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Prefacio de David Malpass

Los procesos ordenados de resolución de la deuda son fundamentales para las empresas de todos 
los tamaños y favorecen la estabilidad financiera, los nuevos flujos de inversión y el valor de los 
contratos y del derecho contractual. Dichos procesos revestirán especial importancia, dada la 
gravedad de la pandemia de COVID-19 y de la recesión mundial. La crisis provocada por dicha 
enfermedad coincidió con el final de un período de casi 10 años de aumento de la deuda y con 
una abrupta caída de las inversiones en 2020, sobre todo en los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo. A medida que la crisis se fue extendiendo, se agravaron los perjuicios 
a las empresas y a los consumidores y a su capacidad de realizar pagos y honrar sus deudas.

La nueva revisión de los Principios del Banco Mundial para Regímenes Efectivos de Insolvencia y de Derechos de 
Acreedores y Deudores (ICR) se centra en ayudar a los responsables de la formulación de políticas a establecer sistemas de 
insolvencia y quiebra que apoyen a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), y mejorar dichos 
sistemas. En la actualización anterior de los Principios se incorporaron las enseñanzas extraídas de los complejos problemas 
que desencadenó la crisis financiera mundial de 2008; esta última actualización se centra en el desafío específico que supone 
crear sistemas de insolvencia más accesibles para las mipymes que se han visto particularmente afectadas durante la crisis.

A nivel mundial, las mipymes representan más del 60 % del empleo del sector privado y deben contar con sistemas ICR ágiles, 
eficientes y eficaces en función de los costos para poder reestructurarse o salir del mercado sin inconvenientes. Muchas de las 
mipymes que experimentan dificultades financieras se enfrentan a desafíos singulares debido a su reducido tamaño. Los sistemas 
ICR que no reconocen estos desafíos, o que son demasiado costosos o burocráticos, hacen que a las pequeñas empresas les 
resulte difícil o incluso imposible recurrir a soluciones extrajudiciales o herramientas más formales para reorganizarse.

El impacto de la pandemia en los sistemas bancarios planteará un particular desafío. A medida que aumentan los niveles de 
préstamos dudosos, las utilidades de los bancos pueden reducirse. En un caso extremo, esto podría conducir a la quiebra 
de bancos, con los consiguientes riesgos sistémicos que ello conlleva para el sector financiero general del país. En este 
contexto, los sistemas ICR sólidos brindan importantes herramientas para gestionar el aumento del volumen de préstamos 
dudosos, maximizar la recuperación de los acreedores y volver a destinar el capital a emprendimientos productivos. Aun 
en épocas de prosperidad económica, los marcos ICR sólidos se encuentran estrechamente asociados con un menor costo y 
una mayor disponibilidad del crédito, mayores rendimientos para los acreedores, la preservación del  empleo gracias al uso 
de herramientas eficientes de reestructuración, y la promoción del espíritu empresarial y del capital de riesgo; todos ellos 
aspectos fundamentales que favorecen el desarrollo del sector privado y el crecimiento económico.

La labor para desarrollar estos nuevos principios se ha llevado a cabo bajo los auspicios del Banco Mundial y de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su calidad de organismos que establecen conjuntamente 
los estándares del Consejo de Estabilidad Financiera en esta materia. Ello es un reflejo de la colaboración permanente entre 
el Banco Mundial y su Grupo de Trabajo sobre ICR, que reúne a otros bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones 
internacionales, organismos especializados del sector y expertos de jurisdicciones desarrolladas y en desarrollo de todo 
el mundo. En nombre del Grupo Banco Mundial, quiero agradecer a todos los expertos del Grupo de Trabajo sobre ICR 
que tan generosamente han dedicado tiempo y energía para contribuir a que estos principios se apliquen con eficacia en 
distintos países y sistemas jurídicos.

Atentamente.

David Malpass 
Presidente
Grupo Banco Mundial
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Antecedentes de la edición de 2021 

En 1999, tras la crisis financiera asiática, la comunidad internacional estableció los Principios 
para Regímenes Efectivos de Insolvencia y de Derechos de Acreedores y Deudores (ICR) con el 
propósito de ayudar a los responsables de la formulación de políticas a fortalecer la resiliencia 
y promover la estabilidad financiera. El Consejo de Estabilidad Financiera y las entidades que 
lo precedieron subrayaron la importancia de contar con sistemas ICR sólidos e incluyeron los 
Principios entre los 14 estándares clave para lograr sistemas financieros sólidos.

En los 22 años que han pasado desde la crisis financiera asiática, hemos aumentado 
considerablemente nuestro conocimiento sobre los sistemas ICR y, en particular, sobre el papel que desempeñan cuando 
se trata de promover el crecimiento y el acceso al crédito y resolver el problema de los préstamos dudosos. No obstante, 
a menudo las circunstancias también nos han recordado la importancia que siguen teniendo a la hora de mitigar las crisis 
y responder a ellas.

La actualización anterior de los Principios se centró en las lecciones aprendidas de la crisis financiera mundial de 2008. 
La presente actualización tiene lugar en un momento en que el mundo se enfrenta a una serie de desafíos sin precedentes que 
se traducen en la necesidad de promover una recuperación mundial, resiliente e inclusiva tras la pandemia de COVID-19, 
y en que las microempresas y pequeñas empresas (mypes) están atravesando dificultades financieras sumamente complejas.

En 2015, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre ICR, comenzamos a trabajar en el ámbito de la insolvencia de las 
mypes, lo que condujo a la elaboración de dos importantes informes: Report on the Treatment of MSME Insolvency 
(Informe sobre el tratamiento de la insolvencia de las mipymes) (2017) y Saving Entrepreneurs, Saving Enterprises: 
Proposals on the Treatment of MSME Insolvency (Salvar a los empresarios, salvar a las empresas: Propuestas para el 
tratamiento de la insolvencia de las mipymes) (2018). Estos informes fueron clave para orientar las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo sobre ICR, así como las de otras instituciones que analizan el marco de políticas para la insolvencia de 
las pequeñas empresas.

Los resultados de dichos informes y de las deliberaciones del Grupo de Trabajo se consignan en esta nueva versión de los 
Principios. Se espera que en un próximo informe de la CNUDMI se brinden nuevas orientaciones exhaustivas a los legisladores.

En nombre del Banco Mundial, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Grupo de Trabajo, incluidas las 
numerosas organizaciones representadas en el Grupo Consultivo Experto, y a nuestros socios de la CNUDMI encargados 
de establecer las normas. Asimismo, me gustaría agradecer a los copresidentes del Grupo de Trabajo, Andrés Martínez 
y Antonia Menezes, por liderar el proceso que ha conducido a esta versión revisada de los Principios.

A medida que nos embarcamos en la recuperación y reconstrucción tras la pandemia de COVID-19, los países de todo 
el mundo deberán analizar la solidez de sus sectores financieros, que serán un elemento fundamental del proceso de 
recuperación. Es nuestro deseo que los Principios ICR puedan desempeñar un papel importante a la hora de orientar a los 
responsables de la formulación de políticas en esta ardua tarea.

Atentamente.

Mahesh Uttamchandani
Gerente de Prácticas
Departamento de Prácticas Mundiales de Finanzas, Competitividad e Innovación
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Antecedentes de los principios de insolvencia 
para las mypes

Los regímenes eficientes, confiables y transparentes de insolvencia 
para acreedores y deudores (ICR) son de vital importancia para lograr 
la redistribución eficiente de los recursos productivos en el sector 
empresarial, la confianza de los inversionistas y la reestructuración 
empresarial. Estos sistemas también desempeñan un papel decisivo 
en épocas de crisis, por cuanto permiten a un país reaccionar con 
rapidez y resolver cuestiones vinculadas a las dificultades financieras a escalas sistémicas.

Hasta ahora, en el marco de los Principios del Banco Mundial para Regímenes Efectivos de Insolvencia y de 
Derechos de Acreedores y Deudores (los Principios ICR) se ha establecido una serie de parámetros de referencia, 
basados en las mejores prácticas internacionales, para evaluar la eficacia de los regímenes nacionales de ese tipo, 
independientemente del tamaño del deudor. En los últimos años se ha reconocido con cada vez mayor frecuencia 
que abordar las necesidades de las mypes insolventes es fundamental para el crecimiento económico y el espíritu 
emprendedor. En general, a este tipo de empresas les resulta difícil transitar un proceso ordinario de insolvencia 
y carecen de los recursos para enfrentar los costos y los gastos que supone el procedimiento. Otros factores comunes, 
como la pasividad del acreedor a la hora de participar en el proceso, así como la combinación de las deudas 
empresariales y las deudas personales del deudor, han agravado los desafíos que implica facilitar el rescate o el 
cierre de las pequeñas empresas. Tales son algunos de los motivos por los cuales el Grupo de Trabajo sobre ICR, que 
asesora al Equipo de Insolvencia del Grupo Banco Mundial, recomendó abordar la insolvencia de las mypes en los 
Principios ICR brindando orientación específica y conceptos fundamentales que idealmente todo régimen eficaz de 
insolvencia para mypes debería incluir.

Al redactar los nuevos principios sobre la insolvencia de las mypes incorporados a los Principios ICR, se han tomado 
en cuenta los debates anteriores de las reuniones del Grupo de Trabajo sobre ICR del Grupo Banco Mundial y diversos 
materiales de referencia, entre ellos el Report on the Treatment of MSME Insolvency (Grupo Banco Mundial, 2017), el 
informe Saving Entrepreneurs, Saving Enterprises: Proposals on the Treatment of MSME Insolvency (Grupo Banco 
Mundial, 2018) y los trabajos más recientes de la CNUDMI en esta esfera. El texto final que se incluye aquí ha sido 
analizado con el Grupo Consultivo Experto, compuesto por diferentes organizaciones internacionales, y se ha nutrido 
de los generosos aportes de numerosos expertos de todo el mundo, que ofrecieron sus comentarios sobre las versiones 
anteriores. Deseamos reconocer las contribuciones de todos los colaboradores y agradecerles su tiempo y ayuda.

Es nuestro sincero deseo que los países que adopten una legislación dirigida a facilitar el rescate y la salida de las 
pequeñas empresas consideren la posibilidad de incorporar estos nuevos principios, reconociendo la importancia que 
revisten las mypes tanto para las economías emergentes como para las desarrolladas.  

Atentamente.

              

Andrés F. Martínez   Antonia Menezes  
Copresidente del Grupo de Trabajo sobre ICR   Copresidenta del Grupo de Trabajo sobre ICR

iv      Revisado en 2021
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INTRODUCCIóN

Los sistemas efectivos de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores son 
importantes para la estabilidad del sistema financiero. Por ello, el Banco Mundial 
ha trabajado junto con organizaciones asociadas a fin de elaborar principios para 
los sistemas de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores. Los Principios 
para Regímenes Efectivos de Insolvencia y de Derechos de Acreedores y Deudores 
(los Principios) constituyen una síntesis de las mejores prácticas internacionales 
sobre los aspectos del diseño de estos sistemas y ponen de relieve soluciones 
integradas y contextuales, así como las políticas elegidas para desarrollarlas. 

Los Principios se crearon en 2001 en respuesta a un pedido de la comunidad 
internacional tras las crisis financieras que sacudieron a los mercados emergentes 
a fines de la década de 1990. En ese momento, no existían parámetros ni 
estándares reconocidos internacionalmente para evaluar la eficacia de los sistemas 
nacionales de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores. La iniciativa 
del Banco Mundial comenzó en 1999 con la constitución de un comité ad hoc de 
organizaciones asociadas y la asistencia de destacados expertos internacionales 
que participaron en el equipo operativo y en los grupos de trabajo del Banco 
Mundial1. Los Principios fueron examinados en una serie de cinco conferencias 
regionales en las que intervinieron funcionarios y especialistas de unos 75 países, 
y los borradores se incluyeron en el sitio web del Banco Mundial para recabar 
comentarios del público. En 2001, el Directorio del Banco aprobó los Principios 
para que se utilizaran en relación con el programa conjunto del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial con el propósito de elaborar informes sobre la 
observancia de los estándares y códigos (ROSC), que quedarían sujetos al ulterior 
examen de la experiencia y la actualización de los Principios según fuera necesario.

Desde 2001 hasta la actualidad, los Principios se han empleado para evaluar los 
sistemas nacionales, de acuerdo con los ROSC y con el Programa de Evaluación 
del Sector Financiero, en alrededor de 75 países de todas las regiones del mundo. 
Las evaluaciones en las que se aplicaron los Principios han sido decisivas para 
la labor operativa y de desarrollo del Banco, y para la asistencia que se brinda a 
los países miembros. Han aportado un caudal de experiencia y han permitido al 
Banco comprobar la idoneidad de los Principios como parámetro flexible en una 
amplia gama de sistemas nacionales. Al evaluar esa experiencia, el Banco ha 
consultado a una gran variedad de partes interesadas tanto del ámbito nacional como 
internacional, incluidos funcionarios, representantes de la sociedad civil, miembros 
de los sectores financieros y comerciales, inversionistas, y grupos profesionales, 
entre otros. 

Los Principios constituyen 
una síntesis de las mejores 

prácticas internacionales 
sobre los aspectos del 

diseño de los sistemas de 
derechos de acreedores 

y deudores, y ponen 
de relieve soluciones 

integradas y contextuales, 
así como las políticas 

elegidas para desarrollarlas.

Los Principios se utilizan en 
relación con el programa 
conjunto entre el Banco 

Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional 

para elaborar ROSC.

Los Principios constituyen 
un marco de referencia 

flexible en una amplia gama 
de sistemas nacionales.

1. El comité ad hoc que actuó como panel asesor estuvo compuesto por representantes del Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional, INSOL International y la Asociación Internacional de Abogados (Comité J). 
Asimismo, más de 70 expertos destacados de países de todo el mundo participaron en el equipo operativo y en los 
grupos de trabajo. 
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En 2003, el Banco Mundial convocó al Foro Mundial sobre Gestión del Riesgo 
de Insolvencia para debatir sobre las enseñanzas extraídas de la aplicación de los 
Principios en el programa de evaluación y para seguir refinando los Principios. 
Durante 2003 y 2004, también convocó tres sesiones de grupos de trabajo del 
Foro Global de Jueces, que lo ayudaron en la revisión de los principios del marco 
institucional y formularon recomendaciones más detalladas dirigidas a fortalecer 
las prácticas judiciales para las ejecuciones comerciales y los procedimientos de 
insolvencia. Otros foros regionales también han permitido compartir experiencias 
y obtener información en los ámbitos que abordan los Principios, entre ellos el 
Foro sobre la Reforma de la Insolvencia en Asia, celebrado desde 2002 hasta 2004 
(organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
[OCDE] y copatrocinado por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo), 
y el Foro de Insolvencia Latinoamericano, que se reunió en 2004 y fue organizado 
por el Banco. 

En lo referido al marco de la ley de insolvencia y a los regímenes de derechos de 
acreedores y deudores, el personal del Banco ha seguido participando en los grupos 
de trabajo de la CNUDMI sobre el régimen de la insolvencia y se ha mantenido 
en contacto con el personal y los expertos de dicho organismo a fin de asegurar 
la coherencia entre los Principios del Banco y la Guía Legislativa de la CNUDMI 
sobre el Régimen de la Insolvencia. El Banco también se ha beneficiado de su 
participación continua en la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia 
(IAIR). Una colaboración similar con INSOL International ha dado origen a nuevas 
iniciativas, como la creación de la Mesa Redonda de África, el Programa Judicial 
de Insolvencia y el Coloquio Legislativo y Reglamentario. Estas iniciativas han 
generado una gran participación de los sectores público y privado en todo el mundo; 
asimismo, han orientado la formulación de los Principios y ayudado a garantizar su 
aplicabilidad y pertinencia a nivel mundial.

A partir de la experiencia adquirida en la aplicación de los Principios y tras amplias 
consultas, esta publicación se revisó exhaustivamente y se actualizó en 2005, 2011, 
2015 y 2021. Los Principios revisados que figuran en este documento se han visto 
favorecidos por la gran cantidad de consultas realizadas y, lo que es más importante, 
por la experiencia práctica de haberlos utilizado en el contexto de las evaluaciones y la 
labor operativa del Banco.

Los Principios han sido diseñados como una herramienta de evaluación de amplio 
espectro destinada a ayudar a los países en sus esfuerzos por evaluar y mejorar 
aspectos centrales de sus sistemas de derecho comercial que son fundamentales para 
consolidar el clima de inversión, y para promover el comercio y el crecimiento 
económico. Contar con regímenes para acreedores y deudores y sistemas de 
insolvencia eficientes y transparentes es de vital importancia para lograr la 
redistribución de los recursos productivos en el sector empresarial, la confianza de 
los inversionistas y la reestructuración empresarial a largo plazo. Estos sistemas 
también desempeñan un papel decisivo en épocas de crisis, dado que permiten al 
país y a las partes interesadas reaccionar con rapidez y resolver cuestiones vinculadas 
a las dificultades financieras de las empresas a escalas sistémicas.

Los sistemas nacionales dependen de una serie de bases estructurales, 
institucionales, sociales y humanas para lograr que una economía de mercado 

Los Principios son producto 
de la colaboración entre el 
Grupo Banco Mundial, la 
CNUDMI, la IAIR e INSOL.

La eficiencia, confiabilidad 
y transparencia de los 
regímenes para acreedores 
y deudores y de los 
sistemas de insolvencia 
es fundamental.
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moderna funcione. Existen tantas combinaciones de estas variables como países, 
aunque las similitudes regionales han dado lugar a costumbres y tradiciones 
legales comunes. Los Principios son lo suficientemente flexibles para ser 
aplicados como referencia en los sistemas de todos los países y para incorporar 
varias proposiciones de importancia fundamental. Primero, los sistemas eficaces 
responden a las necesidades y los problemas nacionales. En ese sentido, deben 
estar arraigados en el contexto cultural, económico, legal y social general del país. 
Segundo, la transparencia, la responsabilidad y la previsibilidad son cruciales 
para crear relaciones crediticias sólidas. El capital y el crédito, en sus múltiples 
formas, son la savia vital del comercio moderno. La inversión y la disponibilidad 
de crédito se fundan tanto en las percepciones como en la realidad de los riesgos. 
La competencia en el otorgamiento de crédito se ve obstaculizada por la falta de 
acceso a información precisa sobre el riesgo crediticio y por la imprevisibilidad de 
los mecanismos jurídicos para el cobro, la recuperación y la reestructuración de las 
deudas. Tercero, los mecanismos jurídicos e institucionales deben armonizar los 
incentivos y los desincentivos dentro de una amplia gama de sistemas de mercado: 
comerciales, empresariales, financieros y sociales. Esta situación requiere un 
enfoque integrado de la reforma que tenga en cuenta una gran variedad de leyes 
y políticas para el diseño de regímenes para acreedores y deudores y de sistemas 
de insolvencia.
 
Los Principios ponen de relieve soluciones integradas y contextuales, así como las 
políticas elegidas para desarrollarlas. Constituyen una síntesis de las mejores prácticas 
internacionales sobre el diseño de los sistemas de insolvencia y los regímenes para 
acreedores y deudores. Para adaptar las mejores prácticas internacionales a las realidades 
de los países es preciso comprender las condiciones de los mercados en los que estos 
sistemas operan. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde los 
desafíos comunes incluyen la insuficiencia o la falta de claridad de los mecanismos 
de protección social; la debilidad de las instituciones financieras y de los mercados de 
capitales; la ineficiencia de la gestión corporativa y la falta de competitividad de las 
empresas; la ineficacia y la insuficiencia de las leyes, las instituciones y la regulación, 
y la falta de capacidad y recursos. Estos obstáculos plantean enormes desafíos para 
la adopción de sistemas que atiendan las necesidades de los países en desarrollo 
y, al mismo tiempo, se mantengan a la par de las tendencias y las buenas prácticas 
internacionales. La aplicación de los Principios en los países se verá influida por la 
elección de las políticas nacionales y por las fortalezas (o debilidades) comparativas 
de las leyes, las instituciones y las disposiciones pertinentes, así como por la capacidad 
y los recursos disponibles. 

Los Principios subrayan la relación entre el costo y el flujo de crédito (incluido 
el crédito garantizado) y las leyes e instituciones que reconocen y hacen valer 
los acuerdos crediticios (parte A). Asimismo, describen características clave 
y elecciones de políticas relacionadas con el marco jurídico para los sistemas de 
gestión del riesgo crediticio y de acuerdos empresariales informales (parte B), con 
los marcos formales de la legislación de insolvencia comercial (parte C) y con la 
implementación de estos sistemas a través de marcos institucionales y regulatorios 
sólidos (parte D).

Los Principios tienen una aplicación más amplia que va más allá de los derechos 
de los acreedores y de los regímenes de insolvencia corporativa. La capacidad de 

La aplicación de los 
Principios en los países 

se verá influida por la 
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las instituciones financieras para adoptar prácticas eficientes de gestión del riesgo 
crediticio destinadas a resolver el problema de los préstamos dudosos o liquidar 
dichos préstamos depende de que existan mecanismos jurídicos confiables y 
predecibles que permitan determinar con mayor precisión los costos de recuperación 
y ejecución. Cuando los activos dudosos u otros factores ponen en peligro la viabilidad 
de un banco, o cuando las condiciones económicas generan crisis sistémicas, los 
regímenes de derechos de acreedores y deudores y los sistemas de insolvencia 
son particularmente importantes para que un país y las partes interesadas puedan 
reaccionar de inmediato. Estas condiciones plantean cuestiones que pueden requerir 
medidas complementarias para atender las necesidades derivadas de la crisis. 

Los Principios están diseñados para ser flexibles en su aplicación y no ofrecen recetas 
imperativas para los sistemas nacionales. Comprenden prácticas ampliamente 
reconocidas y aceptadas como buenas prácticas a nivel internacional. A medida 
que los mercados evolucionan y la competencia mundial aumenta, los países deben 
adaptarse y evolucionar para maximizar sus propias ventajas comerciales y atraer 
inversiones adoptando leyes y sistemas que generen climas sólidos y atractivos 
para la inversión. El carácter de los negocios se ha ido globalizando, y cada vez 
con más frecuencia los fracasos o la insolvencia de empresas tienen repercusiones 
internacionales, lo que también pone de relieve la importancia de adoptar prácticas 
modernas que se adapten a los negocios internacionales. Así como los sistemas 
jurídicos y los negocios y el comercio son evolutivos por naturaleza, también lo son 
los Principios, y prevemos que estos seguirán siendo revisados en lo sucesivo para 
tener en cuenta los cambios y acontecimientos importantes. 
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RESUMEN

A continuación, se presenta un breve resumen de los elementos clave de los Principios. 

Entorno crediticio 
n Sistemas de crédito y de ejecución compatibles. Un sistema estandarizado 

de crédito debe estar respaldado por mecanismos que proporcionen métodos 
eficientes, transparentes y confiables para el recupero de deuda, incluidos el 
embargo y la venta de bienes muebles e inmuebles, y la venta o el cobro de 
bienes intangibles, como las deudas de terceros con el deudor. Contar con un 
sistema eficaz de ejecución de deudas es crucial para el buen funcionamiento de 
un sistema crediticio, especialmente cuando se trata del crédito no garantizado. 
La capacidad de un acreedor para tomar posesión de un bien del deudor 
y venderlo para satisfacer la deuda es el medio más simple y efectivo de asegurar 
el pronto pago. Resulta mucho más efectivo que amenazar con un procedimiento 
de insolvencia, que suele requerir un nivel de prueba tan elevado y entraña una 
perspectiva de demora procesal tan prolongada que, salvo en casos extremos, no 
constituye una amenaza creíble ante los deudores como método de cobro.

 Si bien gran parte del crédito no está garantizado y requiere un sistema efectivo 
de ejecución, en los países en desarrollo resulta especialmente importante contar 
con un sistema eficaz de ejecución para los créditos garantizados. El crédito 
garantizado desempeña un papel destacado en los países industrializados, 
a pesar de la variedad de fuentes y tipos de financiamiento disponibles, tanto 
a través del mercado de deuda como del mercado de capitales. En algunos casos, 
los mercados de capitales pueden proporcionar financiamiento más económico 
y atractivo. Pero los países en desarrollo ofrecen menos alternativas, y los 
mercados de capitales suelen ser menos maduros que los de deuda. Por ello, la 
mayor parte del financiamiento se otorga en forma de deuda. En los mercados 
con menos opciones y mayores riesgos, los prestamistas normalmente exigen 
garantías para reducir el riesgo de incumplimiento e insolvencia. 

n Sistemas de garantías. Uno de los pilares de una economía de crédito moderna es 
la capacidad de poseer y transferir libremente derechos sobre bienes y de otorgar 
garantías reales a los proveedores de crédito para acceder al crédito a precios 
más asequibles. Las garantías reales desempeñan un rol importantísimo para el 
buen funcionamiento de una economía de mercado. La legislación relacionada 
con el crédito garantizado disminuye los riesgos de incumplimiento para los 
prestamistas, lo que incrementa el flujo de capitales y facilita el financiamiento 
a bajo costo. Las discrepancias e incertidumbres en el marco legal que regula los 
derechos de garantía son las principales razones de los altos costos y de la falta 
de crédito, particularmente en los países en desarrollo. 

 El marco legal para los préstamos garantizados debe abordar las características 
y los elementos fundamentales para la creación, el reconocimiento y la ejecución 
de los derechos de garantía sobre todo tipo de activos, sean muebles o inmuebles, 
tangibles o intangibles, incluidos inventarios, valores por cobrar, ingresos 
y bienes futuros, y sobre universalidades de bienes, con inclusión de garantías 
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con desplazamiento del bien gravado o sin él. La legislación debe abarcar todas 
las obligaciones presentes o futuras de un deudor frente a un acreedor y las 
obligaciones entre todo tipo de personas. Además, debe proporcionar normas 
efectivas de publicidad y registro que se adapten a todo tipo de bienes, así 
como normas claras de prelación entre los reclamos y los derechos de quienes 
compiten por un mismo activo. A fin de que los derechos de garantía y los avisos 
a terceros sean efectivos, es necesario que la información pueda publicarse a un 
costo razonable y sea de fácil acceso para las partes interesadas. Por ende, resulta 
fundamental contar con un sistema de registro confiable, asequible y público para 
promover las condiciones óptimas para los préstamos basados en garantías sobre 
bienes. Cuando existen varios registros, el sistema de registro debe estar integrado 
en la mayor medida posible, de manera que todas las anotaciones asentadas según 
la legislación sobre garantías reales se puedan recuperar fácilmente. 

n Sistemas de ejecución. Una economía moderna, basada en el crédito, debe 
contar con mecanismos eficaces fuera de los procedimientos de insolvencia 
y sólidos sistemas de insolvencia que permitan ejecutar los créditos garantizados 
y no garantizados de manera predecible, transparente y asequible. Estos 
sistemas deben diseñarse para trabajar en armonía. El comercio es un sistema de 
relaciones de negocios basadas en acuerdos contractuales expresos o implícitos 
entre una empresa y una gran variedad de acreedores y grupos. Aun cuando 
las operaciones comerciales se han ido tornando cada vez más complejas 
con el desarrollo de técnicas más sofisticadas de determinación de precios 
y administración de riesgos, los derechos básicos que rigen dichas relaciones 
y los procedimientos para hacerlos cumplir no han cambiado mucho. Estos 
derechos permiten que las partes confíen en los acuerdos contractuales, lo que 
favorece la confianza y fomenta la inversión, los préstamos y el comercio. Por el 
contrario, la incertidumbre acerca de la posibilidad de hacer cumplir los derechos 
contractuales aumenta el costo del crédito para compensar el mayor riesgo de 
incumplimiento o, en los casos más graves, conduce a la contracción del crédito.

Gestión del riesgo y sistemas de acuerdos informales 

n  Sistemas de información crediticia. Una economía moderna basada en el 
crédito exige el acceso a información completa, precisa y confiable sobre el 
historial de pagos de los tomadores de crédito. Este proceso debe llevarse a cabo 
en un medio legal que proporcione el marco para la creación y el funcionamiento 
de sistemas eficaces de información crediticia. Los usos permitidos de la 
información proveniente de los sistemas de información crediticia deben 
estar claramente delimitados, en especial cuando se trata de datos relativos 
a personas reunida y distribuida por estos sistemas con el objetivo de promover 
políticas públicas, incluidas las leyes contra la discriminación. Las inquietudes 
relacionadas con la privacidad deben abordarse notificando la existencia de esos 
sistemas, comunicando los momentos en que la información aportada por ellos 
podría utilizarse para tomar decisiones adversas, y brindando a los titulares de 
los datos la posibilidad de acceder a la información crediticia almacenada para 
impugnar la información errónea o incompleta y solicitar su corrección. Debe 
implementarse un mecanismo eficaz de ejecución y supervisión que proporcione 
métodos eficientes, económicos, transparentes y previsibles para resolver 
las diferencias referidas al funcionamiento de los sistemas de información 
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crediticia, junto con sanciones adecuadas para alentar el cumplimiento, aunque 
no tan rigurosas que desalienten el funcionamiento de dichos sistemas. 

n Acuerdos empresariales informales. Los acuerdos empresariales informales 
de reestructuración deben ser respaldados por un entorno que aliente a los 
participantes a restablecer la viabilidad financiera de la empresa. Los acuerdos 
informales se negocian “a la sombra de la ley”. Consecuentemente, el entorno 
propicio debe 1) incluir leyes y procedimientos claros que exijan la divulgación 
de información financiera oportuna y precisa acerca de la empresa en dificultades 
o permitan acceder a ella; 2) promover el financiamiento de las empresas viables en 
dificultades, la inversión en ellas o su recapitalización; 3) apoyar una amplia gama 
de formas de reestructuración, tales como la condonación, la reprogramación, 
la reestructuración y la capitalización de las deudas, y 4) proporcionar un 
tratamiento impositivo neutral o favorable para las reestructuraciones. 

 El sector financiero de los países (probablemente con la ayuda del banco 
central o del ministerio de economía) debe fomentar los acuerdos informales 
extrajudiciales para tratar los casos de dificultades financieras de empresas 
en que los bancos y otras instituciones financieras tengan una exposición 
considerable, sobre todo en los mercados en que la insolvencia empresarial tiene 
carácter sistémico. Un procedimiento informal tiene muchas más probabilidades 
de acometerse cuando existen recursos adecuados para proteger a los acreedores 
y leyes de insolvencia apropiadas. 

Sistemas legales de insolvencia 

n Insolvencia comercial. A pesar de que los enfoques varían, los sistemas de 
insolvencia eficaces persiguen varios fines y objetivos. Deben aspirar a i) integrarse 
con los demás sistemas legales y comerciales del país; ii) maximizar el valor 
de los activos de la empresa y los reembolsos que se pagan a los acreedores; 
iii) disponer la liquidación eficiente de las empresas inviables y de aquellas cuya 
liquidación probablemente genere mayor rendimiento para los acreedores, y la 
reorganización de las empresas viables; iv) establecer un cuidadoso equilibrio 
entre la liquidación y la reorganización, y permitir la conversión sencilla de 
un procedimiento a otro; v) disponer un trato equitativo para los acreedores 
nacionales o extranjeros que se encuentran en una situación similar; vi) facilitar 
la resolución oportuna, eficiente e imparcial de las insolvencias; vii) evitar 
el uso indebido del sistema de insolvencia; viii) evitar el desmembramiento 
prematuro de los bienes del deudor impulsado por acreedores individuales que 
buscan obtener sentencias rápidas; ix) establecer un procedimiento transparente 
que contenga y aplique sistemáticamente normas claras de asignación de riesgos 
e incentivos para reunir y suministrar información; x) reconocer los derechos 
existentes de los acreedores y respetar la prioridad de los créditos mediante un 
proceso establecido y predecible, y xi) crear un marco para las insolvencias 
transfronterizas que incluya el reconocimiento de procedimientos extranjeros.

	 Cuando una empresa no es viable, la ley debe estar orientada a lograr una 
liquidación rápida y eficiente para maximizar los reembolsos en beneficio de los 
acreedores. Las liquidaciones pueden contemplar la preservación y la venta de 
la empresa, diferenciada de la persona jurídica. En cambio, cuando una empresa 
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es viable, en el sentido de que se la puede reorganizar, sus activos suelen tener 
más valor si se los conserva en la empresa reorganizada que si se los vende en 
liquidación. El rescate de una empresa preserva los puestos de trabajo, proporciona 
a los acreedores un rendimiento más alto basado en el mayor valor de la empresa 
como negocio en marcha, tiene el potencial de generar beneficios para los 
propietarios y brinda al país los frutos de la empresa reorganizada. El rescate de 
una empresa debe promoverse a través de procedimientos formales e informales. 
La reorganización debe posibilitar un acceso rápido y fácil al proceso, proteger 
a todos los implicados, permitir la negociación de un plan comercial, facultar 
a una mayoría de acreedores que apoyen un plan u otro curso de acción a obligar 
a los demás acreedores (con sujeción a las protecciones del caso) y prever 
mecanismos de supervisión para que no se abuse del proceso. Normalmente, en 
los mercados dinámicos, los procedimientos de rescate modernos abordan una 
amplia variedad de expectativas comerciales. Aunque las leyes de insolvencia 
no puedan ceñirse a fórmulas fijas, los sistemas modernos suelen basarse en 
características de diseño para alcanzar los objetivos señalados anteriormente. 

n Insolvencia de microempresas y pequeñas empresas. Al atravesar situaciones 
de insolvencia, las mypes enfrentan una serie de desafíos singulares. A menudo, 
hacen lo posible por no recurrir a procedimientos de insolvencia complejos 
y costosos para lidiar con sus problemas financieros. Los acreedores tienen pocos 
incentivos para tratar con deudores que son mypes mediante este procedimiento, lo 
que se ha dado en llamar “pasividad del acreedor”. Con frecuencia, la información 
sobre los deudores de este tipo es escasa o nula, lo que dificulta la evaluación de 
la viabilidad comercial y menoscaba la confianza de los acreedores en las mypes 
deudoras. Las mypes a menudo carecen de los recursos para cubrir los costos y 
los honorarios de un procedimiento ordinario de insolvencia. Muchas veces se 
financian mediante una combinación de deuda comercial y deuda personal asumida 
por el empresario (que posiblemente también incluya garantías personales), lo 
que podría acarrear graves consecuencias para los empresarios y sus familias, 
como el estigma social. Con frecuencia, son dirigidas por personas físicas como 
propietarios unipersonales, lo que supone un riesgo tanto para la empresa como 
para los asuntos personales del empresario deudor. 

 La definición de la mype es una decisión política de cada Estado, que debe 
fundamentarse en el contexto nacional en cuestión. Pese a ello, los principios para 
las mypes tienen como objetivo definir los aspectos de los regímenes de insolvencia 
que repercuten en este tipo de empresa más allá de cómo se definan, se trate de una 
persona física que desarrolla actividades como empresario o de una entidad jurídica 
a cargo de una empresa. Estos principios hacen hincapié en las características 
específicas de la insolvencia de las mypes que modifican o complementan 
parcialmente los respectivos principios generales ICR. Estos últimos siguen 
aplicándose a los casos de insolvencia de mypes, a menos que sean expresamente 
reemplazados por los principios aplicables a este grupo de empresas.

 Por motivos de política legislativa, los Estados podrían incluir un régimen 
simplificado en su marco jurídico, ya sea ajustando algunas características de la 
ley de insolvencia vigente o estableciendo un marco jurídico separado para la 
insolvencia de las mypes. Aunque los enfoque varían de un país a otro, los sistemas 
eficaces de insolvencia para la mypes deben apuntar a i) reducir los obstáculos 
para acceder a procedimientos extrajudiciales de reestructuración, procedimientos 
híbridos y procedimientos judiciales simplificados de insolvencia, y promover 
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su utilización temprana; ii) diseñar e implementar un régimen simplificado que 
reduzca la complejidad y los costos de los procedimientos ordinarios de insolvencia, 
estableciendo mecanismos expeditivos y flexibles para rehabilitar o reorganizar a las 
mypes viables que sean insolventes o atraviesen dificultades financieras, y liquidar 
con eficacia a las inviables; iii) establecer condiciones favorables y salvaguardas 
adecuadas para cancelar las deudas de los empresarios y brindarles la posibilidad de 
empezar de nuevo; iv) reducir el estigma asociado con la insolvencia; v) promover el 
espíritu emprendedor y el crecimiento ampliando el acceso al crédito; vi) mantener 
salvaguardas básicas para proteger los derechos de los acreedores, los deudores 
y todas las partes que participen en los procedimientos de insolvencia de las mypes o 
se vean afectadas por ellos; vii) instaurar un régimen eficaz para prevenir y sancionar 
el fraude y el uso indebido y el abuso de los procedimientos de insolvencia de las 
mypes, y viii) establecer mecanismos para ayudar a las mypes a brindar alertas 
tempranas de sus dificultades financieras y aumentar la alfabetización financiera 
y sobre gestión empresarial de sus directivos y propietarios.

Implementación: Marco institucional y regulatorio 

n Las instituciones y normas sólidas resultan cruciales para la eficacia del sistema de 
insolvencia. El marco institucional tiene tres elementos principales: las instituciones 
responsables de los procedimientos de insolvencia, el sistema operativo a través 
del cual se tramitan los casos y las decisiones, y los requisitos necesarios para 
preservar la integridad de tales instituciones, reconociendo que la integridad 
del sistema de insolvencia es el elemento clave de su éxito. Varios principios 
fundamentales influyen en el diseño y el mantenimiento de las instituciones y los 
participantes con autoridad en los procedimientos de insolvencia.

Consideraciones generales acerca de los climas 
de inversión sólidos 

n Transparencia, responsabilidad y gobierno corporativo. Para promover 
la comunicación y la cooperación deben establecerse parámetros mínimos de 
transparencia y gobierno corporativo. A fin de evaluar correctamente el riesgo 
se recomienda dar a conocer la información básica, incluidos los estados 
financieros, las estadísticas operativas y los flujos de caja detallados. Las 
normas de contabilidad y de auditoría deben ser compatibles con las mejores 
prácticas internacionales para que los acreedores puedan evaluar el riesgo 
crediticio y efectuar un seguimiento de la viabilidad financiera de los deudores. 
Para implementar reformas, garantizar el trato equitativo de todas las partes 
e impedir las prácticas inaceptables, es preciso que el marco legal y el proceso 
judicial sean previsibles y confiables. La legislación de sociedades y sus normas 
reglamentarias deben orientar la conducta de los accionistas de las entidades 
tomadoras de crédito. El órgano directivo de una empresa debe ser responsable 
e independiente de la gerencia y rendir cuentas de la gestión, según las mejores 
prácticas del gobierno corporativo. La ley debe imponerse con imparcialidad 
y coherencia. Los sistemas de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores 
interactúan con estos otros sistemas y se ven afectados por ellos, y alcanzan su 
máxima eficacia cuando se adoptan buenas prácticas en otras esferas pertinentes 
del sistema legal, especialmente en el derecho comercial. 
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n Transparencia y gobierno corporativo. La transparencia y el buen gobierno 
corporativo constituyen los pilares de un sistema de crédito y de un sector 
empresarial sólidos. Existe transparencia cuando la información se recopila y se 
pone a disposición de otras partes y, en combinación con la buena conducta 
de los “ciudadanos corporativos”, permite generar un entorno informado 
y comunicativo propicio para una mayor cooperación entre todas las partes. 
La transparencia y el gobierno corporativo revisten particular importancia en los 
mercados emergentes, que son más sensibles a la volatilidad causada por factores 
externos. Sin transparencia, hay más probabilidades de que el precio de los 
préstamos no refleje los riesgos subyacentes, lo que se traduce en tasas de interés 
más elevadas y otros costos. Se necesita transparencia y un gobierno societario 
sólido tanto en las transacciones nacionales como en las transfronterizas y en 
todas las fases de la inversión: al comienzo, cuando se concede un préstamo, 
cuando se gestiona el riesgo mientras el préstamo se encuentra pendiente de 
pago y, especialmente, cuando las dificultades financieras del tomador se hacen 
evidentes y el prestamista trata de cancelar el préstamo. Los prestamistas 
necesitan confiar en su inversión, y la confianza solo puede brindarse mediante 
una vigilancia permanente, ya sea durante una reestructuración o antes de ella, 
o tras haber ejecutado un plan de reorganización.

o Desde la perspectiva del prestatario, la continua evolución de los mercados 
financieros se evidencia a través de los cambios en los participantes, los 
instrumentos financieros y la complejidad del entorno corporativo. Además 
de los bancos comerciales tradicionales, actualmente el acreedor (incluidos 
los acreedores extranjeros) puede ser un arrendador, un banco de inversión, 
un fondo de cobertura, un inversionista institucional (por ejemplo, una 
compañía de seguros o un fondo de pensión), un inversionista en instrumentos 
de deuda en dificultades o un proveedor de servicios de tesorería o de 
productos del mercado de capitales. Además, los instrumentos financieros 
sofisticados, como los derivados sobre tasas de interés, divisas y créditos, 
se han vuelto más comunes. Si bien tienen por objeto reducir el riesgo, en 
épocas de inestabilidad del mercado pueden aumentar el perfil de riesgo 
del tomador, agregando intrincadas cuestiones relativas a la compensación 
y el seguimiento de la exposición al riesgo de cancelación. Las complejas 
estructuras financieras y las técnicas de financiamiento pueden posibilitar 
el apalancamiento de un tomador en las etapas iniciales de un préstamo. 
Pero la sensibilidad a los factores externos, como las tasas de interés en 
una economía en desarrollo, podría aumentar debido al apalancamiento 
y convertirse en un riesgo general mayor. 

o Desde la perspectiva del prestamista, una vez establecido que la empresa está 
atravesando dificultades financieras y está aproximándose a la insolvencia, el 
objetivo primordial del acreedor es maximizar el valor de los activos del prestatario 
a fin de recuperar el máximo monto posible de la deuda. El apoyo del prestamista 
a un plan de salida, ya sea a través de la reorganización y rehabilitación o de la 
liquidación, depende de la calidad del flujo de información. A fin de reestructurar 
el balance de la empresa, el prestamista debe estar en condiciones de determinar 
con prudencia la viabilidad de prorrogar el vencimiento final, prorrogar el 
plan de amortización, diferir el interés, refinanciar la deuda o convertirla en 
capital, y alentar de manera alternativa o simultánea la venta de los activos 
prescindibles y el cierre de las operaciones no rentables. Es preciso determinar 
el valor indicativo de la empresa para evaluar la viabilidad de venderla, retirar 

La sensibilidad a los 
factores externos, como 
las tasas de interés en una 
economía en desarrollo, 
podría aumentar debido 
al apalancamiento 
y convertirse en un 
riesgo general mayor.

Para determinar la mejor 
manera de recuperar la 
inversión, es necesario 
calcular el valor de la 
empresa como negocio 
en funcionamiento y como 
negocio en liquidación.

La transparencia y el 
gobierno corporativo 
revisten particular 
importancia en los 
mercados emergentes, 
que son más sensibles 
a la volatilidad causada 
por factores externos.
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la inversión o deshacerse del paquete accionario mayoritario. Para determinar 
la mejor manera de recuperar la inversión, es necesario calcular el valor de 
la empresa como negocio en funcionamiento y como negocio en liquidación. 
Asimismo, los planes de enajenación de los activos, ya sea para reponer la 
liquidez o reducir la deuda, deben ser corroborados mediante valuaciones de los 
activos gravados o no gravados, teniendo en cuenta la ubicación de los bienes, 
la facilidad para acceder a ellos y el costo de hacerlo. Todos estos esfuerzos y la 
maximización del valor dependen de la transparencia y se potencian con ella. 

 La transparencia aumenta la confianza a la hora de tomar decisiones y fomenta 
el uso de alternativas extrajudiciales de reestructuración. Dichas opciones son 
preferibles porque suelen proporcionar a los prestamistas reembolsos más altos 
que la liquidación directa mediante el proceso judicial y porque evitan los costos, 
las complejidades y las incertidumbres de los procesos de ese tipo. En muchos 
países en desarrollo es difícil obtener datos confiables para poder evaluar 
exhaustivamente los riesgos. De hecho, puede ser demasiado costoso obtener 
información de la cantidad y de la calidad exigidas en los países industrializados. 
Aun así, deben realizarse esfuerzos para incrementar la transparencia. 

n Previsibilidad. En los mercados emergentes, la inversión se ve desalentada por 
la falta de reglas de asignación del riesgo predecibles y bien definidas, y por 
la aplicación incongruente de las leyes. Asimismo, durante las crisis sistémicas, 
a menudo los inversionistas exigen primas por incertidumbre demasiado onerosas 
como para permitir que los mercados se equilibren. Algunos de ellos evitan por 
completo los mercados emergentes, incluso cuando la rentabilidad prevista supera 
ampliamente los riesgos conocidos. Los prestamistas racionales exigirán primas 
de riesgo que compensen la incertidumbre sistémica inherente a la realización, 
la administración y el cobro de las inversiones en los mercados emergentes. Las 
probabilidades de que los acreedores tengan que recurrir a las normas de asignación 
del riesgo aumentan a medida que se deterioran los fundamentos que sustentan 
la inversión. Esto se debe a que esas normas establecen parámetros mínimos que 
resultan sumamente útiles para limitar la incertidumbre negativa, pero que en 
general no aumentan los rendimientos en los mercados sin dificultades (sobre 
todo para los inversionistas en instrumentos con renta fija). Durante las crisis 
sistémicas, reales o percibidas, los prestamistas tienden a concentrarse en reducir 
los riesgos, y las primas por riesgo se disparan. En esos momentos, la incapacidad 
para predecir el riesgo de deterioro de la situación puede perjudicar gravemente 
a los mercados e incidir en otros riesgos del país, generando renuencia entre los 
prestamistas incluso hacia prestatarios que no presentan problemas. 

En los mercados emergentes, los prestamistas exigen una compensación por una 
serie de incertidumbres procedimentales. En primer lugar, el acceso a la información 
sobre las normas y los sistemas de ejecución locales suele ser asimétrico. Entre los 
prestamistas existe la percepción generalizada de que los actores locales pueden 
manipular los procedimientos a su favor y de que a menudo recurren al fraude y el 
favoritismo para obtener beneficios. En segundo lugar, la ausencia o la ineficiencia 
percibida del gobierno corporativo generan preocupaciones relacionadas con el 
riesgo de desvíos del capital, de deterioro de los derechos de garantía o de despilfarro. 
En tercer lugar, podría ser imposible determinar con precisión en qué medida la 
legislación común (no concursal) reconoce los derechos contractuales, lo que deja 
a los acreedores extranjeros en la lamentable situación de no haber obtenido lo que 

La transparencia aumenta 
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el uso de alternativas 

extrajudiciales de 
reestructuración.

Muchos acreedores 
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mejorar los retornos (o no 
tienen el mandato de 
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pensaban que estaban adquiriendo. En cuarto lugar, la ejecución de los derechos 
de los acreedores puede exigir una cantidad desproporcionada de tiempo y dinero. 
Muchos acreedores simplemente no están dispuestos a tratar de mejorar los retornos 
(o no tienen el mandato de hacerlo) si no es posible predecir el resultado del 
proceso de ejecución. En definitiva, es probable que, antes que la incertidumbre, 
los prestamistas prefieran procedimientos que, aunque resulten desfavorables para 
los inversionistas, se apliquen de manera sistemática, dado que les proporcionan un 
marco para gestionar el riesgo ajustando los precios.

Por otra parte, los mercados emergentes parecen ser particularmente susceptibles a 
los cambios rápidos en la dirección y la magnitud de los flujos de capital. El retiro 
de fondos puede socavar los factores fundamentales que sustentan la valuación, y 
(como en el verano boreal de 1998) los acreedores pueden lanzarse a vender activos 
para preservar el valor y reducir el endeudamiento. A medida que la liquidez del 
mercado secundario desaparece y el endeudamiento se revierte, la valuación cae 
aún más en una espiral que se refuerza a sí misma. En los países industrializados, 
generalmente existe una clase de acreedores deseosos de realizar inversiones 
especulativas en activos de riesgo y proporcionar un piso para la valuación. En teoría, 
tales acreedores existen también en los mercados emergentes. Pero en la práctica los 
inversionistas especializados en activos en dificultades son escasos y suelen no tener 
los fondos ni la disposición para reemplazar el capital retirado por acreedores más 
tradicionales. En muchos casos, los acreedores no especializados no logran redirigir 
el capital y compensar las pérdidas sobre la inversión, en parte debido a la elevada 
curva de aprendizaje que se observa en los mercados emergentes, pero también 
a causa de la incertidumbre que existe sobre las normas de asignación del riesgo. ¿El 
resultado? Los mercados fracasan porque no hay compradores dispuestos a pagar el 
precio que esperan obtener los vendedores que no están obligados a liquidar. Si las 
normas de asignación del riesgo ofrecieran más certidumbre, tanto los acreedores 
especializados como los no especializados de los mercados emergentes estarían más 
dispuestos a inyectar capital fresco en épocas difíciles. Además, los vendedores 
tendrían la tranquilidad de que no salen perdiendo con la venta.

En comparación con los países industrializados, los países en desarrollo normalmente 
ofrecen a los prestamistas (locales y extranjeros) menos garantías jurídicas, 
institucionales y regulatorias de que es posible monitorear las inversiones o que se 
respetarán los derechos de los acreedores, en particular para el cobro de las deudas. 
En general, las actividades operativas, financieras y de inversión del tomador no 
resultan transparentes para los acreedores. Existe gran incertidumbre con relación 
a la materia y a la aplicación práctica del derecho contractual, la legislación de 
insolvencia y las normas de gobierno societario. Y los acreedores perciben que 
carecen de suficiente información y control sobre el proceso que se utiliza para hacer 
cumplir las obligaciones y cobrar las deudas. La falta de transparencia y certeza 
va en detrimento de la confianza entre los acreedores extranjeros y menoscaba su 
voluntad de otorgar crédito. 

Ante la ausencia de leyes y procedimientos suficientes y previsibles, los acreedores 
tienden a prestar fondos solo a cambio de primas por riesgo innecesariamente 
elevadas. Es posible que, en épocas de crisis, lleguen a retirar por completo el 
apoyo financiero. Los países se beneficiarían considerablemente si los sistemas de 
insolvencia y de derechos de acreedores y deudores fueran más claros y se aplicaran 
en forma sistemática y con absoluta transparencia.

La falta de transparencia 
y certeza va en detrimento 
de la confianza entre los 
acreedores extranjeros 
y menoscaba su voluntad 
de otorgar crédito.

Si las reglas de asignación 
del riesgo ofrecieran más 
certidumbre, tanto los 
acreedores especializados 
como los no especializados 
de los mercados 
emergentes tendrían 
menos inconvenientes en 
inyectar capital fresco 
en épocas difíciles.
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PARTE A: DERECHOS DE ACREEDORES Y DEUDORES
A1 Elementos clave

Una economía moderna basada en el crédito debe facilitar el acceso al crédito a tasas asequibles 
ofreciendo la más amplia variedad posible de productos crediticios (garantizados y no garantizados) 
inspirados en un sistema de derecho comercial completo, integrado y armonizado, diseñado 
para promover:

	 medios de protección confiables y asequibles para proteger el crédito y minimizar los riesgos de 
incumplimiento y mora;

	la transparencia de los instrumentos de crédito y el tratamiento equitativo de los derechos de 
acreedores y deudores, incluida la protección adecuada de las personas físicas respecto de las 
deudas y los bienes de los consumidores1;

	procedimientos confiables que permitan a los proveedores de crédito e inversionistas evaluar, 
administrar y resolver los riesgos de incumplimiento de manera más eficaz y reaccionar con rapidez 
ante las dificultades financieras de una empresa tomadora de crédito; 

	mecanismos asequibles, transparentes y razonablemente predecibles para ejecutar los créditos 
garantizados y no garantizados mediante una acción individual (por ejemplo, cumplimiento 
y ejecución) o acciones y procedimientos colectivos (por ejemplo, concursos);

	una política coherente que regule el acceso al crédito, los derechos de propiedad, la protección 
del crédito, la gestión del riesgo crediticio y la recuperación y la insolvencia mediante leyes 
y regulaciones que resulten procesal y sustancialmente compatibles.

A2 Garantías (bienes inmuebles) 
Uno de los pilares de una economía de crédito moderna es la capacidad de ser titular de derechos 
de propiedad y de uso de bienes inmuebles, y transferir esos derechos, y de utilizarlos para otorgar 
una garantía real (como una hipoteca u otro gravamen) a los proveedores de créditos como medio 
de obtener acceso al crédito a precios más asequibles. Las características más destacadas de este 
sistema son las siguientes:

	reglas y procedimientos claramente definidos para otorgar, mediante acuerdo o por efecto de la ley, 
garantías reales sobre todo tipo de bienes inmuebles; 

	garantías reales relacionadas con todas las obligaciones presentes o futuras de un deudor con un 
acreedor y entre cualquier tipo de personas; 

	reglas claras de propiedad y prioridad que regulen la jerarquía de los créditos y los derechos que 
concurren sobre los mismos bienes, eliminando o reduciendo en la mayor medida posible las 
prioridades superiores a las garantías reales; 

	formas de notificación, incluido un sistema de registro, que informen debidamente y al menor costo 
posible la existencia de garantías reales a acreedores, a adquirentes y al público en general.
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A3 Garantías (bienes muebles) 
Una economía de crédito debe apoyar ampliamente todas las modalidades modernas de financiamiento 
y las transacciones y estructuras crediticias que se relacionen con la utilización de bienes muebles 
para brindar protección al crédito a fin de reducir sus costos. Un sistema maduro de garantías reales 
que permite a las partes otorgar derechos de garantía sobre bienes muebles presenta las siguientes 
características principales:

	reglas claramente definidas para constituir, hacer cumplir y ejecutar contra terceros garantías 
reales sobre bienes muebles;

	reglas claras para los acuerdos sobre garantías reales y, de haberlos, los derechos de garantía 
originados por efecto de la ley; 

	admisibilidad de garantías reales sobre todo tipo de bienes muebles, ya sean tangibles o intangibles 
(por ejemplo, equipamiento, inventarios, mercaderías en tránsito, bienes accesorios a otros, 
cuentas por cobrar, cuentas bancarias, títulos valores, propiedad intelectual, productos agrícolas, 
materias primas, y sus productos, sus frutos y sus modificaciones), incluidos los bienes actuales, 
los adquiridos con posterioridad o los futuros (incluidos los bienes por fabricar o adquirir), cualquiera 
sea su ubicación y tomados en garantía como bienes específicos, categorías de bienes o la totalidad 
de bienes muebles del otorgante, y basados en derechos de garantía con desplazamiento o sin él;

	garantías reales relacionadas con todas las obligaciones presentes o futuras de un deudor con un 
acreedor y entre cualquier tipo de personas;

	formas de notificación (incluido un sistema de registro) que informen debidamente y al menor costo 
posible a acreedores, a adquirentes y al público en general sobre la existencia de garantías reales; 

	normas claras de prioridad que regulen la jerarquía de los créditos y los derechos que concurren 
sobre los mismos bienes, eliminando o reduciendo en la mayor medida posible las prioridades 
superiores a las garantías reales; 

	normas específicas sobre financiamiento de adquisiciones, basadas en las normas generales 
aplicables a las garantías reales o basadas en el reconocimiento de los derechos de propiedad 
de los vendedores en las ventas con reserva de la titularidad y de los arrendadores en los 
arrendamientos financieros, con inclusión de formas de notificación que publiciten debidamente 
esos derechos.

A4 Registro de derechos de propiedad y derechos de garantía sobre bienes inmuebles 
	Debe existir un sistema de registro de los derechos de propiedad y de los derechos de garantía 

sobre bienes inmuebles del otorgante que sea eficiente, transparente y económico. 

	En el registro se deben inscribir los derechos de propiedad y los demás derechos reales 
sobre inmuebles; los derechos de uso de inmuebles; las hipotecas u otras garantías reales, 
y los gravámenes o las cargas sobre inmuebles; también se pueden asentar las instalaciones 
y accesorios fijos al inmueble. Los registros de inmuebles pueden establecerse por jurisdicción, 
región o localidad donde se encuentre situado el inmueble; lo ideal es que permitan realizar 
búsquedas integradas e informatizadas. 

	Para que sean oponibles a terceros, las hipotecas, otras garantías reales y otros gravámenes 
o cargas sobre bienes inmuebles deben estar inscriptos. 

	El sistema de registro debe ser seguro y de fácil acceso, y debe ofrecer la posibilidad de efectuar 
inscripciones y búsquedas registrales a bajo costo.
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A5 Registro de derechos de garantía sobre bienes muebles
	Debe existir un sistema eficiente, transparente y económico para hacer pública la posible existencia 

de derechos de garantía sobre bienes muebles del otorgante; en la mayoría de los casos, el asiento 
registral es el método principal y que más se prefiere, con algunas excepciones. El sistema de 
registro debe ser seguro y de fácil acceso, y debe ofrecer la posibilidad de efectuar inscripciones 
y búsquedas registrales a bajo costo. 

	Debe estar permitido inscribir las notificaciones antes o después de la creación del derecho de garantía.

	La inscripción de las notificaciones debe realizarse al consignar la información exigida en los 
formularios de inscripción del registro.

	En el registro se deben asentar e integrar las notificaciones sobre los derechos de garantía y debe 
existir la posibilidad de buscarlas por el nombre del otorgante y, en algunos casos, por el número 
de serie del bien.

	Idealmente, el sistema de registro estará centralizado e informatizado. 

	Los registros especiales resultan útiles para determinadas clases de bienes de gran movilidad, 
como las aeronaves y las embarcaciones.

	Los derechos de garantía sobre la propiedad intelectual pueden inscribirse en el registro general 
o en un registro especial para la propiedad intelectual, de haberlo. 

	También pueden crearse registros especiales para títulos valores y los derechos sobre ellos.

	Los registros especiales deben coordinarse, cuando sea necesario, con el registro general de 
derechos de garantía sobre bienes muebles.

A6 Ejecución de deudas no garantizadas
	Un sistema de crédito funcional debe estar sustentado por mecanismos y procedimientos que 

prevean métodos eficientes, transparentes y confiables para satisfacer los derechos de los 
acreedores mediante procesos judiciales o extrajudiciales de resolución de disputas. En la medida 
de lo posible, el sistema jurídico de un país debe incluir procedimientos abreviados de ejecución 
y cobro de deudas2. 

	El producto de la ejecución debe distribuirse conforme a las normas de prioridad del derecho 
sustantivo aplicable.

A7 Ejecución de garantías reales sobre bienes inmuebles
	Los sistemas de ejecución deben contar con métodos eficientes, económicos, transparentes 

y confiables (tanto judiciales como extrajudiciales) para ejecutar garantías reales sobre bienes 
inmuebles. 

	Los procesos de ejecución deben posibilitar la pronta realización de los derechos sobre los bienes 
garantizados y estar diseñados para permitir el cobro en un marco de razonabilidad comercial. 

	El producto de la ejecución debe distribuirse conforme a las normas de prioridad del derecho 
sustantivo aplicable.

A8 Ejecución de garantías reales sobre bienes muebles
	Debe haber métodos eficientes, económicos, transparentes y confiables (tanto judiciales como 

extrajudiciales) de ejecución de garantías reales sobre bienes muebles. 

	Los procesos de ejecución deben posibilitar la obtención de la posesión del bien gravado, facultar al 
acreedor garantizado a adquirir el bien para satisfacer total o parcialmente la deuda garantizada y permitir 
la pronta liquidación del valor del bien gravado, de buena fe y en un marco de razonabilidad comercial. 

	El producto de la ejecución debe distribuirse conforme a las normas de prioridad del derecho 
sustantivo aplicable.
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PARTE B: GESTIÓN DEL RIESGO Y ACUERDOS INFORMALES
B1 Sistemas de información crediticia 

Una economía moderna basada en el crédito exige el acceso a información completa, precisa y confiable 
sobre el historial de pagos de los tomadores de crédito. Un sistema de información crediticia debe 
presentar las siguientes características principales:

B1.1 Marco legal. El entorno legal no debe impedir y, preferentemente, debe prever el marco para 
la creación y el funcionamiento de los sistemas eficaces de información crediticia. Las leyes 
sobre difamación y figuras similares podrían impedir a los sistemas de información crediticia 
elaborar informes de buena fe. Si bien la exactitud de la información suministrada constituye un 
valor importante, a los sistemas de información crediticia se les debe brindar la protección legal 
suficiente para alentar sus actividades sin eliminar los incentivos destinados a mantener altos 
niveles de exactitud. 

B1.2 Operaciones. Los usos permitidos de la información proveniente de los sistemas de información 
crediticia deben estar claramente delimitados, en especial cuando se trata de datos relativos 
a personas físicas. Deben implementarse medidas para salvaguardar la información contenida 
en el sistema de información crediticia. Deben existir incentivos para mantener la integridad de la 
base de datos. El sistema legal debe crear incentivos para los servicios de información crediticia 
a fin de reunir y mantener una amplia variedad de información sobre una parte significativa de 
la población. 

B1.3 Política pública. Para promover políticas públicas podrán utilizarse controles legales sobre 
el tipo de información reunida y distribuida por los sistemas de información crediticia. Dichos 
controles pueden utilizarse para combatir ciertos tipos de discriminación social, como la 
discriminación basada en la raza, el género, la nacionalidad, el estado civil, la filiación política 
o la pertenencia a un sindicato. Pueden existir razones de políticas públicas que restrinjan la 
capacidad de los servicios de información crediticia de suministrar información negativa una vez 
transcurrido cierto lapso, por ejemplo, cinco o siete años. 

B1.4 Privacidad. Los sujetos de la información de los sistemas de información crediticia deben ser 
anoticiados de la existencia de dichos sistemas y tener acceso a la información que estos 
guardan sobre ellos. En particular, se les debe notificar si la información almacenada se utiliza 
para tomar decisiones en su contra. También deben estar legitimados para objetar la información 
inexacta o incompleta, y deben existir mecanismos para investigar tales controversias y corregir 
los errores.

B1.5 Ejecución/supervisión. Uno de los beneficios de la instauración de un sistema de información 
crediticia es que permite a los reguladores evaluar cuán expuesta al riesgo está una institución, 
otorgándole así las herramientas y los incentivos para hacer la evaluación por sí misma. 
Los sistemas de cumplimiento de la ley deben brindar métodos eficientes, económicos, 
transparentes y predecibles para resolver los litigios relativos al funcionamiento de los sistemas 
de información crediticia. Deben considerarse métodos tanto judiciales como extrajudiciales. 
Las sanciones por violación de las leyes que regulan los sistemas de información crediticia 
deben ser lo suficientemente rigurosas para alentar el cumplimiento, aunque no al punto de 
desalentar el funcionamiento de tales sistemas.

B2 Obligaciones de los directores en el período previo a la insolvencia
Las leyes que regulan las obligaciones de los directores en el período en el que la insolvencia se 
aproxima deben promover una conducta societaria responsable, así como fomentar la asunción 
razonable de riesgos y alentar las reorganizaciones empresariales. Para afrontar el incumplimiento 
de las obligaciones de los directores, la ley debe establecer acciones adecuadas que puedan hacerse 
valer tras el inicio de los procedimientos de insolvencia3.
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B2.1 Obligación. La ley debe exigir que cuando supieran o razonablemente debieran saber que la 
insolvencia de la empresa es inminente o inevitable, los directores tendrán debidamente en 
cuenta los intereses de los acreedores y de otras partes interesadas, y adoptarán medidas 
razonables para evitar la insolvencia o, cuando esta fuera inevitable, para minimizar su alcance. 

B2.2 Personas a quienes incumbe la obligación. La ley debe especificar en qué personas recae 
la obligación mencionada; puede tratarse de cualquier persona designada formalmente como 
director y de cualquier otra persona que de hecho ejerza el control y desempeñe las funciones 
de un director4. 

B2.3 Responsabilidad y acciones. Cuando los acreedores sufren pérdidas o daños porque un 
director ha incumplido sus obligaciones, la ley debe imponerle responsabilidad sujeta a posibles 
defensas (entre otras, que adoptó medidas razonables para evitar o minimizar el alcance 
de la insolvencia). La responsabilidad no debe exceder la pérdida o el daño sufridos por los 
acreedores como resultado del incumplimiento. La ley debe especificar que las acciones por 
la responsabilidad que el tribunal determine que se deriva del incumplimiento de obligaciones 
deben incluir el pago íntegro a la masa concursal de cualquier daño determinado por el tribunal. 
El representante de la insolvencia debe tener legitimación primaria para llevar adelante una 
acción por incumplimiento5. 

B2.4 Financiamiento de las acciones. La ley debe disponer que los costos de la acción contra un 
director se paguen como gastos administrativos.

B3 Marco legislativo propicio 
Los acuerdos y las reestructuraciones empresariales informales deben estar respaldados por un entorno 
propicio que aliente a los participantes a celebrar acuerdos consensuados diseñados para restablecer la 
viabilidad financiera de la empresa. Un entorno que posibilita la reestructuración de deudas y empresas 
incluye leyes y procedimientos que:

B3.1 exigen la divulgación de información financiera oportuna, confiable y exacta acerca de la 
empresa en dificultades o garantizan el acceso a esta información;

B3.2 promueven el otorgamiento de préstamos a empresas viables en dificultades financieras, las 
inversiones en ellas o su recapitalización;

B3.3 permiten con flexibilidad una amplia variedad de actividades de reestructuración que implican 
ventas de activos, cesiones de deuda con descuento, condonaciones o quitas de deuda, 
esperas o renegociaciones de los plazos de exigibilidad de deudas, reestructuraciones de 
deudas y de empresas, y ofertas de conversión (conversiones de deuda a deuda y de deudas 
a participaciones accionarias);

B3.4 brindan un tratamiento impositivo favorable o neutral a las pérdidas o los descuentos necesarios 
para lograr una reestructuración de la deuda basada en el valor de mercado real de los activos 
sujetos a la transacción; 

B3.5 abordan los impedimentos regulatorios que puedan afectar las reorganizaciones empresariales;

B3.6 otorgan a los acreedores procedimientos confiables de ejecución, como se señala en la sección A,  
y de liquidación o reorganización, como se señala en la sección C.
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B4 Procedimientos para acuerdos informales
B4.1 Los procesos para acuerdos informales pueden funcionar mejor si permiten a los acreedores 

y los deudores utilizar técnicas informales, como la negociación o la mediación voluntaria 
o la resolución informal de los litigios. Aunque es importante contar con un método confiable 
para la resolución oportuna de las diferencias entre acreedores, el supervisor financiero debe 
desempeñar un rol facilitador acorde con sus deberes de regulación, y no participar activamente 
en la resolución de las diferencias entre los acreedores.

B4.2 Cuando el procedimiento informal depende de una reorganización formal, el proceso formal 
debe permitir la tramitación acelerada del acuerdo informal negociado previamente. 

B4.3 En el contexto de una crisis sistémica o cuando la insolvencia empresarial ha alcanzado niveles 
sistémicos, puede ser necesario complementar las reglas y los procedimientos informales 
con un marco transitorio de medidas de mejora orientadas a atender las necesidades y las 
circunstancias especiales existentes con miras a alentar la reestructuración. Dichas medidas 
son generalmente de naturaleza provisoria y se diseñan para abarcar el período de crisis 
y resolución sin debilitar los procesos y los sistemas convencionales.

B5 Regulación de las prácticas para acuerdos informales y gestión del riesgo 

B5.1 El sector financiero de un país (posiblemente con el apoyo informal y la asistencia del banco 
central, el ministerio de finanzas o la asociación de banqueros) debe promover la elaboración de 
un código de conducta sobre un procedimiento voluntario y consensuado encaminado a tratar 
los casos de dificultades financieras de empresas en las que los bancos y otras instituciones 
financieras tengan una exposición considerable, en particular en aquellos mercados donde la 
insolvencia empresarial haya alcanzado niveles sistémicos. 

B5.2 Además, los reguladores de las instituciones financieras deben fomentar las buenas prácticas 
de gestión del riesgo, y estas últimas deben estar respaldadas por normas que faciliten prácticas 
y procedimientos internos eficaces que permitan la recuperación y resolución rápida y eficaz de 
los préstamos dudosos y los activos de riesgo.
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PARTE C: MARCO LEGAL PARA LA INSOLVENCIA
C1 Principales objetivos y políticas

Aunque los enfoques varían de un país a otro, los sistemas eficaces de insolvencia deben apuntar 
a lo siguiente:

	integrarse en los sistemas legales y comerciales más amplios del país;
	maximizar el valor de los activos de la empresa y los reembolsos que se pagan a los acreedores;
	disponer la liquidación eficiente de las empresas inviables y de aquellas cuya liquidación 

probablemente genere mayor rendimiento para los acreedores, y la reorganización de las 
empresas viables;

	establecer un cuidadoso equilibrio entre la liquidación y la reorganización, y permitir la conversión 
sencilla de un procedimiento a otro;

	disponer un trato equitativo para los acreedores locales o extranjerosque se encuentran en una 
situación similar;

	facilitar la resolución oportuna, eficaz e imparcial de las insolvencias;
	impedir el uso indebido del sistema de insolvencia;
	evitar el desmembramiento prematuro de los bienes del deudor impulsado por acreedores 

individuales que buscan obtener sentencias rápidas;
	establecer un procedimiento transparente que contenga y aplique sistemáticamente normas 

claras de asignación de riesgos e incentivos para reunir y suministrar información;
	reconocer los derechos existentes de los acreedores y respetar la prioridad de los créditos 

mediante un proceso establecido y predecible;
	establecer un marco para las insolvencias transfronterizas que incluya el reconocimiento de 

procedimientos extranjeros.

C2 Debido proceso: Notificación e información
La protección eficaz de los derechos de las partes interesadas en un proceso exige que se les otorgue 
el derecho a ser escuchadas y a recibir notificación adecuada de las cuestiones que afectan sus 
derechos, y que se les proporcione acceso a información pertinente que les permita proteger sus 
derechos o intereses y resolver los conflictos con eficiencia. Para lograr estos objetivos, el sistema de 
insolvencia debe:

C2.1 Proporcionar notificación oportuna y adecuada a las partes interesadas en un proceso relativo 
a cuestiones que afecten sus derechos. En los procesos de insolvencia se debe establecer 
procedimientos de apelación que posibiliten la resolución oportuna, eficiente e imparcial de las 
cuestiones controvertidas. Como regla general, las apelaciones no suspenden los procesos de 
insolvencia, aunque el tribunal puede tener la facultad de hacerlo en casos específicos.

C2.2 Exigir al deudor que revele información pertinente sobre su negocio y situación financiera de una 
manera lo suficientemente detallada para que el tribunal, los acreedores y las partes afectadas 
puedan evaluar razonablemente las perspectivas de reorganización. Asimismo, el sistema debe 
disponer lo necesario para que dicha información pueda ser objeto de comentarios y análisis 
independientes. Debe preverse la posibilidad de interrogar a los directores, los ejecutivos 
y otras personas que tengan conocimiento de la situación financiera y los negocios del deudor, 
quienes pueden ser obligados a suministrar información al tribunal, al representante de la 
insolvencia y al comité de acreedores.

C2.3 Prever la designación de peritos profesionales con el objeto de investigar, evaluar o generar 
información esencial para tomar las decisiones más importantes. Los peritos profesionales 
deben actuar con integridad, imparcialidad e independencia.
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Apertura 

C3 Elegibilidad
El procedimiento de insolvencia debe aplicarse a todas las empresas y personas jurídicas, inclusive 
a las empresas de propiedad del Estado6. Las excepciones deben ser limitadas, estar claramente 
definidas y regirse por una ley distinta o mediante disposiciones especiales establecidas en la ley 
de insolvencia.

C4 Aplicabilidad y accesibilidad
C4.1 El acceso al sistema debe ser eficiente y económico. Tanto los deudores como los acreedores 

deben tener el derecho de solicitar un procedimiento de insolvencia.

C4.2 Los criterios de apertura y las presunciones acerca de la insolvencia deben estar claramente 
definidos en la ley. El requisito preferente para poder iniciar un procedimiento de insolvencia 
debe ser la incapacidad del deudor para pagar sus deudas en las fechas de vencimiento 
establecidas, aunque también puede existir insolvencia cuando el pasivo del deudor supera 
el valor de sus activos, siempre que los valores de los activos y pasivos se midan a partir de 
valores de mercado justos7.

C4.3 Los deudores deben poder acceder fácilmente al sistema de insolvencia tras demostrar que 
cumplen los criterios básicos (insolvencia o dificultad financiera). 

C4.4 Cuando el acreedor es quien solicita la apertura del procedimiento, el deudor debe tener 
derecho a recibir de inmediato la notificación de tal solicitud, a defenderse de ella y a que el 
tribunal se expida sin demora acerca de la apertura del caso o la desestimación de la solicitud 
del acreedor.
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C5 Medidas provisionales y efectos de la apertura
C5.1 Cuando se ha presentado una solicitud, pero antes de que el tribunal se expida, deben otorgarse 

las medidas precautorias o provisionales que sean necesarias para proteger los bienes del 
deudor y los intereses de las partes interesadas, y debe notificarse debidamente de ello a las 
partes afectadas.

C5.2 Una vez iniciado el procedimiento de insolvencia, debe prohibirse la disposición no autorizada 
de los bienes del deudor y deben suspenderse las acciones de los acreedores encaminadas 
a hacer valer sus derechos o pretensiones contra el deudor o sus bienes. La medida cautelar 
(suspensión) debe ser tan amplia y abarcadora como sea posible, y extenderse a los derechos 
sobre los bienes que el deudor utilice, ocupe o posea.

C5.3 También deberán suspenderse las acciones promovidas por los acreedores garantizados en 
los procesos de liquidación para permitir una mayor recuperación de los activos mediante la 
venta de la empresa en su conjunto o de sus unidades productivas, así como en los procesos 
de reorganización, cuando el bien afectado a la garantía sea necesario para la reorganización. 
La suspensión debe tener una duración limitada y definida, debe lograr un equilibrio adecuado 
entre la protección del acreedor y los objetivos del procedimiento de insolvencia, y debe prever 
un mecanismo para poder solicitar su revocación ante el tribunal, sobre la base de argumentos 
establecidos con claridad, cuando no puedan alcanzarse los objetivos del procedimiento de 
insolvencia o cuando no puedan protegerse los intereses del acreedor garantizado sobre el 
bien constituido en garantía. Las excepciones a la regla general que establece la suspensión 
de las acciones ejecutivas deben ser limitadas y estar claramente definidas.

Gobernanza
C6 Administración 

C6.1 En los procesos de liquidación, la administración deberá ser reemplazada por un representante 
del proceso de insolvencia, que estará facultado para administrar la masa de bienes en interés 
de los acreedores y a quien deberá transferirse de inmediato el control sobre dichos bienes. 
En las solicitudes iniciadas por el acreedor, y cuando las circunstancias lo justifiquen, deberá 
designarse un administrador interino, con funciones limitadas, para hacer un seguimiento de la 
empresa a fin de asegurar la protección de los intereses de los acreedores.

C6.2 En los procesos de reorganización se suelen aplicar tres enfoques:

	El control exclusivo sobre el procedimiento se confía a un representante de la insolvencia, 
que debe ser independiente. 

	Las responsabilidades referidas al gobierno corporativo permanecen a cargo de la 
administración. 

	La supervisión de la administración queda a cargo de un supervisor o representante de la 
insolvencia, que debe ser imparcial e independiente. 

	En las dos últimas opciones, si la administración demuestra ser incompetente o negligente, 
o si ha incurrido en fraude u otra conducta ilícita, todas las facultades de administración 
deberán transferirse al representante de la insolvencia.
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C7 Los acreedores y el comité de acreedores
C7.1 El rol, los derechos y la gestión de los acreedores en el proceso deben estar claramente 

definidos. Los intereses de los acreedores deben salvaguardarse a través de los medios 
apropiados que permitan a los acreedores supervisar efectivamente los procedimientos de 
insolvencia y participar en ellos para asegurar la justicia e integridad, lo que incluye la creación 
de un comité de acreedores como mecanismo preferente, sobre todo en los procesos que 
involucran a varios acreedores.

C7.2 Cuando se establece un comité, la ley debe especificar sus deberes y funciones, así como las 
normas relativas a su integración, el quorum y la votación, y la conducción de las reuniones. 
El comité debe ser consultado acerca de las cuestiones no habituales del caso y debe ser 
escuchado cuando se tomen decisiones fundamentales en el marco del procedimiento. Debe 
tener el derecho de solicitar al deudor la información pertinente y necesaria. Asimismo, debe 
actuar como enlace para procesar esa información y distribuirla entre otros acreedores, 
y organizar a estos últimos para decidir asuntos de importancia crítica. En los procedimientos 
de reorganización, los acreedores deben tener derecho a participar en la selección del 
representante de la insolvencia.

Gestión 
C8 Recolección, preservación, administración y enajenación de los bienes

C8.1 La masa de la insolvencia debe comprender todos los bienes del deudor, incluidos los gravados 
y los adquiridos tras la apertura del procedimiento. Los bienes excluidos de la masa de la 
insolvencia deben estar estrictamente limitados y haber sido claramente definidos en la ley.

C8.2 Tras la apertura del procedimiento de insolvencia, se debe permitir al tribunal o al representante 
de la insolvencia adoptar sin demora medidas destinadas a preservar y proteger la masa de 
bienes de la insolvencia y la empresa del deudor. El sistema de administración de la masa de 
la insolvencia debe ser flexible y transparente, y permitir que los bienes se enajenen de manera 
eficiente y al máximo valor que pueda alcanzarse razonablemente. De ser necesario, debe 
permitir que los bienes se vendan libres de derechos de garantía, cargos u otros gravámenes, 
siempre que en el producto de los bienes enajenados se mantenga la prioridad respectiva.

C8.3 Los derechos e intereses de un tercero propietario de bienes deben protegerse cuando 
el representante de la insolvencia o el deudor en posesión los utilicen durante dicho proceso.

C9 Estabilización y mantenimiento de las operaciones comerciales 
C9.1 Se debe permitir que la empresa siga operando en el curso ordinario de sus negocios. 

Las operaciones que no forman parte del curso ordinario de los negocios del deudor deben 
estar sujetas a la revisíon del tribunal.

C9.2 Con sujeción a las salvaguardas apropiadas, y a fin de que pueda atender las necesidades 
de funcionamiento de la empresa, el deudor debe tener acceso a formas comercialmente 
adecuadas de financiamiento que proporcionen prioridad de reembolso en circunstancias 
excepcionales.
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C10 Tratamiento de las obligaciones contractuales8

C10.1 Para alcanzar los objetivos de los procedimientos de insolvencia, el sistema debe autorizar 
a interferir con el cumplimiento de los contratos cuando ninguna de las partes haya cumplido 
plenamente sus obligaciones. La interferencia puede implicar la continuación, el rechazo o la 
cesión de los contratos. 

C10.2 A fin de obtener el beneficio de los contratos valiosos, el representante de la insolvencia debe 
tener la opción de cumplir y asumir las obligaciones derivadas de ellos. Salvo en casos de 
excepciones especiales, no deben ser exigibles las disposiciones contractuales que prevean la 
rescisión del contrato con motivo de la solicitud de apertura o la apertura de los procedimientos 
de insolvencia. 

C10.3 Cuando el contrato constituya una carga neta para la masa, el representante de la insolvencia 
debe estar facultado para rechazarlo o cancelarlo, con sujeción a las consecuencias que 
pudieran surgir del rechazo.

C10.4 Las excepciones a la norma general del tratamiento de los contratos en los procedimientos 
de insolvencia deben ser limitadas, estar claramente definidas y permitirse solo por motivo de 
intereses comerciales, públicos o sociales imperiosos, como en los siguientes casos:

	para preservar los derechos generales de compensación, con sujeción a las normas de 
anulación o revocación concursal; 

	para mantener (con sujeción a una posible suspensión breve por un período determinado) 
las disposiciones sobre la terminación, el cierre de posiciones abiertas (closeout) y la 
compensación global por saldos netos (netting) incluidas en contratos financieros de tipos 
claramente definidos, cuando, en vista del tipo de contraparte o transacción, una demora 
indebida de tales medidas entrañaría riesgos para la estabilidad del mercado financiero9; 

	para impedir la continuación y la cesión de contratos por servicios personales e irreemplazables 
cuando la legislación no exija que la ejecución del contrato sea aceptada por otra parte; 

	para establecer normas especiales para los contratos de trabajo y los convenios colectivos 
de trabajo.

C11 Actos revocables
C11.1 Tras la apertura de un procedimiento de insolvencia, con limitadas excepciones orientadas 

a proteger a las partes no informadas, deben revocarse (anularse) los actos realizados por el 
deudor que no se ajusten al curso ordinario de los negocios o que no hubieran sido aprobados 
como parte de la administración del procedimiento de insolvencia. 

C11.2 Deben ser pasibles de revocación (anulación) determinados actos anteriores a la solicitud o la 
fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, incluidas las transferencias fraudulentas 
y preferenciales realizadas cuando la empresa era insolvente o que provocaron su insolvencia. 

C11.3 El período de sospecha, durante el cual los pagos se presumen preferentes y pueden ser 
anulados, debe ser razonablemente breve con respecto a los acreedores generales a fin 
de evitar el deterioro de las relaciones comerciales y crediticias normales, pero puede ser 
más largo en el caso de actos a título gratuito o de aquellos en que la persona que recibe la 
transferencia se encuentra estrechamente relacionada con el deudor o sus propietarios.
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Créditos y procedimientos para su reconocimiento

C12 Tratamiento de los derechos y prioridades de las partes interesadas
C12.1 Los derechos de los acreedores y las prioridades de los créditos establecidas con anterioridad 

al procedimiento de insolvencia en virtud de las leyes comerciales u otras leyes aplicables 
deben mantenerse en el procedimiento de insolvencia a fin de preservar las expectativas 
legítimas de los acreedores y de alentar una mayor previsibilidad en las relaciones comerciales. 
Solo cabe apartarse de esta regla general cuando sea preciso para promover otras políticas 
necesarias, como las que respaldan la reorganización, o para maximizar el valor de la masa de 
la insolvencia. Las normas de prioridad deben permitir a los acreedores manejar con eficiencia 
el crédito, de acuerdo con los siguientes principios adicionales: 

C12.2 Debe mantenerse la prioridad de los acreedores garantizados con respecto a los bienes 
afectados a la garantía y, de no mediar el consentimiento del acreedor garantizado, su derecho 
sobre dichos bienes no deberá quedar subordinado a otras prioridades otorgadas durante el 
procedimiento de insolvencia. La distribución a los acreedores garantizados deberá pagarse lo 
antes posible.

C12.3 Luego de distribuir entre los acreedores garantizados el producto resultante de la realización 
del bien afectado a la garantía y el pago de los costos y gastos de administración, el producto 
disponible para la distribución debe repartirse proporcionalmente (pari passu) entre los 
acreedores restantes10, a menos que haya razones de peso que justifiquen dar prioridad a una 
clase de créditos en particular. En general, no debe darse preferencia a los intereses públicos 
por sobre los privados. El número de clases con prioridad o privilegio debe ser mínimo.

C12.4 Los trabajadores son una parte vital de una empresa, y debe darse cuidadosa consideración 
a equilibrar sus derechos con los de otros acreedores. 

C12.5 En los procesos de liquidación, los socios o los propietarios de la empresa no tienen 
derecho a una distribución del producto de la enajenación de los bienes hasta que se haya 
pagado la totalidad de los créditos de los acreedores. La misma norma debe aplicarse a las 
reorganizaciones, aunque pueden establecerse excepciones limitadas que otorguen a los 
socios el derecho de conservar una participación en la empresa en circunstancias claramente 
establecidas que respeten reglas de equidad.

C13 Procedimientos de reconocimiento de créditos
Los procedimientos para notificar a los acreedores y permitirles solicitar el reconocimiento de sus 
créditos deben ser económicos, eficaces, eficientes y oportunos. Si bien debe existir un sistema riguroso 
para analizar las solicitudes de reconocimiento de créditos a fin de asegurar su validez y resolver las 
controversias, no debe permitirse que las demoras inherentes a la resolución de las controversias 
retrasen el procedimiento de insolvencia.
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Procedimientos de reorganización

C14 Procedimientos de reorganización 
C14.1 El sistema debe: 

	promover el acceso rápido y fácil al procedimiento; 
	asegurar una administración oportuna y eficaz del procedimiento, y ofrecer suficiente 

protección a todos los implicados en él; 
	brindar una estructura que fomente la negociación justa de un plan comercial;
	disponer la aprobación del plan por una mayoría apropiada de acreedores. 

Las características y los principios fundamentales de un procedimiento de reorganización 
moderno incluyen lo siguiente:
C14.2 Formulación y consideración del plan. Debe adoptarse un enfoque flexible para elaborar 

un plan congruente con los requisitos fundamentales concebidos para promover la equidad 
y evitar el abuso comercial. 

C14.3 Voto y aprobación del plan. A los fines de la votación, las clases de acreedores podrán recibir 
derechos de voto determinados según el monto del crédito. Los créditos y los derechos de voto de 
las personas relacionadas deben estar sujetos a un análisis especial y ser tratados de una manera 
que garantice la equidad. La aprobación del plan debe basarse en criterios claros dirigidos a lograr 
la equidad entre acreedores similares, el reconocimiento de las prioridades relativas y la aceptación 
de la mayoría, y que a la vez ofrezcan a los acreedores o las clases disidentes un dividendo igual o 
superior al que podrían recibir en un procedimiento de liquidación. Cuando se requiera confirmación 
judicial, el tribunal normalmente deberá respetar la decisión que los acreedores hayan adoptado 
por voto mayoritario. La no aprobación de un plan dentro del plazo establecido o dentro de cualquier 
prórroga es usualmente motivo de inicio de un procedimiento de liquidación del deudor. 

C14.4 Implementación y modificación del plan. La efectiva implementación del plan debe ser 
supervisada en forma independiente. Un plan debe ser pasible de modificación mediante el 
voto de los acreedores si ello favorece sus intereses. Si un deudor incumple el plan o es 
incapaz de implementarlo, ello debe ser motivo para ponerle fin y liquidar los bienes.

C14.5 Efectos extintivos y vinculantes. El sistema debe disponer que los efectos del plan sean 
vinculantes en lo que respecta a la condonación, la cancelación o la alteración de las deudas. 
La aprobación del plan por el voto mayoritario debe obligar a todos los acreedores, incluso 
a las minorías disidentes.

C14.6 Revocación del plan y cierre del procedimiento. Cuando el plan se haya aprobado por vía 
fraudulenta, deberá reconsiderarse o revocarse. Una vez cumplido y finalizado el plan, se 
debe disponer el cierre inmediato del procedimiento y permitir a la empresa proseguir con sus 
actividades comerciales en condiciones normales de funcionamiento y administración.

Aspectos internacionales y sobre grupos

C15 Consideraciones internacionales
Los procedimientos de insolvencia pueden implicar aspectos internacionales, y el sistema legal de un país 
debe establecer normas claras relacionadas con la jurisdicción, el reconocimiento de sentencias extranjeras, 
la cooperación entre los tribunales de los distintos países y la elección del derecho aplicable. Entre los factores 
clave para manejar en forma efectiva las cuestiones transfronterizas suelen encontrarse los siguientes:
	un proceso claro y rápido para obtener el reconocimiento de los procedimientos de insolvencia 

extranjeros;
	otorgamiento de medidas de auxilio una vez reconocidos los procedimientos de insolvencia extranjeros;
	acceso de los representantes de insolvencia extranjeros a los tribunales y otras autoridades pertinentes;
	cooperación entre los tribunales y los representantes de la insolvencia en los procedimientos 

de insolvencia internacionales; 
	no discriminación entre acreedores extranjeros y locales.
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C16 Insolvencia de grupos empresariales nacionales
C16.1 Coordinación procesal. El sistema debe especificar que la administración de los procedimientos 

de insolvencia respecto de dos o más miembros de un mismo grupo empresarial podrá 
coordinarse con fines procesales. El tribunal deberá especificar el ámbito y el alcance de tal 
coordinación. 

C16.2 Financiamiento posterior a la apertura del procedimiento. El sistema debe permitir que 
un miembro de un grupo empresarial sujeto a un procedimiento de insolvencia proporcione 
o facilite financiamiento posterior a la apertura u otro tipo de asistencia financiera a otras 
empresas del grupo que también sean objeto de un procedimiento de insolvencia. El sistema 
debe especificar el grado de prioridad asignado a ese financiamiento.

C16.3 Consolidación sustantiva. El sistema de insolvencia debe respetar la personalidad jurídica 
independiente de cada una de las empresas que componen el grupo. Cuando se contemple la 
posibilidad de una consolidación sustantiva, esta debe limitarse a las siguientes circunstancias:

	los activos o los pasivos de los miembros del grupo de empresas están entremezclados en 
tal medida que determinar la propiedad de los bienes y la responsabilidad por las deudas 
implicaría gastos o demoras desproporcionadas, o 

	los miembros del grupo de empresas llevan adelante un curso de acción fraudulento o una 
actividad sin fin comercial legítimo. 

   El tribunal debe estar facultado para excluir créditos y bienes específicos de una orden 
de consolidación. En el caso de una consolidación sustantiva, el sistema debe prever el 
tratamiento adecuado de las transacciones garantizadas, las prioridades, las reuniones de 
acreedores y las acciones de revocación (anulación). Debe especificar que, al dictarse una 
orden de consolidación sustantiva, los activos y los pasivos de las empresas consolidadas se 
considerarían parte de una única masa de bienes, se extinguirían las deudas y los créditos 
entre las empresas en cuestión, y se consideraría que los créditos contra las empresas en 
cuestión pertenecen a una única masa de insolvencia. 

C16.4. Acciones de revocación11. El sistema debe autorizar al tribunal que estudia la posibilidad de 
revocar (anular) una operación entre empresas que integran el grupo o entre cualquiera de 
ellas y una persona allegada a tener en cuenta las circunstancias específicas de la operación. 

C16.5 Representante de la insolvencia. El sistema debe permitir el nombramiento de un único 
o del mismo representante de la insolvencia respecto de dos o más miembros de un grupo 
empresarial y debe incluir disposiciones relativas a las situaciones que plantean conflictos de 
intereses. Cuando hubiera distintos representantes para diferentes miembros del grupo, el 
sistema debe permitir que los representantes se comuniquen directamente y cooperen entre sí 
en la mayor medida posible.

C16.6 Planes de reorganización. El sistema debe permitir que se propongan planes de reorganización 
coordinados en un procedimiento de insolvencia que involucre a dos o más miembros de 
un grupo empresarial. Asimismo, debe permitir que los miembros que no sean objeto del 
procedimiento de insolvencia participen voluntariamente en un plan de reorganización de otros 
miembros del grupo que estén sujetos al procedimiento.
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C17 Insolvencia de grupos empresariales internacionales12

C17.1. Acceso a los tribunales y reconocimiento de los procedimientos. En el contexto de la 
insolvencia de los miembros de un grupo de empresas, el sistema debe dar acceso al tribunal a 
los representantes y acreedores extranjeros, y debe prever el reconocimiento del procedimiento 
de insolvencia extranjero, si es necesario.

C17.2. Cooperación entre los tribunales. El sistema debe permitir que el tribunal nacional 
coopere en la mayor medida posible con los tribunales o los representantes extranjeros, ya 
sea directamente o a través del representante local del proceso de insolvencia. También 
debe permitir que el tribunal nacional se comunique directamente con los tribunales o los 
representantes extranjeros, o les pida información o asistencia en forma directa. 

C17.3. Cooperación entre los representantes de la insolvencia. El sistema debe permitir que 
los representantes de la insolvencia designados para llevar adelante el procedimiento de 
un miembro de un grupo empresarial se comuniquen directamente y cooperen, en la mayor 
medida posible, con los tribunales y los representantes extranjeros para facilitar la coordinación 
del procedimiento.

C17.4. Designación del representante de la insolvencia. El sistema debe permitir, en circunstancias 
específicas, el nombramiento de un único o el mismo representante de la insolvencia para 
miembros de un grupo de empresas de diferentes Estados. En esos casos, debe incluir 
medidas para resolver las situaciones que planteen conflictos de intereses.

C17.5. Acuerdos de insolvencia transfronterizos. Para facilitar la coordinación de los procedimientos, 
el sistema debe permitir que los representantes de la insolvencia y otras partes interesadas 
celebren acuerdos de insolvencia transfronterizos entre dos o más miembros de un grupo 
de empresas de diferentes Estados. También debe permitir que los tribunales aprueben 
o implementen esos acuerdos. 

Insolvencia de microempresas y pequeñas empresas13 (mypes)14

C18 Principales objetivos y políticas15

Aunque los enfoques varían de un país a otro, los sistemas eficaces de insolvencia para la mypes 
deben apuntar a lo siguiente:

	reducir los obstáculos para acceder a procedimientos extrajudiciales de reestructuración16, 
procedimientos híbridos17 y procedimientos judiciales simplificados de insolvencia, y promover su 
utilización temprana;

	diseñar e implementar un régimen simplificado18 que reduzca la complejidad y los costos de los 
procedimientos ordinarios de insolvencia, estableciendo mecanismos expeditivos y flexibles para 
rehabilitar o reorganizar a las mypes viables que sean insolventes o atraviesen dificultades financieras, 
y liquidar con eficacia a las inviables;

	establecer condiciones favorables y salvaguardas adecuadas para cancelar las deudas de los 
empresarios que sean personas físicas y brindarles la posibilidad de empezar de nuevo;

	reducir el estigma asociado con la insolvencia; promover el espíritu emprendedor y el crecimiento 
aumentando el acceso al crédito;

	mantener salvaguardas básicas para proteger los derechos de los acreedores, los deudores y todas las 
partes que participen en los procedimientos de insolvencia de las mypes o se vean afectadas por ellos;

	instaurar un régimen eficaz para prevenir y sancionar el fraude y el uso indebido y el abuso de los 
procedimientos de insolvencia de las mypes;

	establecer mecanismos para ayudar a las mypes a brindar alertas tempranas de sus dificultades financieras 
y aumentar la alfabetización financiera y sobre gestión empresarial de sus directivos y propietarios.19
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C19 Procedimientos simplificados de insolvencia
La ley debe establecer procedimientos simplificados de insolvencia para la reorganización y liquidación 
de las mypes, que deben incluir las siguientes características clave:

C19.1 Elegibilidad
Los procedimientos simplificados de insolvencia deben aplicarse a las personas físicas 
y jurídicas que cada país clasifique como mypes de conformidad con criterios de elegibilidad 
simples y bien definidos establecidos en la ley20. 
En dichos procedimientos deben incluirse todas las deudas personales y comerciales de las 
personas físicas. 
Su uso podrá revestir carácter obligatorio u opcional para los deudores habilitados.

C19.2 Criterios de apertura
Los deudores deben tener facilidad de acceso a los procedimientos simplificados de 
reorganización en caso de insolvencia y también desde las primeras etapas de sus dificultades 
financieras. La ley debe establecer que la presentación de un deudor que demuestre que 
cumple los criterios básicos se considerará como una presunción refutable de su insolvencia 
o de sus dificultades financieras.
A solicitud de un acreedor, se podrá dar inicio al procedimiento de liquidación de una mype, 
siempre y cuando se demuestre que el deudor es insolvente21. 

C19.3 Conversión de los procedimientos
La ley debe definir las circunstancias específicas que autorizan la conversión de: 
i.  un procedimiento simplificado de insolvencia a un procedimiento ordinario de insolvencia, 

y viceversa;
ii. un procedimiento simplificado de reorganización a una liquidación simplificada, y viceversa.

La ley debe explicar las consecuencias de la conversión de los procedimientos.

C19.4 Formalidades y plazos procesales
La ley debe especificar qué información y trámites mínimos se necesitan para iniciar y terminar 
los procedimientos simplificados de insolvencia, y garantizar que sean sencillos, rápidos 
y eficaces en función de los costos.
Frente a los procedimientos ordinarios, los procedimientos simplificados de insolvencia deben 
exigir un menor número de formalidades procesales, que deberán ser más sencillas, y tramitarse 
en plazos más reducidos. En particular, las complejas y onerosas normas sobre el envío de 
notificaciones, las publicaciones, la constitución de comités y asambleas de acreedores, la 
presentación y resolución de créditos, la liquidación de los activos del deudor y la distribución 
del producto entre los acreedores deben simplificarse o dejarse sin efecto. 
La ley debe permitir el uso de herramientas y datos electrónicos para simplificar los procesos. 
Si resulta practicable, deberá establecerse el uso de modalidades de presentación en línea 
y formularios estandarizados.

C19.5 Administración de la empresa en los procedimientos simplificados de reorganización
Como primera opción, debe preferirse que el deudor o sus administradores sigan encargándose 
de la gestión de la empresa. Apartar al deudor o a sus administradores de la gestión de la 
empresa debe ser una medida excepcional que solo se adoptará por motivos limitados que 
estén bien definidos por la ley.

El deudor debe cooperar, brindar asistencia y proporcionar la información necesaria con 
respecto a su empresa22, además de preservar y proteger la masa de bienes.

Cuando se necesite supervisión para garantizar que el proceso no sea objeto de abusos y que 
se proteja la masa de bienes de la insolvencia, la gestión del deudor deberá ser supervisada 
por un profesional independiente23. 
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C19 Procedimientos simplificados de insolvencia, continuación

C19.6  Administración de la empresa en los procedimientos simplificados de liquidación
En los procedimientos simplificados de liquidación, la ley debe especificar en qué circunstancias 
excepcionales no se designará un representante de la insolvencia o liquidador24.

C19.7  Planes de reorganización25 
En los planes de reorganización, la ley debe establecer requisitos simplificados de votación, 
incluido, si procede, el uso de medios electrónicos.

El silencio de un acreedor con respecto a un plan de reorganización debidamente notificado 
o el hecho de que no emita un voto negativo al respecto26 deben considerarse una expresión 
de aceptación del plan y contarse como un voto afirmativo. 

C19.8  Garantías personales
Los sistemas simplificados de insolvencia deben atender, incluso mediante la consolidación 
procesal o la coordinación de procedimientos vinculados, las cuestiones relacionadas con las 
garantías personales constituidas para las necesidades comerciales de la mype deudora27. 

C19.9  Mecanismos para solventar el costo de los procedimientos
La ley debe prever mecanismos para solventar los costos de un procedimiento simplificado 
de insolvencia en los casos en que los activos y las fuentes de ingresos del deudor sean 
insuficientes para satisfacerlos.

C20 Exoneración de deudas
Una vez concluido el procedimiento de liquidación28, el sistema legal debe otorgar la exoneración de 
deudas a todos los deudores de buena fe que sean empresarios personas físicas29. Dicha exoneración 
debe presentar las siguientes características principales:

C20.1  La exoneración debe poder obtenerse a un costo reducido y sin demasiadas formalidades. Los 
requisitos para cancelar las deudas deben ser mínimos y estar claramente especificados en la 
ley. La ley podrá establecer requisitos más estrictos para ulteriores exoneraciones de deudas.

C20.2 La buena fe debe presumirse, pero la ley debe autorizar a los acreedores y a otras partes 
interesadas a cuestionar la buena fe del deudor en circunstancias específicas30. Si las partes 
no plantean la cuestión, el tribunal debe estar facultado para evaluar la situación y declarar de 
oficio la falta de buena fe. La mala fe o el fraude deben ser motivos suficientes para aplazar, 
denegar o revocar la exoneración de la deuda, y deben estar sancionados por la ley31.

C20.3 Deben ser susceptibles de exoneración tanto las deudas personales como las comerciales que 
hubieran sido, o pudieran haber sido, incluidas en el procedimiento de insolvencia. Las deudas 
excluidas de la exoneración deben mantenerse en el mínimo y estar claramente definidas por 
la ley. 

C20.4 El período anterior al otorgamiento de la exoneración debe ser breve para fomentar el reinicio 
y la continuación de las actividades empresariales y reducir el estigma.

C20.5 Tras la exoneración, las obligaciones que no pudieron satisfacerse en el procedimiento 
de insolvencia deben considerarse extinguidas, y deben minimizarse o cancelarse las 
descalificaciones personales32.
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PARTE D. IMPLEMENTACIÓN: MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

Consideraciones institucionales
D1 Función del tribunal 

D1.1   Independencia, imparcialidad y efectividad. El sistema debe garantizar la independencia del 
poder judicial. Las decisiones judiciales deben ser imparciales. Los tribunales deben actuar de 
manera competente y eficaz.

D1.2  Rol del tribunal en los procedimientos de insolvencia. Los procedimientos de insolvencia 
deben ser supervisados y decididos de manera imparcial por un tribunal independiente, y 
asignarse, en lo posible, a jueces especializados en insolvencia. Las instituciones no judiciales 
que cumplen funciones judiciales en los procedimientos de insolvencia deben regirse por los 
mismos principios y normas que se aplican al poder judicial.

D1.3  Jurisdicción del tribunal de insolvencia. La jurisdicción del tribunal debe estar definida y ser 
clara con respecto a los procedimientos de insolvencia y las cuestiones que pudieran surgir en 
su transcurso.

D1.4   Ejercicio del poder de decisión del tribunal en los procedimientos de insolvencia. El tribunal 
debe tener facultades de supervisión suficientes para adoptar decisiones compatibles con la 
legislación, sin asumir indebidamente el gobierno ni la gestión de la empresa del deudor, papel 
que normalmente se asigna al administrador o al representante del proceso de insolvencia.

D1.5  Rol de los tribunales en los procesos de ejecución comercial. El sistema judicial general 
debe contar con unidades que hagan cumplir de manera efectiva los derechos de los acreedores 
tanto garantizados como no garantizados fuera de los procedimientos de insolvencia. De ser 
posible, estas unidades deben estar integradas por especialistas en asuntos comerciales. 
Alternativamente, pueden establecerse organismos administrativos especializados que posean 
esa idoneidad.

D1.6 Procedimientos de insolvencia para microempresas y pequeñas empresas. El rol y las 
funciones de las instituciones responsables de implementar los procedimientos de insolvencia 
de las mypes deben establecerse en función de la magnitud y la complejidad de los casos, y 
teniendo en cuenta el sistema legal y los recursos disponibles en cada jurisdicción. En particular, 
diversos organismos administrativos independientes u otras instituciones independientes 
podrán desempeñar roles y funciones para implementar los procedimientos de insolvencia de 
la mypes, y deben existir procedimientos para la revisión de las decisiones33.

D2 Selección, calificación, capacitación y desempeño judicial
D2.1   Selección y designación judicial. El proceso de selección y nombramiento de los jueces 

debe regirse por criterios adecuados y objetivos.

D2.2   Capacitación judicial. Debe brindarse formación y capacitación judicial a los jueces.

D2.3   Desempeño judicial. Deben adoptarse procedimientos que aseguren la idoneidad del poder 
judicial y la eficiencia en la conducción de los procesos judiciales. Dichos procedimientos sirven 
de base para evaluar la eficiencia del tribunal y mejorar la administración del proceso.

D3 Organización del tribunal
El tribunal debe estar organizado de manera tal que todas las partes interesadas (incluidos los abogados, 
el representante de la insolvencia, el deudor, los acreedores, el público y los medios) sean tratadas 
de manera justa, oportuna y objetiva, y como parte de un sistema eficiente y transparente. Implícitas 
en esa estructura existen líneas firmes y reconocidas de autoridad, de asignación clara de tareas y 
responsabilidades, y de operaciones ordenadas en la sala de audiencias y en la gestión de casos.
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D4 Transparencia y rendición de cuentas
Un sistema de insolvencia y de derechos de los acreedores debe basarse en la transparencia y en la 
rendición de cuentas. Las normas deben garantizar un fácil acceso a los registros del tribunal, a las audiencias 
judiciales, a la información sobre el deudor, a los datos financieros y a toda otra información pública.

D5 Decisiones judiciales y ejecución de resoluciones 
D5.1 Decisiones judiciales. Cuando sea posible, el proceso decisorio judicial debe promover la 

resolución consensuada entre las partes, y, cuando no lo sea, debe expedirse oportunamente 
sobre las cuestiones controvertidas, a fin de reforzar la previsibilidad del sistema mediante la 
aplicación sistemática del derecho.

D5.2 Ejecución de resoluciones. El tribunal debe tener autoridad clara y medios eficaces para 
ejecutar sus resoluciones.

D5.3 Creación de un cuerpo de jurisprudencia. Debe generarse un cuerpo de jurisprudencia 
mediante la publicación sistemática de decisiones judiciales importantes y novedosas, 
en especial las provenientes de tribunales superiores, utilizando métodos de publicación 
convencionales y electrónicos (cuando sea posible).

D5.4  Procedimientos simplificados para las mypes. El sistema legal debe apoyar y promover 
el uso de la mediación, la conciliación y de otras técnicas alternativas de resolución de 
controversias en los procesos simplificados para atender la insolvencia de las mypes.

D6 Integridad del sistema
D6.1   Integridad del tribunal. El sistema debe garantizar la seguridad en el cargo y la remuneración 

adecuada de los jueces, así como la seguridad personal de los funcionarios judiciales y la seguridad 
de las sedes de los tribunales. El funcionamiento y las decisiones de los tribunales deben basarse 
en normas y reglamentaciones firmes a fin de evitar la corrupción y la influencia indebida.

D6.2   Conflicto de intereses y parcialidad. La ética, la objetividad y la imparcialidad del tribunal no 
deben verse afectadas por conflictos de intereses, prejuicios ni deslices.

D6.3   Integridad de los participantes. Las personas involucradas en un proceso deben estar sujetas 
a las normas y las resoluciones judiciales destinadas a evitar el fraude, otras actividades 
ilegales y el abuso del sistema de insolvencia y de los derechos de los acreedores. Además, 
el tribunal debe estar investido de los poderes necesarios para ejecutar sus resoluciones y 
abordar las cuestiones relativas a actividades indebidas o ilegales de las partes o las personas 
que comparezcan ante él con relación a los procesos judiciales.

Consideraciones relativas a la regulación

D7 Función de los organismos de regulación o de supervisión
Los organismos responsables de regular o supervisar a los representantes de la insolvencia deben:

	ser independientes de los representantes;

	establecer estándares que reflejen los requisitos de la legislación y las expectativas públicas de 
equidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas;

	tener los poderes y los recursos necesarios para cumplir sus funciones, deberes y responsabilidades 
de forma eficaz. 
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D8 Idoneidad e integridad de los representantes de la insolvencia
El sistema debe asegurar lo siguiente:

	Los criterios respecto de quién puede ser representante de la insolvencia deben ser objetivos 
y estar claramente establecidos y a disposición del público.

	Los representantes de la insolvencia deben ser competentes para emprender la tarea para la cual 
se los designa y ejercer los poderes que les fueron conferidos.

	Los representantes de la insolvencia deben actuar con integridad, imparcialidad e independencia.

	Los representantes de la insolvencia, al actuar como administradores, deben ajustarse a los 
mismos estándares de responsabilidad que los directores y ejecutivos, y podrán ser destituidos 
por motivos de incompetencia, negligencia, fraude o cualquier otra conducta ilícita34.
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NOTAS

 1. Véase la nota a pie de página correspondiente al Principio A6.

 2. La ejecución en virtud de este principio apunta fundamentalmente al tratamiento 
de los procedimientos de cobro contra empresas deudoras. Cuando los 
procedimientos involucran a personas físicas, puede ser necesario establecer 
exenciones razonables y claramente definidas para que esas personas puedan 
conservar el mobiliario y los enseres domésticos y los bienes indispensables 
para su profesión o trabajo y su subsistencia y la de su familia.

 3. Este principio se refiere únicamente a la responsabilidad de los directores en 
el período en el que saben, o cabe esperar razonablemente que sepan, que es 
inminente o inevitable que la empresa caiga en la insolvencia. Los principios 
generales del gobierno corporativo y de la responsabilidad de los ejecutivos y 
los directores frente a sus accionistas se ajustan a lo dispuesto en los Principios 
de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades.

 4. En virtud de este principio, las personas sobre las que recae la obligación se 
denominan “directores”.

 5. La responsabilidad de indemnizar a los acreedores por los daños ocasionados 
por el incumplimiento de la obligación no excluye otras acciones adicionales 
al pago de la indemnización, por ejemplo, descalificar a un director para que 
actúe como tal. Tampoco impide responsabilizar a los directores por actividades 
fraudulentas, entre otras cosas, interponiendo acciones penales contra ellos.

 6. Idealmente, el procedimiento de insolvencia debería aplicarse a empresas 
propiedad del Estado; de no ser así, las excepciones con relación a estas empresas 
deben definirse claramente y basarse en políticas de Estado convincentes.

 7. Se puede adoptar un enfoque único o dual, aunque, si se adopta un requisito 
único, este debe basarse en un enfoque de liquidez para determinar la 
insolvencia, es decir, la incapacidad del deudor de pagar las deudas vencidas.

 8. Usualmente, el tratamiento de los contratos incluye también los arrendamientos.

 9. La definición de los tipos pertinentes de contratos financieros debe establecerse 
de antemano con arreglo a los instrumentos internacionales existentes (véase 
más abajo). La aplicación de las disposiciones sobre la terminación, el cierre 
de posiciones abiertas (closeout) y la compensación global por saldos netos 
(netting), no excluiría la aplicación de una suspensión breve, por un período 
definido, de conformidad con la ley nacional de resolución bancaria, o de una 
suspensión similar dispuesta por la ley nacional de insolvencia, en particular 
para posibilitar una transferencia ordenada de los contratos a una contraparte 
solvente. Tal suspensión debe estar supeditada a las salvaguardas apropiadas. 
Se suspenderían los derechos a la rescisión anticipada, siempre que las 
obligaciones sustantivas del deudor surgidas de los contratos pertinentes se 
sigan cumpliendo plenamente. Deben examinarse las disposiciones pertinentes 
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de la ley nacional para verificar que sean compatibles con los instrumentos 
internacionales correspondientes, entre ellos, específicamente, la Directiva de 
la Unión Europea sobre Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito 
y Empresas de Servicios de Inversión, la Directiva de la Unión Europea sobre 
Acuerdos de Garantía Financiera, los Principales Atributos de los Regímenes 
Efectivos de Resolución de Instituciones Financieras del Consejo de Estabilidad 
Financiera, y los Principios del Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado (UNIDROIT) sobre el Funcionamiento de las Cláusulas de 
Liquidación por Compensación Exigible Anticipadamente.

10.  Con sujeción a los acuerdos entre los acreedores y las disposiciones de 
subordinación contractual, o en los casos donde la subordinación de un crédito 
basada en la equidad pueda resultar apropiada.

11.  Véase el Principio C11.

12.  Véase el Principio C15. Véase también el Principio C16.

13.  En estos principios se hace hincapié en las características específicas de la 
insolvencia de las mypes que modifican o complementan parcialmente los 
respectivos principios generales ICR. En general, dichos procesos se seguirán 
aplicando a los casos de insolvencia de las mypes (haya o no referencias 
cruzadas explícitas a ellos en las siguientes notas al pie), a menos que sean 
expresamente reemplazados por los principios para las mypes.

14.  Los países podrán definir el concepto de mype en función de distintos criterios 
locales (por ejemplo, el número de empleados, el volumen anual de ventas, 
etc.) y también podrán especificar las categorías de actividad a las que se 
aplicará el régimen simplificado de insolvencia. Pese a ello, en los principios 
para las mypes se busca definir los aspectos de los regímenes de insolvencia 
que repercuten en este tipo de empresas más allá de cómo se definan, se trate 
de una persona física que desarrolla actividades como empresario o de una 
persona jurídica a cargo de una empresa.

15.  En C18 se destacan los principales objetivos y políticas que se aplican 
específicamente al régimen de insolvencia de las mypes, pero los objetivos 
principales que figuran en C1 también se aplican a estos regímenes.

16.  Los Principios B3 a B5 se aplicarán mayormente a las negociaciones y los 
acuerdos voluntarios extrajudiciales dirigidos a restaurar la viabilidad financiera 
de las mypes.

17.  Los procedimientos híbridos son similares a los “procedimientos formales [...] 
para tramitar sin demora los acuerdos informales negociados previamente” que 
se contemplan en el Principio B4.2

18.  Por motivos de políticas, los Estados podrían incluir un régimen simplificado en 
su marco legal, ya sea ajustando algunas características de la ley de insolvencia 
vigente o estableciendo un marco legal separado para la insolvencia de las 
mypes.

19.  Por ejemplo, brindar servicios de asesoramiento en materia de deuda.
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20.  Los criterios cuantificables más comunes son umbrales, tales como la cuantía 
total de las deudas o el pasivo, el número máximo de empleados, los bienes 
y los ingresos por debajo de cierto nivel, la facturación anual o el número de 
acreedores no garantizados. Podrían agregarse algunos criterios cualitativos de 
admisibilidad bien definidos.

21.  En caso contrario, los Principios C4.1, C4.2 y C4.4 son plenamente aplicables 
al trámite de apertura a instancias de un acreedor.

22.  Véase el Principio C2.2.

23.  En lo referido a los procedimientos de reorganización, compare el Principio 
C19.5 con el C6.2.

24.  En caso contrario, el Principio C6.1 será plenamente aplicable.

25.  El Principio C19.6 complementa al C14, que sigue siendo aplicable a los 
procedimientos simplificados de reorganización. En particular, debe exigirse 
que el plan sea aceptado por una mayoría de acreedores perjudicados.

26.  Los acreedores y las partes interesadas deberán recibir una notificación 
oportuna y apropiada de cualquier plan de reorganización que pudiera afectar 
sus derechos (véase el Principio C2).

27.  La coordinación o consolidación procesal solo tiene por objeto facilitar 
la administración de los procedimientos de insolvencia. No implica la 
consolidación sustantiva de los activos y los pasivos.

28.  En los procedimientos de reorganización de mypes, el Principio C14.5 resulta 
plenamente aplicable.

29.  La posibilidad de exonerar las deudas de los consumidores no está contemplada, 
dado que los Principios ICR del Grupo Banco Mundial no están pensados para los 
casos de insolvencia de personas físicas que no desarrollan actividades económicas.

30.  En general, las leyes restringen la posibilidad de exoneración de deudas en el 
caso de deudores que hayan actuado de forma fraudulenta, hayan incurrido en 
conductas delictivas, hayan retenido u ocultado información con respecto a los 
bienes o las deudas, o hayan realizado actividades similares de mala fe.

31.  Ciertos tipos de deuda, como los créditos de acreedores que no fueron notificados 
del comienzo del procedimiento de insolvencia y que no participan en él, así 
como las obligaciones de pagar pensiones alimenticias, y las derivadas de 
conductas fraudulentas y sanciones penales, suelen no ser cancelables.

32.  Los bienes que se encuentren o se recuperen en un proceso de liquidación tras 
la exoneración de las deudas deberán realizarse, y el producto deberá utilizarse 
para cancelar las obligaciones impagas del deudor.

33.  Véase el Principio C2.1.

34.  Véase el Principio B2.
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