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I) Introducción

De acuerdo al informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación

General y Administración de la Cámara de Representantes fechado el 5 de junio

de 2008, la reforma de nuestro sistema concursal impulsada por la ley 18.387 se

sustentó en 9 pilares:  simplificar los procedimientos, instrumentar un

procedimiento único, facilitar el acceso al procedimiento, dar un marco flexible

para que las partes acuerden, mejorar los procesos de decisión, reducir los costos

de los procedimientos, fortalecimiento de la judicatura y especialización,

conservación de la empresa viable, y sanciones.

En el desarrollo del punto referido a la conservación de la empresa, mas allá de

otros mecanismos de alerta temprana que exceden el objetivo de esta

publicación, se consagra el principio de la continuación de la actividad económica

desarrollada por el deudor en problemas bajo el control de un Síndico o

Interventor si el primero logra un acuerdo con sus acreedores. Pero lo realmente

innovador para el sistema uruguayo fue la instrumentación de un mecanismo de

licitación para que nuevos empresarios se encarguen de la unidad productiva

concursada en caso de que la voluntad del deudor y sus acreedores no permitan

una salida que devuelva la viabilidad de la empresa. Este tipo de soluciones no

estaban contempladas en la legislación anterior, y si bien en la práctica hubo

casos en que diversos actores en el proceso concursal procuraron buscar alguna

alternativa que evitara la liquidación en partes de la unidad productiva, la falta de

base legal hizo que se dificultaran la mayoría de estos intentos.

En una parte del informe se expresa “más allá de los problemas derivados de su

endeudamiento, la empresa en marcha tiene un valor superior al de cada uno de

los elementos que la componen. En consecuencia, el mantenimiento de la



actividad empresarial supone igualmente el mantenimiento de este valor

económico, en beneficio de la expectativa de satisfacción de los acreedores”.

Compartimos en su totalidad lo expresado anteriormente pero como se verá más

adelante el mecanismo de licitación previsto no refleja en absoluto ese “valor

superior” de unidad productiva como conjunto. El presente artículo tiene como

finalidad ilustrar cómo funciona el proceso actual y sugerir información adicional

que debería brindar el Síndico o Interventor para la mejor toma de decisiones de

todas las partes involucradas.

II) Venta en bloque de la empresa en funcionamiento

II.1) Régimen general

La base legal para aplicar este mecanismo la encontramos en la propia ley

18.387 vigente desde el 3 de noviembre de 2008, y en el decreto reglamentario

182/2009.

El artículo 168 de la ley establece que el Juez del concurso debe ordenar la

liquidación de la masa activa en los siguientes casos:

 A solicitud del propio deudor.

 Falta de presentación por parte del deudor de una propuesta de convenio

de pago.

 Rechazo de la propuesta de convenio presentada por el deudor por parte

de la Junta de Acreedores.

 Falta de aprobación judicial del convenio presentado.

 Incumplimiento del convenio aprobado.

 Cuando en cualquier estado del procedimiento lo soliciten acreedores que

representen la mayoría de los créditos quirografarios con derecho a voto.



En el artículo 172 se deja de manifiesto que en cualquier situación se procurará

en primer lugar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento. Esta

disposición en algunos casos puede ir en detrimento del pilar número seis, ya que

entendemos que no todas las empresas pueden ser viables (por razones de

mercado, obsolescencia productiva, entre otros.) y por lo tanto se estaría

agregando una instancia que demoraría el proceso con el correspondiente

perjuicio para la masa de acreedores. Entendemos que el contenido del informe

que elabora el Síndico o el Interventor en el marco del artículo 123 de la ley

18.387 debería ser ampliado agregándose que se pronunciara sobre la viabilidad

o no de la empresa. En caso de que se informara sobre la viabilidad de la misma

podría ser puesta a consideración de la Junta de Acreedores como una forma de

acuerdo alternativo de existir interesados en adquirir la empresa en marcha en la

etapa del convenio y de ser inviable en la etapa de liquidación su subasta rápida o

debería procederse a su liquidación en partes sin más trámites.

Es en la propia resolución judicial que establece la liquidación de la masa activa

que se fija la fecha de la licitación para la adquisición en bloque de la empresa en

un período máximo de noventa días prorrogables por única vez hasta por noventa

días más.

Durante este proceso de venta la empresa se mantendrá en actividad bajo la

administración del Síndico, quien tiene un plazo de diez días desde la resolución

judicial que dispuso la liquidación para presentar ante el Juez un proyecto de

pliego que contenga:

 Un inventario de bienes y derechos que componen el activo del deudor

identificando aquellos que se encuentren gravados con derechos reales.

 La tasación en unidades indexadas de los mencionados bienes que

componen la masa activa a valores de liquidación de la empresa en partes,

realizada con el asesoramiento de un experto independiente aprobado por

el Juez. Todas las ofertas presentadas deberán superar el 50% de dicho

valor de tasación.



 Los requisitos mínimos que deben cumplir los postulantes (antecedentes,

situación patrimonial, cumplimiento de las normas laborales y tributarias,

ausencia de vínculos especiales con el deudor, y otros que se consideren

relevantes).

 Garantía del cumplimiento de la oferta sea esta a crédito o contado.

Como se observa en el llamado a interesados en ningún momento se hace

referencia ni se cuantifica cual es el valor superior al de cada uno de los

elementos que posee la empresa en marcha de acuerdo a uno de los pilares

orientadores de la reforma. En definitiva es este mayor valor el que justifica el

realizar un procedimiento de éste tipo, no contar con esta información puede

llevar a tomar decisiones equivocadas que redunden en perjuicios para todas las

partes involucradas.

Una vez confeccionado el pliego el Juez convoca a la presentación de ofertas

fijando día y hora de cierre para la presentación de las mismas. El Síndico debe

fijar instancias para que los interesados puedan obtener la información necesaria

para elaborar sus ofertas.

Las ofertas y los antecedentes del postulante se presentan en sobre cerrado en la

sede del Juzgado en la fecha y horas establecidas previa constitución de las

garantías de cumplimiento. Todos los oferentes pueden presentar una oferta

contado y una a crédito que sea mayor a la anterior. Siempre en base a las

particularidades del pliego para cada caso planteado.

Una vez conocidas todas las ofertas, la empresa será adjudicada al oferente que

ofreciera el mayor precio contado. Si existiera alguna oferta a crédito superior a la

contado ganadora, los acreedores quirografarios que representen por lo menos el

75% del pasivo quirografario con derecho a voto la podrán aceptar siempre que

no perjudique los derechos de los acreedores privilegiados.



Se permitirá realizar este procedimiento en remate público si se estima que puede

mejorar las condiciones de venta. Pero sólo podrán participar quienes hubieran

cumplido con los requisitos mínimos establecidos.

Luego de finalizado el proceso es el propio Juez el que otorga la escritura de

compraventa de la empresa en funcionamiento la cual habilita la transferencia de

todos los bienes que componen la masa activa. Este aspecto es de vital

importancia ya que inicialmente surgieron algunas opiniones en cuanto a que

soluciones de este tipo debían cumplir con lo dispuesto por las leyes 2.904 y

14.433 en lo referente a la enajenación de establecimientos comerciales.

Adviértase que en el caso de la venta en bloque de la empresa concursada, no se

requiere el cumplir con esta normativa. La publicidad es más que suficiente y el

adquirente no asume otros compromisos que el precio licitado, adicionalmente no

se requieren certificados especiales y la escrituración es judicial.

II.2) Los trabajadores como oferentes en el proceso licitatorio

El cambio en la legislación en este sentido merece un comentario por separado.

Cooperativas o sociedades comerciales cuya propiedad pertenezca a más del

50% de trabajadores que desarrollaban actividad al inicio del proceso concursal

están habilitadas para formular ofertas en el proceso licitatorio. En caso de

igualdad de ofertas se dará preferencia a este tipo de cooperativas o sociedades.

Podrán hacer valer en su oferta los créditos laborales privilegiados a ser

renunciados por sus miembros. La ley 18.593 agregó que con previa aceptación

del Juez se podrán considerar las sumas correspondientes al seguro de

desempleo a cargo del BPS, de los trabajadores que las integran. Este último

punto puede resultar sumamente complejo en la práctica ya que si observamos el

literal D del artículo 10 del decreto 162/009 y el literal A del artículo 25 del mismo

decreto que regula la prestación del subsidio por desempleo, los trabajadores que

hubieran resultado adjudicatarios por la mejor oferta estarían percibiendo ingresos

por el desarrollo de la actividad por cuenta propia que los inhabilitaría para

continuar percibiendo el subsidio. En síntesis, se estaría considerando un crédito



al momento de la oferta que luego los trabajadores podrían perder el derecho a su

percepción por desarrollar una actividad remunerada.

III) El valor de la empresa en funcionamiento

La empresa en funcionamiento de acuerdo a la definición brindada por el esc.

Julio Schwartz es “una universalidad mueble integrada por un conjunto de bienes

muebles materiales e inmateriales destinados al desarrollo de una actividad

comercial organizada para la producción o comercialización de bienes o

prestación de servicios”. En el actual régimen concursal al momento de la

licitación solamente se está considerando el valor de los bienes materiales,

mediante la tasación en unidades indexadas de los mismos. Pero en ningún

momento se considera el valor de los bienes inmateriales (también conocidos

como activos intangibles) que son los que a la postre justifican realizar una oferta

de este tipo.

Estos activos intangibles son los responsables de que el valor de la unidad

productiva sea mayor a la suma del valor de los bienes materiales considerados

individualmente. Cuando nos referimos a los bienes inmateriales podemos

enunciar a modo de ejemplo: los recursos humanos, la cultura organizacional, la

clientela, la imagen empresarial, contar con procesos certificados en calidad, la

marca, entre otros. Adviértase que si bien pueden no ser considerados de

acuerdo a las normas contables adecuadas de rango legal en nuestro país, nadie

duda de su existencia y de su valor económico para un comprador que está

dispuesto a pagar un sobreprecio por ello.

El no considerar el valor de los activos intangibles hace que la información

proporcionada sobre el valor de la empresa en partes no refleje la realidad de la

unidad productiva. Como mencionamos anteriormente la ley sólo obliga a tasar

los bienes materiales, pero nada impide que se pueda proporcionar información

complementaria sobre la empresa en su conjunto considerando también el valor

de los bienes inmateriales. A continuación mencionaremos los métodos de



valuación de empresas que podrían ser utilizados por el Síndico para un mejor

cumplimiento de su labor.

IV) Métodos de valuación de empresas

A continuación comentaremos brevemente los métodos financieros y contables

más utilizados para valuar a una empresa. Los que más se aproximan a la

valuación son el método de múltiplos y el de descuento de flujo de fondos, no

obstante contar con información de algún otro método puede ser de utilidad para

el interesado en adquirir la empresa. Adviértase que es usual la combinación de

métodos como forma de obtener una valuación mas adecuada de una

organización.

IV.1) Valor Patrimonial (Book Value).

Este método tiene diversas aproximaciones pero esencialmente se refiere al valor

del patrimonio que reflejan los Estados Contables. El artículo 7º de la ley 18.387

exige que cuando el deudor está obligado a llevar contabilidad y solicita su propio

concurso deba presentar los Estados Contables de los últimos 3 ejercicios. Para

el caso de que la solicitud de concurso fuera realizada por otros legitimados

entendemos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 el deudor también

debería proporcionar sus Estados Contables en caso de estar obligado a llevar

libros.

IV.2) Beneficios o Dividendos.

Como ejemplo para valuar una empresa considerando los beneficios tenemos el

ratio P/E (price/earning) o precio sobre ganancia. Consiste en obtener información

del valor de mercado del patrimonio y la ganancia (después de intereses e

impuestos) de otras empresas similares o comparables a la que valuaremos. Una

vez obtenido el ratio se lo aplicamos a los beneficios de la empresa analizada

para así determinar su valor. Este método tiene algunas limitaciones técnicas pero

es de utilidad por su sencillez en el cálculo si se cuenta con la información

necesaria.



IV.3) Fondo de Comercio (Goodwill).

Es un método tradicional de los años 50. Una de las fórmulas utilizadas es la

siguiente: Valor = Patrimonio neto + an(B-iA). Siendo “B” los beneficios habituales,

“an” las anualidades a considerar (en general entre 3 y 5 años hacia atrás), “i” la

tasa de interés de mercado aplicada sobre “A” los activos de la empresa.

Actualmente este método está en desuso pero supo ser una primera

aproximación para el cálculo del valor llave.

IV.4) Múltiplos.

Consiste en obtener información sobre ventas, insumos, cotizantes, unidades

vendidas, EBITDA (en español ganancia antes de intereses, impuestos,

depreciación y amortización) de empresas similares para obtener ratios que se

puedan aplicar a la empresa en cuestión que nos aproximen a su valor. Este

moderno método es el más utilizado en las transacciones entre particulares, por

ejemplo cuando se vende una estación de servicio se realiza considerando la

cantidad de litros vendidos, en las empresas de cable en función del número de

abonados, en las empresas telefónicas según la cantidad de líneas. Este método

también resulta muy sencillo y objetivo en su aplicación. En nuestro país tiene la

limitación de que el acceso a la información de empresas similares puede no

resultar sencillo.

IV.5) Descuento de Flujo de Fondos (DCF).

Sin profundizar en detalles técnicos, este medidor de la performance de una

empresa es el técnicamente más acertado. Se trata de medir la eficiencia a través

de la caja (“cash is King”), lo importante es el flujo y no el stock.  La idea es

considerar los futuros flujos de caja, descontarlos al costo promedio ponderado

del capital y así obtener el valor presente de la empresa. Su desarrollo puede

resultar engorroso y excede el objetivo del presente trabajo, no obstante existe

numerosa bibliografía al respecto y afortunadamente en nuestras universidades

existe una variada oferta de diplomas, postgrados y maestrías en finanzas que

han capacitado a una gran cantidad de profesionales en este sentido.



V) Conclusiones

La reforma concursal ha introducido la posibilidad de vender en bloque a la

empresa en dificultades. Este cambio resulta altamente positivo para la sociedad

toda porque brinda la posibilidad de conservar unidades productivas en beneficio

de sus trabajadores, acreedores y el estado. No obstante entendemos que puede

ser inconducente en todos los casos ofertar la empresa en su conjunto ya que

existen empresas que por diferentes situaciones resultan inviables. La aplicación

de la ley a la realidad económica de los procesos concursales en nuestro país

seguramente nos permitirá evaluar adecuadamente la situación. Podría darse que

prolongar su existencia sólo aparejaría mayores costos para todos los

involucrados. Sería deseable un eventual ajuste en la legislación en este sentido.

Otra limitación se refiere a la información obligatoria que debe presentar el

Síndico en el pliego de la licitación para la venta de la empresa en bloque. Sólo

está obligado a tasar en partes a los activos tangibles. Como ya desarrollamos, se

estaría ignorando otro componente fundamental en el valor de la empresa que

son sus activos intangibles y que resultan a la postre los que justifican la venta

conjunta de la unidad productiva. Entendemos que esta limitación puede ser

perfectamente subsanada por el Síndico sin necesidad de legislación adicional ya

que nada impide que se proporcione estimaciones de valor por alguno de los

métodos mencionados.

(*) Publicado el 18 de enero de 2011 en Estado de Derecho


