal e 
intersectorial de diversos ratios 
financieros de las empresas públi-
cas y privadas españolas en el 
período 1982-1992, según los 
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datos incluidos en la Central de 
Balances del Banco de España. 
Se relacionan los ratios de endeu-
damiento, coste del capital y ren-
tabilidad financiera y económica. 

En un segundo punto se analizan 
las situaciones de insolvencia, a 
través de la evolución de las sus-
pensiones de pagos y quiebras en 
relación con el nivel de endeuda-
miento, durante ese mismo perío-
do. Se abordan los efectos y las 
causas, aparentes o no, que pue-
den motivar o favorecer las situa-
ciones de insolvencia provisional o 
definitiva de las empresas. La 
forma jurídica de la empresa es un 
factor importante a considerar 
ante las situaciones de riesgo. 

Finalmente, y dentro del apartado 
de situaciones de insolvencia, se 
trata en último lugar el riesgo, res-
ponsabilidad y seguro en la 
empresa. Dado que los costes de 
las suspensiones de pagos y quie-
bras recaen habitualmente en las 
empresas aseguradoras o, en últi-
ma instancia, en la sociedad a tra-
vés del proceso reasegurador del 
crédito, existen importantes incen-
tivos a incrementar el riesgo finan-
ciero y, por tanto, la probabilidad 
de insolvencia en épocas de rece-
sión económica (1). 

Estos incentivos al fracaso empre-
sarial se encuentran amparados 
en el derecho concursal existente, 
ya que el mismo fomenta una 
reducción del control e incremento 
del riesgo financiero, por la limita-
ción en las pérdidas. Como conse-
cuencia de ello, las sociedades de 
responsabilidad limitada son más 
propensas a la insolvencia. 

Los mecanismos de control del 
riesgo dejan de funcionar dado 
que los agentes participantes 
(propietarios, directivos y acree-
dores) cuentan con mecanismos 
de cobertura de sus riesgos (res-
ponsabilidad limitada y varios 
tipos de seguro) que reducen los 
costes de la insolvencia trasladán-
dola a otros agentes económicos. 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

GRAFICO t.A 
GRANDES EMPRESAS: RENTABILIDAD Y APALANCAMIENTO 
[Costes financieros y rentabilidades (%) y Deuda/pasivo total (%)] 
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FUENTE: Banco de España-Central de Balances-1992. 

ESTRUCTURA Y 
RENTABILIDAD FINANCIERA 
EN LA EMPRESA. 

Las distintas fuentes de financia-
ción elegidas por una empresa 
determinan su estructura financie-
ra. Al relacionar diferentes rúbri-
cas de los estados financieros, se 
mide su capacidad de gestión y 
entre los ratios más utilizados se 
encuentran la relación entre la ren-
tabilidad económica (Re) y finan-
ciera (Rf) y el nivel y coste del 
endeudamiento (ki) empresarial 
que se utilizan como elemento de 
previsión económica (2). 

La utilización de herramientas 
para predecir situaciones de insol-
vencia ha sido preocupación tanto 
de economistas como de juristas 
durante mucho tiempo y, más 
especialmente, en épocas de cri-
sis. En este sentido tanto la teoría 
de las catástrofes como el análisis 
del modelo de mercado de Shar-
pe-Lintner-Mossin (CAPM), y los 
métodos basados en modelos 
matemáticos, estadísticos y esto-
cásticos han sido evaluados y 

contrastados. $in embargo, el 
estudio de la evolución de ratios 
financieros (un ejemplo es el coefi-
ciente Z de Altman) continúa sien-
do el más aplicado a la hora de 
analizar la situación de las empre-
sas para conocer y anticipar las 
situaciones de insolvencia. 

Un análisis de estos ratios sobre un 
colectivo de empresas de la Cen-
tral de Balances del Banco de 
España (3) nos muestra precisa-
mente que se da un apalancamien-
to negativo o reductor durante gran 
parte del período mencionado. 

Tamaño empresarial 

Al clasificar las empresas por su 
tamaño se observa que las de 
menor tamaño han soportado a 
finales de los ochenta y principios 
de los noventa elevados costes de 
endeudamiento, un 17,8 por 100 
en promedio en 1991, lo que las ha 
llevado a reducir su nivel de deuda 
(35,9 por 100 en el mismo año) 
frente a las empresas de mayor 
tamaño. Así el coste de la deuda 
para las medianas empresas fue 



del 14,5 por 100 en 1990, con un 
nivel de endeudamiento del 35,6 
por 100. Para las grandes empre-
sas este coste fue del 12,6 por 100 
con un endeudamiento del 47 por 
100 en 1990 y creciente a partir de 
entonces (51,4 por 100 en 1992). 

Para las PME, las rentabilidades 
financiera y económica han sido 
positivas y crecientes hasta 1989, 
siendo para este año más eleva-
das las de las pequeñas empresas 
(14,2 por 100 y 15 por 100) frente 
al 11,5 por 100 Y 11,8 por 100 de la 
mediana empresa. A partir de ese 
año, ambas rentabilidades se han 
ido reduciendo paulatinamente. 
Las grandes empresas han pre-
sentado las mismas tendencias 
con rentabilidades negativas en 
1983-84 y 1992 (gráfico 1). 

Empresas Públicas. Podemos dife-
renciar dos períodos. En el prime-
ro, entre 1983 y 1989, se presentan 
paralelamente una reducción del 
endeudamiento -que pasa del 
62,3 al 47,9 por 100- con unos 
costes financieros decrecientes 
-del 14,2 al 10,7 por 100- Y una 
rentabilidad financiera que invierte 
su signo negativo (-9,1 por 100) a 
positivo (+7,3 por 100). A partir de 
1989 crece de nuevo el endeuda-
miento -por encima del 52 por 
100 en 1992- con una rentabili-
dad económica superior a la finan-
ciera, siendo ambas positivas y 
decrecientes (gráfico 2), excepto 
en 1992 donde la rentabilidad 
financiera vuelve a ser negativa (-
1,2 por 100). 

Los años 1991 y 1992 muestran un 
claro retraimiento de la demanda 
que, como hemos visto, comenzó 
a manifestarse a partir de 1989. El 
escaso o nulo crecimiento de las 
ventas, reducción de los márgenes 
debido a la competencia y un 
aumento en los gastos, implica 
necesariamente una caída impor-
tante en los resultados netos de las 
empresas. La reducción en el mar-
gen económico junto con el impac-
to negativo de los gastos financie-
ros crecientes, como consecuen-

RIESGO E INSOLVENCIA EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 

GRAFICO 1.8 
EMPRESAS MEDIANAS: RENTABILIDAD Y APALANCAMIENTO 
[Costes financieros y rentabilidades (%) y Deuda/pasivo total (%)] 
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FUENTE: Banco de España-Central de Balances 1992. 

GRAFICO 1.C 
PEQUEÑAS EMPRESAS: RENTABILIDAD Y APALANCAMIENTO 
[Costes financieros y rentabilidades (%) y Deuda/pasivo total (%)] 
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FUENTE: Banco de España-Central de Balances 1992. 

cia del mayor endeudamiento, 
tiene un efecto multiplicador sobre 
la rentabilidad de los recursos pro-
pios y supone la causa más inme-
diata del fracaso empresarial. 

Análisis sectorial 

De los resultados de las empresas 
por sectores resulta el siguiente 
desglose (gráfico 3). 
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erldeude<Ylienlo a Jn cosle ,e'Tle-
jan '.e ff de los olros seC.ore, La 
renlauil'dad económ i c~ se h~ 
m,mler i cio eslable y del oroen del 
fl al? por 100. mientr"s ~l'" I~ r€<l-
tab'lide,d l i n"ncler~ 8e oeterioró 
" oartir oe 1988 IleQe,ndo, en 
199), h.:'.sta niveles cereall0s al 1 
por'OO 

SITUACIONES DE INSOLVENCIA 

L"s '1uiebras y SU80ens or.es de 
p~gos SC<1 p<ocedim entoo exceo-
eionales '1,Je "'Jnque habit,Jalmen-
te ¿Ioctan Sólo e, ,In nU lnero m,JY 
reau8ido ae empresas (4), se 
encuentran, 80'110 vere'TlOS, fuer 
temenle I gados a I¡; actividad 
ecoró YI ;:: ¡; g'O;)¡;! 

Tal y como se h¡; indic¡;do, un 
n'vel elevado de erldeudamienlo, 
el eo,te I n"neiero exolicilo de 
dich~ (le,Jda y 1" caio~ el el m~r
gen y volumen de vent~5, m,Jes-
tean S,IS e'ecto8 ~greQ"do8 en I~ 
caida ae la rente,bilide,d lin8róe-
re,'" econó'Tlica, ciando é8ta se 
en8uentra oor de;¡ajo dei cos(e 
de los reCurSOS de '.erceros, 1:: 
deler OrO sOS len ido de la situa-
ción económica y un ¡;p¡;l¡;nc¡;-
miento reduclor crec'enle, loan 
'Iev"do ~ 'Tluc~as empresa, ¡; 
situe,cione8 de inso venc i ~, '1,Je 
se eefleian en un e"l'Tlen:o de k>s 
0'08eaimlentos 8on8ursa'es de 
os ulti'TlOS años, 1::1 e,~ra'le,miento 
de eSla sit,la8ión se re'leje, en 
ndicadores direclOS, 80'110 ei 
nCre'TleWO del nivel de sJspen-

siones de pago, y quie;¡ras (5\ 
'1ue se loa mulliolicado en los j li-
'TlOS a~o" CO'TlO en ind icadores 
¡nd reCIO, de la actividad econó-
mica -nivel de emp eo O pro leslo 
de electos, enlre olros (6)-

En este apartado nos OCl.101irerYlos 
de los ir>jic"'*'re, directo" Ar",li-
nre'TlOO la ""oIucón de los d"tos 
e8t~dist icos de ~uiebr~8 y sus-
pensk::<le8 y de i<',s C[fJSa5 '100 I~s 
generan, (ras lo cual se hace un 
e,náli8is de los a8pectos ocor>6rni -
co jurídicos q,le e,mpare,n el dere-
cho cOI'lOJ rsal y las posi;¡i liCK,OOS 
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cuenla con valores poJb licadol!l por 
allNE y procesaébs por - Estadís-
tlGas JudíGiales" que. a partir eJe 
1981 se amplían Con informac iOn 
detallada del InstitutD f.lacoonal da 
Estadistica ( INE). a través da la 
. Estadisbca de Suspensiones de 
Pagos yOuiebras - , loque permite 
una evaluación más adecuada. 
Anahzaremos, por lo lanto. los 
dalOs de las !lITlpresas en dificul-
tades en función de los valores 
estaCl1sticos re<;¡istrad(}6 por M IOS 
organismos estatales en los últl-
rTlDS aMos 

Efoctos y causas de 
I.lnsol~ 

El proceso de aoalisis de las con-
dicIones qU9 promueven olacII~ 
ten las clisi s empresallalls 
debería lóg icamente in iciarse 
COl'l el estOO io de la evoluclórl de l 
entOJnD ecooóm ico (lue ac tuaria 
como ca usa inmedi·a ta de la 
In¡¡olvem:ia Jun!D a las condiCio-
nes del entorno deberla tanerse 
en conSideración l a act itud y 
capaCIdad d e los directivos 
empresarial9s que con su cOn-
ducta en a1J;1unos cascos Ilegales 
olraudulen1as y en otros simple-
meme irleflCaces, coolribuyerl a 
fo-nen tar el fracaso OO'lpreSarrlll. 
Estas conduc tas se man ifiestan 
notablemente cOn las actitudes 
tema rar ias adoptad as por lOS 
administradores como último 
Intento por preservar la super'<Í-
venela de las empresas y el patrio 
moo,o de sus propietarios. 

Entre las condiciooes q..re caracte-
riz an la c oy untu.a !lconómlca 
actual, se eocuentran al",.mas de 
las siguiootss; 

• Las empresas es tán m é.s 
endeudadas y 00 puaden respon-
der a sus pasi llOS por haber cern-
t:¡lado las oortdiciones del merca-
do, haciendo dismlnu:r el nIvel y 
' e<ltabirrdad de las ventas 

• La presencia de otros lactares 
(pOllt lCOS, sociales, etcótera) na 
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junto al exceso de la capacidad 
existente en algunos sectores, 
incluso a nivel mundial, tiene como 
consecuencia una importante pre-
sión a la baja de los precios. Los 
efectos más importantes desde el 
punto de vista social son la caída 
del empleo y la desaparición de 
parte del tejido productivo. 

Durante este largo período (1955-
1992) el número de suspensiones 
de pagos y quiebras se mantuvo a 
niveles relativamente reducidos 
hasta 1973. A partir de este 
momento el número de suspensio-
nes, y en menor medida el de quie-
bras, se incrementa notablemente 
hasta alcanzar un máximo en 1982 
de 893 casos de suspensiones y 
152 quiebras. Entre 1983 y 1988 
las suspensiones se reducen hasta 
154 (con 78 quiebras), volviendo a 
aumentar desde entonces hasta 
superar ampliamente, en 1992, los 
niveles de diez años antes con 
1.135 suspensiones y 507 quie-
bras (gráfico 4) (7). 

En cuanto al volumen de pasivo 
afectado, el crecimiento ha sido 
todavía más dramático pasando 
desde algo más de 200.000 millo-
nes de pesetas en 1982, de los que 
algo más de 11.000 correspondían 
a quiebras, hasta más de un billón 
en 1992 (con un volumen de pasi-
vos quebrados que también tocó 
techo con 83.236 millones). 

Los anteriores datos constituyen 
un triste récord histórico, dado 
que nunca las empresas en sus-
pensión de pagos habían supera-
do el millar, ni sus pasivos el billón 
de pesetas. Buena parte de esta 
última cifra es consecuencia de la 
crisis de KIO, ya que la suspen-
sión de pagos del grupo Torras y 
varias de sus filiales generaron un 
pasivo cercano al medio billón de 
pesetas. 

Aunque no sea posible explicar 
totalmente los problemas de las 
empresas sometidas a un procedi-
miento concursal a través, exclusi-
vamente, de valores estadísticos, 
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GRAFIC05 
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éstos no son en absoluto irrelevan-
tes. Como puede verse existe una 
importante correlación entre el 
nivel de crecimiento económico, 
medido a través del incremento 
interanual del PIB real a precios de 
mercado, y el número de insolven-
cias registradas en el mismo año. 
En particular el número de empre-
sas que inician un procedimiento 
de suspensión de pagos se incre-
menta de forma paralela a la 
reducción en el crecimiento del 
PIB (gráfico 5). 

Sin embargo, ninguna de estas 
causas explica suficientemente el 
incremento extraordinario que se 
produce, en épocas de crisis, en 
el número de quiebras y suspen-
siones de pagos. Este desequili-
brio debería explicarse racional-
mente por la existencia de 
incentivos económicos al fracaso 
empresarial, amparados en el 
derecho concursal existente. 

Puede suponerse, que los agentes 
económicos utilizaran las posibili-
dades razonables que les ofrece 
el derecho concursal, a pesar de 

sus costes y escasas expectativas 
de éxito. Dado que la suspensión 
de pagos o la quiebra son el resul-
tado de un proceso de crisis 
aguda que las empresas difícil-
mente hubieran podido evitar al 
margen de la ley -por la mera 
desaparición o mediante acuer-
dos extrajudiciales- este proce-
dimiento es el único que ofrece 
garantías de recuperación, aun-
que sea parcial, de las inversiones 
real izadas. 

Como hemos indicado con ante-
rioridad, los propietarios de las 
empresas con responsabilidad 
limitada transfieren parte de su 
riesgo a los acreedores que, a su 
vez, pueden limitar o asegurar 
parte del mismo con diversos pro-
cedimientos En estas condiciones 
un análisis de los tipos de empre-
sas (de responsabilidad limitada o 
no) y de las causas indicadas en 
la insolvencia o en el origen de la 
quiebra pueden ser buenos indi-
cadores de las motivaciones e 
incentivos existentes en la presen-
tación de procedimientos concur-
sales. 
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En relación a las razooes ale~adas 
por las empresas po: las cuales se 
presentan en suspensión de 
pagos han sido fl.O;ldamentalme<l-
te, ye<1 este orden' falta ele liqui-
dez, escasa demanda y ta baja 
productividad, además de otras 
causas. Puede observarse que 
tanto la baja productividad comG 
la escasa demanda del mercadG 
son las causas con una mayor 
incide!lcia relativa~€!Il perk::>dos 00 
crisis -principiGS de los a ~GS 
och€!llta y Il<lventa-, mientras Q\Je 
el reslo del tiempo la causa más 
alegada es la falta de liquidez 
(cuadm 2). 

En el periodo 1982-92 la falta de 
liquidez, es decir la imposibilidad 
00 efectuar el pago 00 las deudas 
a su vencimiento, disminuye su 
importancia relativa como causa 
alegada en la suspe!lsión al pasar 
del 67 por 100 (1982) al 58 por 
100 (1992) con un valor máximo 
en 1984 del 72,3 por 100, Esta 
causa encuentra sU origen en el 
mayor endeudamiento -ante la 
necesidad de cancelar ¡"tereses y 
principal- y los elevados costes 
00 la oouda. La escasa oomanda 
del mercadG se refleja en la (j;sm~ 
nución del volumen de ventas, 
afectando a su margen. la rolaciál 
00 activos y en consecuencia a la 
rentabi l idad económica, Esta 
causa comienza a incrementarse, 
proporcionalmente, a partir de 
1988, a~o en que comienza la 

recesiÓ<1 en el mercado. y en el 
que un 13,6 por 10000 las empre-
sas la alegó, hasta ak,; anzar ...., 20 
por 100 el pasado a~o, La baja 
productividad - que lambié n 
afecta a la rentabilidad económi -
ca- es poco mencionada CQfTlO 
causa de las suspensiGnes de 
pagGs (dos empresas en 1986 y 
22 en 1992) 

Púr lo que respecta a la clase de 
empresa se Gbserva Q\Je a partir 
de 1985, y más particularmente 
desde 1988, las formas jurídicas 
societari¡¡s (mayoritariamente con 
responsabiUdad Umitada) sup::>l1en 
más del 75 por 100 del total 00 las 
empresas en suspensión de 
pagos, Hasta ese arlo las empre-
sas indivi dual es tenlan un peso 
especifico más elevado proporcio-
I12lmente (l.O;l 27,3 por 100 001 total 
en 1982) y una irrp:::rtancia cuanti-
tativa mayor (244 errpresas ""di';-
duales en suspensión frente a 95 
ele responsabilidad limitada, mien-
tras que en 1992 el rlÚmero era ele 
139 Y 236, respectivamente), lo 
que confirmarla que, en épocas 
ele crisis, las empresas cm I'rnita-
cOles en su responsabilidad fren-
te a terceros recurren en mayor 
medida al proceso cOllC l,X sal para 
retrasar, cuando r'1O disminuir, el 
pa~o de sus deudas 

Bajo _otras_ fúrmas previstas en 
el ordenamie!lto legal se coosiele-
ran la comunidad de bienes: la 

sociedad regular cGlectiva: la 
sociedad comanditaria y las coo-
perativas, El recurso a la suspen-
sión de pagos por parte de estas 
sociedades es muy escaso excep-
to, quizás, en el caso de las· coo-
perativas, 

Las empresas que solicitan la 
quiebra, son al igual que en el 
caso anterbr. mayoritariamente de 
responsabilidad limitada, A partir 
de 1988 las sociedades anónimas 
y las limitadas suman más del 80 
p<;lr 100 del total. las sociedades 
individuales que representaban 
más del 26 por 100 de las quie-
bras en 1982, han pasaoo a poco 
más del 7 por 100 del total en 
1992. En este caso también se ha 
invertido, a partir ele 1988, el orden 
de importancia pasando las 
empresas individuales al tercer 
lugar (37), superadas ampliamen-
le IX" las de responsabilidad limi-
tada (72) y I;¡s anónimas (388), 
todo ellG a pesar de la reducci oo 
relativa de estas últimas (cuadro 
3) (8). 

Se reafi rmaría nuevamente que. 
en épocas de crisis, las empresas 
que limitan las pérdidas de sus 
propietarios, tieoon una tenden-
cia mayor a increme!ltar el riesgo 
financiero. lo que al.Xllenta la pro-
babilidad y el número de insol-
vencias registradas. Es precisa-
mente a partir de 1988 que 
emp'lezan a notarse los efectos 
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de la recesión económ;ca actual, 
con una ca1da en los márgenes y 
en el v~umen de ventas. Analiza-
remos en mayor deta lle este 
"aspecto institucional . del dere-
cho concursa l, así como los 
incentivos a la insolyencia empre-
sar ial que generan, tanto la res-
ponsabilidad limitada como el 
seguro de crédito, 

Un anj llsla económico da! 
derecho concursal 

El nuevo análisis económico del 
derec ho se ocupa, entre otros 
aspectos, de los efectos ecCOlómi-
cos de las normas jurldicas y su 
aplicación en un det erminado 
contexto legal y social, con objeto 
de aumentar su eficacia, Desde 
este punto de \'ista .no se en tra a 
considerar la justicia o injusticia 
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de un determinado ,resultado, 
alcan~ado como consecuencia 
de la norma jurídica, sino el de 
sus efectos sobre la asignación 
de recl.l'SOS" (9) 

Entre las normas legales que 
desempe~an 1Il imPJrtante papel 
en las economlas de mercado se 
encuentran las leyes cOllCursales 
Estas leyes sujX>'1el1 una garantía 
del tráf'lco mercantil en cuanto 
sanc ionan las conductas fraudu-
lentas de los agentes ecCOlómicos 
a trayés de varios mecanismos 
en tre los que se encuentran los 
procedimientos de quiebra y sus-
pensK>n de pagos, 

La racicrlalidad ecorlÓ11ica de las 
leyes COOCl.l'sales es clara dado ~ 
riesgo al que se encuentra sujeta 
OJalquier actividad económica En 
particular, la quiebra supone; _Un 

procedimiento de acciérl cdectiva 
mediante el cual se lleva a cabo 
una reasignaciÓl1 de factcres de 
producció'l a empleos en los que 
su productividad social sea más 
eleYada· 

Este aspecto de reasignación eco-
nómica de los procedimientos 
concursales no es siempre bien 
comprendido, ya que cerno indi-
can algunos autores "Pocas 
veces se escucha nada posi ti yo 
sobre la quiebra empresarial aun-
que, sin embarl;lo, siempre hay 
algo de bueno en casi todas las 
cosas, La quiebra sucede cuando 
los accionistas ejercitan su dere-
cho a qllebrary este derecho, 
como ta l, tiene un valcr. Cuando 
una empresa tiene dificultades la 
respcflSabilidad limitada permite a 
los accionistas abandonar la 
empresa dejando los problemas a 



los acreedores. Estos pasan a ser 
los nuevos propietarios y los anti-
guos accionistas se quedan sin 
nada» (10). 

El análisis económico de las quie-
bras y suspensiones de pagos es, 
por tanto, una herramienta de tra-
bajo importante tanto para los eco-
nomistas que intentan observar a 
través de los datos estadísticos la 
relación entre el marco económico 
general y la insolvencia de las 
empresas, como para los juristas a 
los que compete conocer los efec-
tos económicos que tienen las nor-
mas concursales sobre la socie-
dad. 

En todo caso, cualquiera que sea 
el ángulo desde el cual se realice 
el análisis, existe un amplio acuer-
do en considerar que la ley debe 
tender a reducir, cuando no evitar, 
costes sociales, permitiendo que 
las empresas que no son econó-
micamente rentables salgan del 
sistema reconduciendo los facto-
res de producción hacia donde 
pueden ser mejor utilizados. Se 
trata, en definitiva, de analizar si 
las normas jurídicas favorecen una 
actitud de eficiencia. 

Como hemos visto el riesgo es 
consustancial a la actividad eco-
nómica y, en un mundo que pro-
mueve la propiedad privada de 
los medios de producción, sus 
beneficios, positivos o negativos, 
deberían recaer, fundamental-
mente, sobre los agentes que rea-
lizan dicha actividad. Sin embar-
go, existen medios e instituciones 
a través de los cuales los agentes 
pueden limitar o transferir estos 
riesgos y que hacen posible que 
individuos, normalmente adver-
sos, participen en la actividad 
económica. 

En este sentido algunos procedi-
mientos concursales como, por 
ejemplo, la convocatoria de la 
junta de acreedores serían, ade-
más de una institución jurídica, un 
medio para eliminar o reducir cos-
tes de transacción, toda vez que 
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una acción conjunta puede tener 
sinergias positivas al eliminar las 
acciones individuales. 

Las leyes que limitan la responsa-
bilidad de los propietarios en caso 
de quiebra transfieren inevitable-
mente parte del riesgo empresa-
rial a los acreedores, de todo tipo, 
de la empresa (11). Toda opera-
ción de préstamo o venta de bie-
nes o servicios con pago aplazado 
lleva implícito un riesgo de crédito 
que los acreedores difícilmente 
pueden eliminar o traspasar. 
Estos, se encuentran, en épocas 
de crisis, con un importante dile-
ma: si anulan sus créditos a las 
empresas consiguen limitar sus 
pérdidas, mientras que si los 
aumentan su riesgo aumenta pero 
la probabilidad de insolvencia se 
reduce. 

Los acreedores pueden transferir 
este riesgo mediante un contrato 
de seguro. Las empresas asegu-
radoras pueden, a su vez, rease-
gurar parcial o totalmente con 
otras compañías públicas o priva-
das, que cuentan finalmente con 
una garantía implícita o explícita 
de las autoridades. En definitiva, 
los agentes económicos individua-
les -empresarios, inversores, 
acreedores, trabajadores, asegu-

radares e instituciones de depósi-
to- y la sociedad en su conjunto 
son los que soportan las conse-
cuencias negativas de los ciclos 
económicos, aunque eso sí, en 
distinta proporción. 

En un contrato de seguro, el ase-
gurado cambia la posibilidad de 
un coste elevado -el riesgo ase-
gurado- con una probabilidad 
determinada, por un coste relati-
vamente reducido -la prima-
pero con probabilidad igual a uno. 
La mayoría de los economistas 
considera que la existencia de un 
mercado asegurador, en el que 
determinados agentes económi-
cos -los aseguradores- asumen 
los riesgos que otros agentes eco-
nómicos -las empresas- quie-
ren evitar, es eficiente y eleva, en 
consecuencia, el bienestar exis-
tente en la sociedad. 

No se evita el riesgo, sino que se 
traspasa a terceros mediante el 
pago de un precio y, por tanto, la 
eficiencia se alcanza, no por la 
transmisión, sino porque las 
empresas de seguro al operar con 
grandes cifras pueden transformar 
situaciones inciertas por otras 
ciertas o, por lo menos predeci-
bles, en las que el riesgo se redu-
ce notablemente. 
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Riesgo, responsabilidad • LimitªºiQnª-s en el valor de lo aumento de la siniestralidad cuan-
Y.. seguro de crédito aseaurado. Habitualmente la do el asegurado reduce sus pre-

cobertura no alcanza a cubrir cauciones al sentirse protegido 
En ausencia del seguro los acree- totalmente la pérdida. por el seguro. 
dores bien informados hubiesen 
exigido un rendimiento que incor- • Limitaciones en el nivel de Esta actitud significa un cambio en 
porase las primas de riesgo que conoºim.iª-ntQ k: en el Q.rado de la distribución de probabilidad de 
les compensen por la limitación de control Que sobrª- f¿1 com¡;¿orta- los siniestros, es decir «las empre-
responsabilidad de la empresa. miª-ntQ del aseaurªdo, tif¿nf¿ Iª sas que procuren ampliar el valor 
Con la contratación de un seguro, f¿ill¡;¿Cª-Q.ª ªQ.eauradora. Son los Ila- del patrimonio para sus propieta-
sin embargo, los acreedores no mados problemas de «selección rios intentarán maximizar el valor 
asumen el riesgo y exigen, simple- adversa» y «riesgo moral». de cobertura del seguro mediante 
mente, un rendimiento acorde con el incremento del riesgo y el apa-
el carácter no arriesgado de la Por lo que respecta a la «selec- lancamiento» . 
prestación. ción adversa» se ha insistido en 

los aspectos redistributivos de la Dada la responsabilidad limitada 
La misma reducción del riesgo prima, es decir en el problema de de los accionistas en los procesos 
podría realizarla aquella empre- que empresas relativamente segu- de quiebra, serían las agencias 
sa que, enfrentada a un gran ras soporten las dificultades finan- aseguradoras las que habrían de 
número de deudores, constituye- cieras, e incluso las quiebras, de asumir la mayor parte de las pérdi-
ra un fondo (autoseguro) para otras con mayor nivel de riesgo o das derivadas de este comporta-
cubrirse de las pérdidas por cré- peor gestión. Parte de este proble- miento. Todo ello justificaría el 
ditos fallidos. En la práctica, sin ma se evitaría mediante el ajuste interés de los aseguradores en el 
embargo, pueden surgir algunos de las primas al nivel de riesgo de control de los niveles de endeuda-
problemas en el autoseguro, los asegurados, aspecto difícil de miento empresarial y sobre todo la 
entre otros el tratamiento fiscal cuantificar. Ajustar los porcentajes implantación de un sistema de pri-
discriminatorio que suele darse a asegurados en función del valor mas ajustado o relacionado con el 
este tipo de aseguramiento fren- de las primas, podría suponer una nivel de riesgo asumido (13). 
te al que puede adquirirse en el solución satisfactoria. 
mercado. 

Hay que señalar además que no RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Las dificultades e importancia del todos los grupos de acreedores 
precio del seguro de crédito, la hacen uso de este tipo de seguro. El proceso de desaceleración de 
prima, han sido ampliamente ana- Ni la Hacienda Pública, ni los tra- la actividad económica, que se ini-
lizadas. bajadores o los bancos e institu- ció a finales de la década de los 

ciones de crédito -que son en ochenta, ha traído consecuencias 
Un pr.ecio inadecuado al volumen los procedimientos concursales cada vez más graves para las 
del seguro, implica que las entida- acreedores privilegiados- lo utili- empresas. Así, las estadísticas 
des aseguradoras soporten en zan (12). Se trata, sin embargo, que miden los procesos de sus-
exceso, o en defecto, los costes de un seguro contratado por pro- pensiones de pagos y quiebras 
asociados a las quiebras. Adicio- veedores por venta de bienes o han alcanzado récords históricos 
nalmente, el seguro puede gene- prestación de servicios con pago durante 1992, tanto en número de 
rar distorsiones en las decisiones aplazado, es decir los acreedores casos como de volumen de pasi-
de inversión de las empresas y, en que en quiebras y suspensiones vos. 
consecuencia, en la asignación de de pagos se encuentran en peor 
los recursos. situación. ¿Cuáles son las causas de un 

incremento tan significativo en el 
La ausencia de un mercado ade- Respecto al «riesgo moral», el número de empresas en graves 
cuado que permita fijar las primas mismo se refiere a la relación exis- dificultades económicas y finan-
actuarialmente correctas para tente entre el nivel de asegura- cieras? ¿Se corresponde el núme-
este tipo de seguros provienen de miento y la probabilidad del sinies- ro de suspensiones de pagos y 
tres importantes limitaciones: tro. Es lo que técnicamente se quiebras con la evolución cíclica 

denomina el moral hazard y que de la economía? Si la respuesta es 
• !..imitªQ.iQnf¿s. de g/Q.f;J.QQ.ª-. Exis- significa un cambio en la actitud positiva, ¿es suficiente esta rela-
ten riesgos no asegurables, o que del asegurado que como conse- ción o existen factores explicativos 
por lo menos no lo son en la prác- cuencia de la contratación de un arncionales? 
tica para la mayoría de las empre- seguro modifica su conducta. En 
sas. otras palabras, se trata de un Este trabajo analiza las razones 
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que subyacen en el desproporcio-
nado incremento en el número de 
suspensiones de pagos y quie-
bras en períodos de recesión eco-
nómica y que se producen como 
consecuencia de los siguientes 
factores: 

• El volumen de la deuda y el 
coste de la misma constituyen la 
fuente principal del riesgo finan-
ciero en la empresa. Este riesgo 
se manifiesta, fundamentalmente, 
a través de un incremento de la 
probabilidad de insolvencia en la 
empresa en épocas de crisis eco-
nómica. 

El deterioro de la situación econó-
mica, medido a través de las varia-
ciones del PIB, tiene un reflejo 
inmediato en la rentabilidad eco-
nómica de las empresas que se 
traduce, por el efecto apalanca-
miento, en una caída aún mayor 
de la rentabilidad financiera. Con 
un coste del capital elevado y 
niveles de endeudamiento relati-
vamente altos, este deterioro en la 
rentabilidad se incrementa, al ele-
var las empresas el riesgo finan-
ciero -endeudándose y realizan-
do inversiones más arriesgadas-
para compensarlo. 

De este modo la reducción de la 
rentabilidad económica de las 
empresas, como consecuencia de 
las condiciones del mercado, trae 
como consecuencia un incremen-
to en la probabilidad de insolven-
cia, con su consiguiente reflejo en 
el número y volumen del pasivo de 
las empresas en dificultades. Esta 
situación no se produce en época 
de crecimiento económico, dado 
que el volumen y los márgenes de 
ventas se mantienen, en general, a 
niveles elevados. 

• Las dificultades financieras en 
la empresa se materializan, en un 
número excesivamente elevado 
de casos, en su insolvencia formal 
-quiebra o suspensión de 
pagos- como consecuencia de 
la existencia de mecanismos de 
cobertura del riesgo, que actúan 

RIESGO E INSOLVENCIA EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 

I 
I 

I 
I 

como incentivos legales a la insol-
vencia. 

Los mecanismos de control del 
riesgo dejan de funcionar dado 
que los agentes participantes 
(propietarios, directivos y acree-
dores) cuentan co'n mecanismos 
de cobertura de sus pérdidas 
(responsabilidad limitada y 
varios tipos de seguro) que redu-
cen los costes de las mismas, 
trasladándolos a otros agentes 
económicos. 

Existen, por tanto, incentivos al fra-
caso empresarial, dado que el 
marco legal fomenta un incremen-
to excesivo del riesgo financiero 
por la limitación en las pérdidas de 
los propietarios, amparados en el 
derecho concursal existente. 
Como consecuencia de ello las 
sociedades anónimas y de res-
ponsabilidad limitada, en general, 
son más propensas a las situacio-
nes de insolvencia. Por lo que res-
pecta a los acreedores, el seguro 
de crédito y otros instrumentos de 
garantía, actuarían como «ele-
mento» reductor de los costes de 
insolvencia, trasladándolos a las 
empresas aseguradoras o rease-
guradoras. 

Lo anterior explicaría la compla-

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
cencia de entidades financieras y 
acreedores que, amparados por 
distintas formas de seguro tienden 
a relajar la función de control del 
crédito, lo que fomenta un aumen-
to del riesgo global de la empresa, 
y finaliza, en muchos casos, en un 
procedimiento concursal. Se trata 
del conocido problema de «riesgo 
moral» que asocia el cambio de 
actitud de los agentes económi-
cos hacia una toma de riesgos y 
apalancamiento financiero excesi-
vos como «salida natural» a la cri-
sis. 

BIBLIOGRAFIA 
ABBOTT, MATTHEW (1991): Insolvency the 

best solution; Corporate Finance, lebrero, 
London. 

AKERLOF, G. A (1970): .. The market lor lemons: 
Quality uncertainty and the market mecha-
nism», Quarterly Journal of Economics, 84: 
488-500 

ALTMAN, EDWARD l. (1968): .. Financial ratios, 
discriminant analysis and the prediction 01 cor-
porate bankruptcy», Journal of Finance, 23: 
589-609. 

- (1984): .. A lurther empirical investigation DI the 
bankruptcy cost question», Journal of Finance. 
39: 1067-1089 

- (1993): Corporate Financial Distress and Ban-
kruptcy. John Wiley, N.Y. 

ARROW. KENNETH J. (1971): Insurance, Risk 
and Resource Allocation; Essays in the Theory 
01 Risk Bearing, Markham, Chícago. 

Banco de España - Central de Balances (1991-
1992). 

BREALEY, RICHARD A, Y MYERS, STEWART 
C.(1992): PrincipIes of Corporate Finance; Mc 
Graw Hill Inc.; 4th edition. New York. 

CABRILLa, FRANCISCO (1987): .. Análisis econó-

SEPTlEMBRE-OCTUBRE/93 EJ. 

57 



58 

mico del derecho concursal español»; Funda-
ción Juan March, Serie Universitaria número 
241, Madrid. 

- (1989): Quiebra y liquidación de empresas; 
Unión Editorial, Madrid. 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadísti-
cas mensuales y anuales. 

MAYERS, DAVID; SMITH, JR., y CLIFORD W. 
(1982): «On the Corporate Demand for Insuran-
ce- in Foundations of Insurance Economics; Klu-
wer Academic Publishers (1992), Norwell, Massa-
chusetts. 

RIBAS, E., MONTLLOR J., y TARAZON, M.A. 
(1993): La empresa en el Sistema Financiero 
Español: Me Graw Hill, Interamericana de 
España, SA, Madrid. 

SMITH, ADAM (1776): An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations, Random 
House, New York 

NOTAS 
(1) Como se verá posteriormente existe una 
importante correlación entre el nivel de actividad 
general en la economía y el número de insolven-
cias. Estas últimas, en particular las suspensio-
nes de pagos, se incrementan notablemente 
cuando se reduce el crecimiento del PIB (real). 
(2) Como es bien conocido: 

BAIT 
Re =--

AT 
[1] 

BAIT: Beneficios antes de intereses e impuestos. 
A T: Activo Total. 
La rentabilidad económica puede medirse por el 
producto del margen económico o rendimiento 
económico -esto es la proporción del volumen 
de ventas que representa el beneficio neto- y la 
rotación del activo -relación entre el volumen de 
ventas y el activo total. 

Re = BAIT .~_ [ 2] 
V AT 

Rf=~ 
RP 

[ 3] 

V: Ventas. 
BN: Beneficios netos después de intereses e 
impuestos. 
RP: Recursos Propios. 
BN = (BAIT - ki RA) (1-1). 
BN = [Re (RP + RA) - ki RA] (1-1). 
Rf = BN/RP 

-ª!:i.. = [Re ~ + Re ~ -
RP RP RP 

- ki RA ] (1-t) 
RP 

Rf = [Re + RA (Re - ki)] (1-1) 
RP 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

Si Re es MAYOR a ki el efecto apalanca miento es 
POSITIVO. 
Si Re es MENOR a ki el efecto apalancamiento es 
REDUCTOR. 
(3) La Central de Balances del Banco de España 
procesa datos de empresas no financieras que 
contestan voluntariamente. La publicación de 
1992, última disponible, tiene datos desde el año 
1982, siendo los datos de 1991 provisionales y 
los de 1992 sólo un avance. 
El nivel de cobertura -esto es la relación entre el 
Valor Añadido Bruto al coste de los factores 
(VAB) de las empresas colaboradoras y el Valor 
Añadido del Sector (empresas financieras y fami-
lias) en la Contabilidad Nacional de España- ha 
variado entre el 20,1 por 100 para 1982, hasta un 
máximo de 25,7 por 100 para la base de 1986. La 
cobertura de la última base cerrada a la fecha, 
año 1989, es de 24,4 por 100. Los sectores eco-
nómicos se encuentran muy desigualmente 
representados, siendo la participación de la 
muestra en el VAB del sector en 1989 como 
sigue: Agricultura y pesca, 1,2 por 100; Construc-
ción, 10,8 por 100; Industria (exc. Constr.), 40,0 
por 100; Comercio, 17,8 por 100 y Transporte y 
Comunicaciones, 56,0 por 100. 
En relación a las características globales de la 
muestra de la Central de Balances, la misma pre-
senta algunos sesgos. Para 1991 el 78 por 100 
del Valor Añadido Bruto total corresponde a gran-
des empresas, con más de 500 empleados, 
mientras que el 34 por 100 del Valor Añadido 
corresponde a empresas públicas. 
(4) F. CABRILLO (1986) cita en su libro un cono-
cido pasaje de La riqueza de las Naciones (1776 
página 342) en el que Adam Smith afirma que la 
quiebra es un problema de poca relevancia eco-
nómica, ya que apenas afecta a un 1 por 1.000 
de los empresarios. 
(5) Art. 870 del Código de Comercio (suspensio-
nes de pagos); Art. 874 del Código de Comercio 
(quiebras). 
(6) Las rescisiones y suspensiones de contratos, 
las reducciones de jornadas laborales, así como 
el nivel de desempleo alcanzado en 1993, 
demuestran lo comentado. 

(7) Los datos declarados por las empresas apa-
recen, de forma provisional, en la encuesta men-
sual delINE. En los primeros diez meses de 1993 
han suspendido pagos 902 empresas con un 
pasivo de 392.372 millones, mientras que el 
número de quiebras ascendla a 351, con deudas 
por valor de 48.614 millones. El número definitivo 
de empresas y pasivo de las suspensiones de 
pagos y quiebras recogido en la encuesta anual, 
suele aumentar considerablemente los resultados 
provisionales. 
(8) Cabe comentar en este punto, que según los 
datos del Registro Mercantil, la creación de 
empresas bajo la forma de Sociedad Anónima ha 
disminuido desde 10.563 nuevas sociedades en 
1990 hasta 4.731 en 1992. Sin embargo, se da un 
notable incremento en la constitución de socieda-
des de responsabilidad limitada que pasan de 
41.746 a 66.277 en el mismo período. 
Este tipo societario es elegido mayoritariamente 
por los profesionales independientes por consi-
deraciones de orden fiscal. La Sociedad Anóni-
ma como la de responsabilidad limitada tienen un 
tipo impositivo medio del 35 por 100, mientras 
que los profesionales no organizados bajo algún 
tipo de sociedad deben pagar hasta un tipo 
impositivo marginal de 56 por 100 en el IRPF. 
Otro motivo adicional sería el capital necesario 
para la constitución de una y otra forma societa-
ria. Como es sabido el capital mínimo para la crea-
ción de una anónima es de 10 millones de pese-
tas, mientras que para crear una sociedad de 
responsabilidad limitada sólo son necesarias 
500.000 pesetas. 
(9) FRANCISCO CABRILLO, páginas 15-20 
(10) BREALEY, RICHARD A., Y MYERS, STEWART 
C.; páginas 421/422. 
(11) KENNETH J. ARROWen un articulo seminal 
«Insurance, Risk and Resource Allocation» 
(1971) indica dos posibilidades adicionales de 
transferencia y reducción del riesgo en la empre-
sa: el mercado de valores, a través del cual los 
propietarios comparten con otros inversores los 
riesgos empresariales y la integración vertical 
que permite a la empresa «internalizar» riesgos 
externos y coordinar los recursos de forma más 
eficaz. Estas posibilidades de reducción de ries-
gos explicarían, en parte, la percepción de que 
las empresas grandes son menos arriesgadas 
que las pequeñas. 
(12) Las entidades financieras conocen que sus 
pasivos se encuentran asegurados a través del 
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y sus 
préstamos cuentan en muchas ocasiones con 
garantía hipotecaria y los trabajadores tienen 
garantizados salarios e indemnizaciones por el 
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 
(13) Algunos autores han sugerido que, para evi-
tar esta situación, el asegurador, sea público o 
privado, debería tener la posibilidad de cerrar la 
institución con anterioridad a que el neto patrimo-
nial de la misma alcance valores negativos. De 
esta forma, al menos teóricamente, ni los acree-
dores ni la empresa aseguradora incurrirían en 
pérdidas que recaerían íntegramente sobre los 
accionistas de la entidad. 


