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La quiebra en Francia

Procedimientos de :

➢ salvaguardia

➢ concurso

➢ liquidaciones

➢ Pero también : mandato “ad hoc”, y conciliación



Presentación de la conferencia 

➢ Breve recuento histórico (dos siglos durante unos pocos minutos!)

➢ ¿Cómo ocurre en Francia? : Descripción de los procedimientos: desde 
las primeras dificultades de una empresa hasta su salvación o...su 
desaparición.

➢ Intentaré contestar una pregunta esencial: ¿ Funcionan bien las leyes 
actuales ? Es decir : ¿permiten salvar más empresas que antes? 



Un derecho antiguo que evoluciona de la 
mano con la economía

El código de comercio de 1807 (Napoleón) 

➢ Castigó al empresario : Arrebató todos sus derechos, profesionales, cívicos. 

➢ Lo alejó de su empresa (incluso a veces lo mandó a la cárcel)

➢ Se interesó únicamente por los acreedores !
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El siglo 19 conoció unas reformas pero hubo 
que esperar hasta 1967 para encontrar la 

primera ley moderna.

➢ La gran ley del 13 de julio de 1967

- Por primera vez se hizo una distinción entre el empresario(el hombre) y la empresa,

- La recuperación sí es posible: concurso 

- Al revés: liquidación

➢ Pero el empresario y el directivo permanecen alejados

➢ En 1967 hubo solamente 10,000 quiebras ( 23,000 en 1984 y  63,000 en 2015)

➢ DESPUES DE 1967 : UNA REFORMA MAYOR CADA 10 AÑOS !



La ley del 25 de enero de 1985

Frente a la crisis económica el legislador de 1985 tuvo que dar soluciones 
modernas:

➢ Articulo 1 de la ley: « permitir la salvaguarda de la empresa, el mantenimiento de
la actividad, de los empleos, y el pago del pasivo »

➢ Total distinción entre el hombre y la empresa

➢ Creación de un periodo de observación

➢ Continuación o cesión

➢ Creación de dos profesionales : el administrador y el representante de los
acreedores



PERO ESTA LEY SACRIFICÓ A LOS 
ACREEDORES TITULARES DE 

GARANTIAS 

➢ Los bancos fueron sacrificados en beneficio de los
acreedores posteriores a la quiebra.

➢ Fueron sometidos a demasiados formalidades.



La ley del 10 de junio de 1994

Implica un reequilibrio de los derechos de los acreedores titulares
de garantías



La ley del 26 julio 2005: llamada « Ley de 
salvaguarda de las empresas »

❖ El derecho anterior parece « obsoleto y destructor »

❖ 90% de los procedimientos terminan en liquidación

❖ Enfoque demasiado jurídico : el cese de pagos.

❖ Necesidad de un enfoque económico y social

❖ Necesidad de unas herramientas nuevas: ejemplo del privilegio de « new-
money »



La problemática del cese de pago
 Antes de 2005 fue el criterio exclusivo : frontera entre las soluciones amistosas y 

los procedimientos colectivos

 El cese de pago constituye una perturbación por el orden público, y necesita la 
intervención del tribunal

 Problema de la definición del cese de pago

 Peligros: sanciones a el empresario, responsabilidad de los acreedores

 SOLUCIÓN de la ley: supresión de esa frontera:

- conciliación posible aunque el deudor esté en estado de cese de pago 

- salvaguarda posible aunque el deudor no lo sea!



El privilegio de « new-money »

 Dentro de el acuerdo homologado

 Verdaderamente nuevo

 Prioridad de pago



LAS DOS REFORMAS MÁS 
RECIENTES

(no las últimas)

LEY (Ordenanza) del 12 de marzo de 2014

➢ Favorecer la conciliación

➢ Simplifica las declaraciones de créditos

➢ Permite la reconstitución de fondos propios



La ley “ MACRON” ( Ministro de 
economía) del 6 de agosto de 2015

¿Una pequeña revolución ? 

La ley organiza la expropiación de los socios o accionistas



Fortalecer, intensificar las posibilidades de enderezar a las empresas:

➢ Proceso amistoso

➢ Proceso judicial 

. Incentivar al empresario para tratar las dificultades de su empresa

. Dejar de castigar al empresario

¿Cuáles son las metas de las leyes 
actuales?



MEDIOS

- Fortalecer los procedimientos preventivos

- Creación o confirmación de varios procedimientos:

➢ Mandato « ad hoc »
➢ Conciliación
➢ Salvaguardia
➢ Concurso
➢ Liquidación

Utilizamos la palabra de « boite à outil »: caja de herramientas!



➢ Detección

➢ Prevención por alarma

- rol del auditor de cuenta

- rol del comité de empresa

- rol del Presidente del Tribunal de comercio

PROCESOS AMISTOSOS: 
Mejorar los procedimientos de detección 

y de alarma.



LA ORGANIZACION JUDICIAL EN 
FRANCIA



Una particularidad francesa:
los tribunales de comercio.

 En Francia : 134 Tribunales de comercio, repartidos en todas partes del país

 3100 jueces elegidos por los comerciantes.

 competencia para todos los casos entre comerciantes

 competencia en el campo de la quiebra de las empresas: posibilitad de apelación
delante la Corte de apelación.

 cada Tribunal dispone de un “greffe” es decir un secretaria general.

 algunos tribunales son más especializados según una ley de 2016. Ello, por la existencia
de casos importantes: más de 250 empleados o más de 20 a 40 millones de euros.

 La empresas son registradas por el “greffe”, cuyo jefe dispone de poderes importantes:
por ejemplo, alerta.



EL TRIBUNAL DE COMERCIO



 El Tribunal ( de comercio o tribunal civil)

 El “Juge-commissaire”, interventor judicial

 El “Procureur”: Fiscal 

 El “mandataire judiciaire”

 El “Administrateur judicaire” 

 El representante de los trabajadores

 Los abogados

Los actores de los procedimientos de 
quiebras 



Les procédures amiables, non collectives et 
confidentielles



Procédures judiciaires et collectives



EL MANDATO “AD HOC”

 creación de la práctica consagrada por la ley de 2005

 condición esencial: que no haya cese de pago

 El directivo pide al Presidente del Tribunal que designe un mandatorio “ad hoc”.

 Misión: buscar a un acuerdo con los principales acreedores.

 El directivo no es alejado

 El procedimiento es totalmente confidencial.

 El acuerdo concierne únicamente a quienes lo han firmado.

 Si una homologación parece preferible: utilizar la conciliación.



LA CONCILIACION

 Procedimiento abierto para todas las empresas,

 Requiere que la empresa se encuentre en “cesación de pago” por menos de 45 días.

 El presidente del Tribunal designa al conciliador por una duración de 4 meses

 El acuerdo confidencial es confirmado por el Presidente del Tribunal 

 Posibilidad de homologación por el Tribunal: no confidencial: publicidades legales.

 nulidad de algunas cláusulas dentro de los contractos: pérdida del contrato, cláusulas 
de honorarios

 Los plazos benefician a los fiadores. 

 privilegio de “new-money “

 El conciliador puede preparar la cesión : el “prepack cession”



LA SALVAGUARDIA

- Todas las empresas

- Dificuldades y riesgo de cesación de pago (entonces el procedimiento de salvaguardia no es posible después del
cese de pagos)

- Competencia del Tribunal (no de su Presidente solo)

- Posibilidad de un procedimiento acelerado

- Supresion de la obligación de pago inmediato

- El Tribunal designa a un Mandatario judicial para “representar” a los acreedores,

- Los acreedores puedan proponer un plan

- Control permanente de un juez: el interventor judicial

- Designación de un administrador judicial ( excepto empresas de menos de 20 empleados y volumen de
negocios de menos de 3 miliones de euros)

- - Duracion : 6 meses (renovable 1 vez)



EFECTOS DE LA SALVAGUARDIA

 Prohibición de pagar las deudas anteriores a la sentencia declarativa

 Interrupción de todas las diligencias individuales

 Interrupción de los intereses.

 Continuación de los contratos ( bajo determinadas condiciones)

 Continuación de la gestión de la empresa por el directivo

 Bloqueo de las cuentas bancarias,

 Suspensión de las diligencias a contra de los fiadores



¿Cuáles son la soluciones de un 
procedimiento de salvaguardia?

1) El plan de salvaguardia

 Duración máxima : 10 años  ( 15 en materia agrícola ) 

 Obligación de un balance económico, social y...medioambiental .

 Empresas con más de 150 empleados y un volumen de negocios de más de 20 millones de euros: 

 Constitución de 2 comités de acreedores, los bancos y los proveedores: dan una opinión y 
puedan proponer un plan

 Reconstitución de fondos propios

2) Conversión en "redressement judiciaire" ( concurso) o liquidación.



El "Redressement judiciaire" ( concurso) 

➢ Duración : 6 meses ( renovable por una vez )

➢ Soluciones :
- Plan de "redressement" : concurso.
- Duración 10 años (15 en materia agrícola)

▪ El comité de acreedores puede presentar un plan

Reconstitución de fondos propios

➢ Efectos : casi los mismos que la salvaguardia.



La liquidación judicial

 Puede intervenir en cualquier momento 

 Existe un procedimiento simplificado por las empresas con menos de 5 
empleados y un volumen de negocios inferior a 750000 euros: duración de 
6 meses

 Duración : lo que es necesario para realizar todas las operaciones

 En caso de un procedimiento simplificado : el liquidador dispone de un 
plazo de 3 meses para vender lo que pueda 



Efectos de la liquidación : 

➢ La empresa y su directivo no pueden disponer más de sus bienes 

➢ Sus derechos y acciones son ejercitados por el liquidador

➢ Cese inmediato de la actividad (excepto duración limitada) 

➢ Despido de todos los empleados

➢ Inventario de los bienes 

➢ Cuentas corrientes bloqueadas 
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EN CONCLUSION
➢ Estudio de “Deloitte Altarès” por el ano 2015



Procedimientos amistosos 
(2011 – 2015)



Estadísticas alentadoras

 El numéro del « mandato ad hoc » ha aumentado un 37% en 4 años.

 Las conciliaciones han aumentado un 6% con respecto a 2014

 El indice de éxito de los procedimientos amistosos es al rededor de 70%


