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Deloitte Legal

Experimenta hoy el futuro del Derecho

Colaborando eficientemente 
a través de fronteras y con otras líneas de negocio de Deloitte

Más de 

2,500
profesionales 

Operando en más de 

80
países 

Como parte de la red global de servicios profesionales de 
Deloitte, Deloitte Legal colabora en una serie de servicios 
integrados a nivel mundial, para ofrecer soluciones jurídicas 
multinacionales, las cuales cumplen las siguientes 
características:

Consistentes con la visión 
empresarial.

Adaptadas a las Unidades
de Negocio y geografías.

Con tecnología que permite 
mejorar la colaboración
y la transparencia.

Sensibilizadas al marco
regulatorio correspondiente.

Lo que ofrecemos

Independientemente de si son pequeñas o medianas empresas 
familiares, sociedades que cotizan en bolsa o grupos 
internacionales, Deloitte Legal puede ayudarles a hacer frente a los 
desafíos que presenta un entorno regulatorio y económico en 
constante cambio.

Perspectiva global y fundamentada
Deloitte Legal trabaja con clientes a nivel global para ayudarles a 
resolver sus retos actuales y a planificar el futuro. Nuestro 
conocimiento de la industria, nuestra huella global y nuestro 
modelo de servicio multidisciplinario dan como resultado una 
perspectiva estratégica que facilita a nuestros clientes cumplir con 
sus responsabilidades locales y prosperar en el mercado global.

Coordinación transfronteriza y un único punto de contacto
La gestión de numerosos proveedores de servicios legales a nivel 
global puede resultar enormemente difícil y provocar que algunos 
problemas pasen desapercibidos. Como uno de los líderes 
mundiales en servicios legales, Deloitte Legal trabaja para 
comprender las necesidades y visión del cliente, y para coordinar 
la entrega de su servicio en todo el mundo, logrando que alcance 
sus objetivos.

Soluciones pioneras y pragmáticas
Casi todos los aspectos de una organización moderna tienen 
consideraciones legales importantes. Gestionarlos con éxito 
requiere entender intuitivamente sus geografías, su industria y 
su modelo de negocio, para después comprender cómo 
convertir la perspectiva en estrategia.
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Insolvencia 

Introducción

Con frecuencia, el término insolvencia se identifica o relaciona con el fin o “muerte” 
de una empresa (el uso de este concepto y de “quiebra” han contribuido de manera 
importante a esta noción), aunque la mayoría de las veces deviene en otra etapa: su 
renacimiento. El propósito del presente documento es desmitificar los procesos de 
insolvencia y describir las notas principales de éstos en las distintas jurisdicciones de 
América Latina, cuyas legislaciones están típicamente inspiradas por la Guía 
Legislativa de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional sobre el Régimen de la Insolvencia. En la coyuntura actual, los procesos 
de insolvencia, si bien pueden suponer un alivio financiero para el deudor, también 
pueden ser un punto de inflexión, que constituya la clave para dar un giro de 180° y 
regresar a la cumbre del éxito.
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En Deloitte Legal Latinoamérica, con plena consciencia de que la pandemia del COVID-19 obstaculiza 
la viabilidad de las empresas y la realización de su indispensable actividad económica, estamos 
seguros de que, trabajando de la mano, podemos contribuir a su éxito o, en su defecto, a su 
reorganización, rehabilitación, venta o compra, según lo más favorable. A continuación, encontrará un 
resumen del régimen de insolvencia aplicable en las jurisdicciones de la región.

Celebración y 
cumplimiento de 

operaciones 
comerciales con 

empresas sujetas a 
un procedimiento 

concursal.

Reconocimiento, 
determinación del 
grado y prelación

de créditos.

Elaboración, 
aprobación y 
ejecución de 

convenios 
concursales.

Elaboración, 
aprobación y 
ejecución de 

convenios 
concursales.

Venta y adquisición 
de activos de 
empresas en 

quiebra.

Reconocimiento
y ejecución de 

garantías.

Aspectos generales a considerar con respecto a los procedimientos de 
insolvencia en América Latina



Deloitte Legal© 2020 Deloitte S-Latam, S.C. 5

Índice 

Argentina

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela



Deloitte Legal© 2020 Deloitte S-Latam, S.C. 6

Legislación aplicable 

Ley de Concursos y Quiebras.

Aplicabilidad

No es aplicable a todos los deudores, sino únicamente a los deudores que no tengan liquidez para 
cubrir las obligaciones vencidas a su cargo.

Existen excepciones, por ejemplo, para las aseguradoras y las entidades financieras.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

El concurso preventivo procede únicamente a pedido del propio deudor.

Finalidad 

La finalidad de este procedimiento es que el deudor negocie con sus acreedores una solución para 
superar el estado de insolvencia y evitar la quiebra. El deudor es libre de presentar la propuesta que 
considere mejor para sus acreedores.

Consideraciones generales 

Argentina
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• Comienza con la presentación de la solicitud por 
iniciativa propia de concurso preventivo por parte del 
deudor.

• Esta etapa tiene como finalidad evitar la quiebra y 
observar si el deudor es sujeto concursable.

• Si el juez acepta la petición del concurso preventivo, 
tendrá ciertos efectos:

− Suspensión de intereses.

− Suspensión de los juicios en trámite.

− Prohibición de iniciar juicios nuevos.

− Desapoderamiento “atenuado” de los bienes del 
deudor.

• Posterior a que se verifiquen los créditos*, el síndico 
asignado dará una opinión fundada, aconsejando la 
aceptación o no de cada crédito y, luego de este 
informe individual, el síndico emitirá una visión 
general sobre el estado del concurso y del concursado.

• Finalmente, el juez determinará qué créditos son 
aceptados y el privilegio de pago a cada acreedor. Un 
vez notificada dicha resolución por parte del deudor, 
se dará inicio al Periodo de exclusividad.

• Esta etapa tiene como finalidad que el concursado 
formule propuestas de acuerdo preventivo con sus 
acreedores y obtenga las conformidades necesarias. 
Tiene una duración de 90 días, ampliables por el juez a 
otros 120 días.

• Dentro de los primeros días de dicho periodo, el 
deudor deberá presentar formalmente las propuestas 
a sus acreedores. Si no hay acuerdo preventivo, de 
manera indirecta comenzará el proceso de quiebra o 
también puede suceder un cramdown, el cual también 
puede presentarse si el juez admite una impugnación 
al acuerdo.

• El acuerdo preventivo deberá ser suscrito dependiendo 
de la categoría de los acreedores. Para el caso de los 
acreedores quirografarios, se requiere mayoría 
absoluta de los mismos que represente 2/3 partes del 
capital computable. En el caso de los acreedores con 
privilegio general, se deben cumplir los mismos 
requisitos que con los quirografarios. Por último, los 
acreedores con privilegio especial requieren 
unanimidad de los acreedores.

• Luego de la homologación del acuerdo por parte del 
juez, declarará la conclusión del concurso. Dicha 
resolución tendrá los siguientes efectos:

− Desaparecen las limitaciones impuestas al 
concursado por la apertura del concurso.

− Concluye la intervención del síndico en la empresa.

• En caso de incumplimiento del acuerdo, se procederá 
a iniciar el proceso de quiebra.

• En caso de no llegar a un acuerdo preventivo, o de no 
cumplirse, se procederá a la quiebra.

• La quiebra tiene como finalidad la liquidación de todos 
los bienes del deudor para hacer frente al 
cumplimiento de sus obligaciones y pagar a los 
acreedores reconocidos.

• Algunos de los efectos que tendrá la sentencia de 
quiebra serán los siguientes:

− Sometimiento de todos los acreedores al régimen 
concursal.

− Incautación de bienes y papeles.

− Interceptación de correspondencia.

− Desapoderamiento de los bienes del deudor.

− Inhabilitación.

* Aquellos acreedores extranjeros que fueran titulares de un crédito con garantía real sobre bienes ubicados en el país, están exceptuados
de demostrar la causa del crédito.

Procedimiento del concurso preventivo y quiebra

Concurso preventivo Periodo de exclusividad Quiebra 
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Consideraciones generales

Colombia 

Legislación aplicable 

Régimen de Insolvencia Empresarial (Ley 1116 de 2006).

Aplicabilidad

Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas que 
realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Asimismo, 
estarán sometidas al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Se puede solicitar por iniciativa propia del deudor o por uno o varios de los acreedores.

Finalidad 

El Régimen de Insolvencia Empresarial tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y 
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 
empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial.
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• Inicia con la presentación de la solicitud por iniciativa 
propia del deudor o de sus acreedores, bajo alguno de 
los siguientes supuestos de admisibilidad: 

− Incumplir el pago por más de 90 días de dos o más 
obligaciones, a favor de dos o más acreedores, 
contraídas en el desarrollo de su actividad.

− Cuando el deudor se encuentra en situación de 
incapacidad de pago inminente, acreditando la 
existencia de circunstancias que afecten o puedan 
afectar en forma grave el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

• En juez del concurso podrá: (I) aceptar la solicitud, en 
caso de cumplimiento de los requisitos legales; u (II) 
ordenar complementación de la solicitud.

• La apertura del proceso genera los siguientes efectos:

1. Inscripción en el Registro Mercantil.

2. El deudor no podrá enajenar bienes libremente, 
solo realizar aquellas actividades relacionadas 
con el giro ordinario de sus negocios.

3. No podrá admitirse ni continuarse demanda de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra del deudor.

4. Continuidad de contratos.

5. Suspensión de la causal de disolución por 
pérdidas.

• La Superintendencia de Sociedades podrá decretar de 
oficio el inicio del proceso de reorganización bajo el 
cumplimiento de parámetros específicos.

• Una vez iniciado el proceso, el deudor cuenta con un 
plazo de cuatro meses para celebrar un acuerdo de 
reorganización. Dentro de este plazo, el promotor 
deberá presentar ante el juez del concurso un acuerdo 
de reorganización debidamente aprobado por la 
mayoría de los acreedores, de acuerdo los requisitos 
de aprobación de las distintas clases de acreedores. 

• Las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter 
general y no se podrá excluir ningún crédito 
reconocido o admitido. Se respetará, para efectos del 
pago, la prelación, los privilegios y preferencias 
establecidas en la ley.

• Este acuerdo será confirmado a través de una 
audiencia, en la cual los acreedores tendrán la 
oportunidad de presentar observaciones y el juez 
podrá corroborar la legalidad del mismo. 

• El juez del concurso, en la providencia de confirmación 
del acuerdo de reorganización, ordenará a las 
autoridades o entidades correspondientes la 
inscripción del acta. 

• El acuerdo de reorganización terminará en cualquiera 
de los siguientes eventos:

1. Por el incumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el mismo y cuando éste no sea 
subsanado en audiencia.

2. Por la no atención oportuna en el pago de las 
mesadas pensionales o aportes al sistema de 
seguridad social y demás gastos de 
administración.

El proceso de liquidación comenzará por:

1. La no celebración o confirmación del Acuerdo de 
reorganización.  

2. El incumplimiento del Acuerdo de reorganización. 

3. Las causales de liquidación judicial inmediata 
previstas en la presente ley. 

4. Cuando el deudor lo solicite directamente, o 
cuando incumpla su obligación de entregar 
oportunamente la documentación requerida, como 
consecuencia de la solicitud a un proceso de 
insolvencia por parte de un acreedor.

5. Cuando el deudor abandone sus negocios.

6. Por solicitud de la autoridad que vigile o controle a 
la respectiva empresa.

Como consecuencia del COVID-19, el gobierno ha expedido el Decreto 560 del 2020, a través del cual se 
regulan mecanismos de reorganización adicionales que serán aplicables durante los dos años siguientes
a la entrada en vigencia del mismo.

Procedimiento de insolvencia en materia mercantil

Apertura del proceso de reorganización Acuerdo de reorganización Liquidación 
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Consideraciones generales 

Costa Rica 

Legislación aplicable 

Código de Comercio.

Aplicabilidad

No es aplicable a todos los deudores, sino únicamente a los comerciantes que no tengan liquidez 
para cubrir las obligaciones vencidas a su cargo, en supuestos previstos por la norma. 

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Solicitantes: 

Finalidad 

Declaratoria de quiebra de la empresa. 

I. El propio deudor o el acreedor que compruebe que el 
comerciante ha dejado de pagar una o varias 
obligaciones vencidas o ha cesado en el pago de 
obligaciones en favor de otros; cuando el deudor se 
oculte o ausente sin dejar apoderado; o haya un cierre 
injustificado del local.

II. Un acreedor, cuando se dé una cesión total de 
bienes a favor de otro o varios acreedores, se 
compruebe que recurre a expedientes ruinosos o 
fraudulentos para atender o dejar de cumplir 
obligaciones, o si concurren otras circunstancias 
que demuestren que está en quiebra.
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Procedimiento de insolvencia en materia mercantil

• La quiebra no es declarada de oficio. Debe acudirse a 
la instancia judicial respectiva. 

• Si la solicitud la presenta el deudor, el juez deberá 
verificar el cumplimiento de los requisitos y proceder 
de conformidad. 

• En caso de que un acreedor solicite la quiebra, deberá 
cumplir con ciertos requisitos. 

• El juzgado, mediante resolución motivada, declarará el 
estado de quiebra, nombrará a un curador y en ese 
mismo acto ordenará las siguientes medidas: 

− Prohibición de hacer pago o entrega de bienes al 
quebrado.

− Orden al Registro Público y otras oficinas de 
abstenerse de dar curso o inscribir cualquier 
documento del deudor en el que se consigne un 
traspaso de derecho o imposición de gravámenes.

− Orden a bancos, entes de crédito, almacenes 
generales de depósito y aduanas de abstenerse de 
entregar al deudor títulos, valores, mercadería o 
documentos con valor económico.

− Comunicación a oficinas para que toda la 
correspondencia la entreguen al curador.

− Comunicación de la declaratoria al Ministerio 
Público, para que determine si el quebrado ha 
incurrido en delito de quiebra fraudulenta o
culposa.

• En cualquier estado del juicio, después          de la 
calificación de créditos y antes de       la distribución 
final, el quebrado y sus acreedores podrán celebrar los 
convenios que estimen convenientes. No podrá      
hacer proposiciones de convenio el deudor que 
anteriormente hubiere sido condenado por el delito 
de quiebra fraudulenta, ni quien haya sido declarado 
en quiebra en otra oportunidad, hubiera realizado 
arreglos y no los hubiera cumplido.

• No aplica si hay condenatoria por quiebra fraudulenta.

• De no ser posible la suscripción de un convenio, o 
bien, que no pueda materializarse, se llegará a la 
quiebra. 

• La quiebra consiste en la distribución del patrimonio 
entre los acreedores del quebrado.

Fase judicial Convenio Quiebra 
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Consideraciones generales 

Ecuador

Legislación aplicable 

• Ley de Concurso Preventivo.

• Normas de aplicación de la Ley de Concurso Preventivo.

• Ley de Compañías.

Aplicabilidad

El concurso preventivo se aplica a las compañías mercantiles con activos superiores a $10.515,60
dólares o a aquellas que en su nómina de empleados consten más de 100 trabajadores 
permanentes y cuenten con un pasivo mayor a $5.257,80 dólares.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

El concurso preventivo procede a pedido del propio deudor o de cualquiera de los acreedores que 
demuestre la cesación de pagos de la compañía deudora.

Finalidad 

La finalidad de este procedimiento es la celebración de un acuerdo o concordato entre el deudor y 
sus acreedores, tendiente a facilitar la extinción de las obligaciones de la compañía, a regular las 
relaciones entre los mismos y a permitir la conservación de la empresa.
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Procedimiento del concurso preventivo

• Comienza con la presentación de la solicitud por parte 
del deudor, o cualquiera de los acreedores que 
demuestre la cesación de pagos de la compañía, al 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros 
(SCVS).

• El SCVS verificará que se haya cumplido con los 
requisitos establecidos en la Ley de Concurso 
Preventivo y, de ser el caso, ordenará la inscripción de 
la resolución correspondiente en los Registros 
Públicos, se notificará a las partes y se publicará un 
extracto en uno de los diarios de mayor circulación del 
domicilio de la compañía.

• Los acreedores deberán presentarse al Concurso 
Preventivo ante el SCVS, con las pruebas que 
respalden sus créditos, en el término dispuesto por 
dicha autoridad. 

• El SCVS, en una audiencia posterior, resolverá las 
objeciones formuladas en contra de los créditos 
presentados y mediante resolución calificará los 
créditos, estableciendo la prelación de los mismos, de 
conformidad con la ley.

• Calificados los créditos, el SCVS convocará al deudor y 
a sus acreedores para las deliberaciones finales.

• Esta etapa tiene como finalidad que el deudor y sus 
acreedores lleguen a un acuerdo o transacción para 
extinguir las obligaciones pendientes. Este periodo 
tiene una duración de 60 días, ampliables según el 
criterio del SCVS.

• Las decisiones se tomarán con aceptación expresa del 
deudor y el voto favorable del deudor o deudores que 
representen al menos 75% del valor de los créditos 
admitidos, respetando la prelación de créditos 
definida en la ley.

• El acuerdo se hará constar en un acta firmada por el 
SCVS, el secretario designado para el efecto, el deudor 
y los acreedores que representen 75% del valor de los 
créditos admitidos y que hubieren aprobado el 
acuerdo. Dentro del término de 10 días, el SCVS 
emitirá una resolución aprobando del acuerdo, con lo 
cual será obligatorio para todos los acreedores, 
incluso para aquellos ausentes o disidentes.

• El acta que contenga el acuerdo y la resolución 
aprobatoria del SCVS deberá inscribirse en los 
Registros Públicos correspondientes. 

• La duración máxima del acuerdo será de 7 años.

• Una vez cumplido el acuerdo, la deudora notificará 
al SCVS, para que emita una resolución declarándolo 
cumplido, misma que se publicará en uno de los 
diarios de mayor circulación del domicilio de la 
deudora y se deberá sentar razón en los Registros 
Públicos correspondientes.

• En caso de incumplimiento del acuerdo, el SCVS de 
oficio, o a petición de cualquier acreedor, lo 
declarará terminado, notificará a la deudora y se 
publicará en uno de los diarios de mayor circulación 
del domicilio de la deudora. 

• Asimismo, en caso de la terminación por 
incumplimiento, la compañía deudora incurrirá en 
causal de disolución, mientras que los acreedores 
podrán reclamar sus créditos ante la justicia 
ordinaria.

Concurso preventivo Deliberaciones finales Terminación 
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• De pleno derecho: 

− Vencimiento del plazo de duración fijado en el 
contrato social.

− El auto de quiebra de la sociedad, legalmente 
ejecutoriado.

− No elevar el capital social a los mínimos 
establecidos en esta ley.

− La reducción del número de socios o accionistas 
menor al mínimo legal establecido.

− Que en las compañías de responsabilidad limitada 
el número de socios excediere de quince.

− Incumplir, por el lapso de dos años seguidos, con 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de 
Compañías.

• Disolución voluntaria, de conformidad con la ley y el 
estatuto social. 

• Por sentencia ejecutoriada.

• Decisión dispuesta por la Superintendencia de 
Compañías Valores y Seguros: 

− Imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social.

− La sociedad inobserve o contravenga la ley, los 
reglamentos, resoluciones o los estatutos de la 
sociedad.

− La sociedad cuya intervención ha sido dispuesta por 
la Superintendencia, se niegue a cancelar los 
honorarios del interventor o no preste las 
facilidades para que éste pueda actuar.

− La compañía obstaculice o dificulte la labor de 
control y vigilancia de la Superintendencia o 
incumpla las resoluciones que ella expida.

− La compañía tenga pérdidas que alcancen 60% o más 
del capital suscrito y el total de las reservas.

− No haya superado las causales que motivaron la 
intervención de la sociedad.

Una vez disuelta la sociedad, se inicia el proceso de 
liquidación. Durante este proceso, la sociedad debe 
añadir a su razón social la expresión “en liquidación”.

Cuando la compañía disponga bienes, el liquidador 
deberá realizar el activo y extinguir el pasivo, aplicando 
las normas de prelación de créditos. Finalmente 
elaborará el balance final de liquidación, con la 
distribución del haber social. 

Si la sociedad carece de patrimonio, en lugar del balance 
final, se elaborará un acta en la que se declare esta 
circunstancia.

Se presume que carece de patrimonio si los activos 
resultaren insuficientes para cubrir las obligaciones de la 
compañía o si se establece que no existe ningún 
remanente después de realizar el activo y sanear el 
pasivo.

Causales de disolución Causales de disolución Liquidación

Régimen general de disolución y liquidación
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Consideraciones generales 

El Salvador

Legislación aplicable 

Título V del Código de Comercio: Quiebra y suspensión de pagos. 

Aplicabilidad

No es aplicable a todos los deudores, sino únicamente a los comerciantes que no han pagado sus 
obligaciones líquidas y vencidas.
Existen excepciones, por ejemplo, las instituciones de crédito o bancos, que tienen un régimen de 
insolvencia especial.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Se puede solicitar por iniciativa propia o mediante demanda, y es declarada judicialmente por el 
juez de Comercio.

Finalidad 

Este título del Código de Comercio prevé la posibilidad de que el comerciante se declare en estado 
de suspensión de pagos, previo a la declaración de quiebra, con el propósito de convocar a los 
acreedores y celebrar un convenio general preventivo de la quiebra.
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• Comienza con la presentación de la solicitud por 
iniciativa propia.

• Esta etapa tiene como finalidad suspender los pagos. 
Ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser 
exigido, queda en suspenso la prescripción y los 
términos en los juicios de reclamación por 
cumplimiento de obligaciones patrimoniales.

• Es posible solicitar al juez respectivo la adopción de 
medidas precautorias:

− Suspensión de procedimientos de ejecución contra 
los bienes del deudor.

− La prohibición del deudor de hacer pagos de 
obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de 
admisión de la solicitud.

− La prohibición de realizar operaciones de 
enajenación de los bienes del deudor o de constituir 
gravámenes sobre éstos.

• Se exceptúan de la suspensión los reclamos de 
naturaleza laboral, por alimentos o por créditos con 
garantía real. 

• Esta etapa tiene como finalidad el reconocimiento de 
adeudos a cargo del comerciante, y la reestructura 
(que implica el convenio entre el comerciante y sus 
acreedores: el Convenio de reestructura). 

• Los acreedores serán aquellos que se presenten a la 
junta o concurso de acreedores convocado por el juez 
y figuren en la resolución.

• El Convenio de reestructura deberá ser suscrito por el 
comerciante y sus acreedores que representen más 
de 3/5 partes del pasivo. Los votos necesarios para 
lograr mayoría serán las 2/3 partes de los acreedores 
presentes en la sesión.

• Los acreedores hipotecarios y prendarios podrán 
abstenerse de concurrir a la junta, o de tomar parte 
en la votación. Si se abstienen, no están obligados por 
el acuerdo, pero si votan, quedan obligados al igual 
que los demás acreedores.

• Pasados los periodos de oposición (3 o 10 días, 
dependiendo de las circunstancias del acreedor en la 
toma del acuerdo), el juez dictará resolución para 
llevar a efecto el convenio, y declarando que los 
interesados deberán estar y pasar por él. Además, 
dictará las providencias que correspondan para la 
ejecución del convenio, las cuales serán a instancia de 
parte.

• De no llegar a un convenio de reestructura durante la 
etapa de convenio, se transitará a la quiebra.

• La quiebra tiene como finalidad la venta de la 
“empresa” del comerciante, de sus unidades 
productivas o de los bienes que la integran, para el 
pago a los acreedores.

Procedimiento de quiebra en materia mercantil

Suspensión de pagos Convenio Quiebra 
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Consideraciones generales 

Guatemala

Legislación aplicable 

Código Procesal Civil y Mercantil.

Aplicabilidad

Es aplicable a todos los deudores, sean o no comerciantes, que hayan suspendido o estén próximos 
a suspender el pago corriente de sus obligaciones. 

Existen excepciones, por ejemplo, las instituciones financieras o bancos, que tienen un régimen de 
insolvencia especial.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Se puede celebrar de forma extrajudicial o realizar la solicitud judicial para un concurso voluntario 
por parte del deudor. 

Finalidad 

El concurso de acreedores regulado en este país tiene como objeto que el deudor en estado de 
insolvencia pueda optar por un procedimiento ordenado, para cumplir con sus obligaciones ante 
sus acreedores.
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• Comienza con la presentación de la solicitud por 
iniciativa propia o demanda de concurso por el deudor. 

• El convenio puede versar sobre: 

− Cesión de bienes. 

− Administración total o parcial del activo por los 
acreedores, o por el deudor, bajo la intervención 
nombrada por ellos.

− Esperas o quitas. 

• El juez hará nombramiento de una Comisión Revisora, 
integrada por una persona elegida por él, a 
proposición de un listado del Ministerio de Economía, 
y de dos de los principales acreedores del deudor. 

• La comisión emitirá un informe con base en la 
contabilidad y documentos del deudor, haciendo 
constar la comprobación de la verdad de la exposición 
del proponente, un dictamen sobre el estado 
financiero de la compañía y su probable porvenir. 

• Al tener un informe favorable por parte de la 
comisión, se celebrará la Junta General de Acreedores, 
la cual se llevará en un plazo no menor de 15 ni mayor 
de 60 días, con la finalidad de aprobar el convenio. 

• Este tipo de concurso procede cuando: 

− Ha sido rechazado el convenio propuesto por el 
deudor. 

− Cuando hay tres o más ejecuciones pendientes en 
contra del deudor y no hubiere bienes suficientes y 
libres para cubrir las cantidades que se reclaman. 

• Desde el momento en que el juez declare el estado del 
concurso necesario, se tendrán por vencidos todos los 
créditos y dejarán de correr intereses a favor de los 
acreedores. 

• Se celebrará la Junta de Acreedores, de conformidad 
con el procedimiento del concurso voluntario. 

• Si no se llegare a un acuerdo entre el deudor y los 
acreedores, se deberá iniciar el proceso de quiebra. 

• Es importante recalcar que existe la posibilidad de 
que, al momento de declararse el estado de quiebra, 
el juez ponga al deudor a disposición de un juez penal, 
en caso de que la comisión no hubiese calificado la 
insolvencia como fortuita o inculpable. 

• De no llegar a un convenio durante la etapa concursal, 
se transitará a la quiebra.

• La quiebra tiene como finalidad la venta de los bienes 
del deudor, para el pago a los acreedores reconocidos. 

• La venta se hace mediante la intervención de un 
síndico, dos valuadores y un notario, quienes 
intervienen en el avalúo e inventario de los bienes 
para la posterior subasta pública. 

• El orden de pago de las acreedurías sería el siguiente: 
1) alimentos y trabajo personal; 2) gastos, 
enfermedad, testamento y funeral; 3) establecidas en 
escritura pública según orden de fechas; y 4) las 
comunes o no contempladas en los numerales 
anteriores.

Proceso de ejecución colectiva en Guatemala 

Concurso voluntario Concurso necesario Quiebra 
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Consideraciones generales 

Honduras

Legislación aplicable 

Código de Comercio (Decreto No. 73-50).

Aplicabilidad

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Finalidad 

Interdicción civil

El quebrado quedará privado del derecho de la administración y disposición de sus bienes, y de los que 
adquiera.

El quebrado quedará inhabilitado para el desempeño de cargos que exijan la plenitud de los derechos civiles.

Tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que procediere.

Podrá ser declarado en estado de quiebra el 
comerciante que cese en el pago de sus obligaciones.

La quiebra de una sociedad determina que los socios 
ilimitadamente responsables sean considerados para 
todos los efectos como quebrados. 

La quiebra de uno o más socios no produce por sí 
sola la de la sociedad.

Las sociedades mercantiles en liquidación y las 
irregulares pueden ser declaradas en estado de 
quiebra.

La declaración de quiebra puede iniciarse de oficio o 
mediante demanda del comerciante, de uno o varios 
acreedores o del Ministerio Público.

La declaración de quiebra se inicia mediante acción 
judicial y se declara mediante sentencia judicial.

Clases de quiebra:

1. Quiebra fortuita.

2. Quiebra culpable.

3. Quiebra fraudulenta.
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Generalidades

Declaración de quiebra

Demanda

• La demanda se interpondrá en el Juzgado de Letras Civil 
del domicilio social de la empresa.

• La demanda podrá presentarse por el comerciante, los 
acreedores o el Ministerio Público.

• La demanda deberá acompañarse de lo siguiente:

Órganos de la quiebra

Libros contables.

El balance.

Nombres y domicilios de los acreedores y deudores, monto de las 
obligaciones pendientes.

Estados de pérdidas y ganancias del giro de los últimos cinco años.

Inventario y evaluación de bienes.

Valoración razonada de la empresa.

Escritura constitutiva.

Certificación de inscripción en el Registro Mercantil. 

• Encargado de la dirección, vigilancia y 
gestión de la quiebra.

Juez de la quiebra:

• Su nombramiento recae en un 
establecimiento bancario, cámara de 
comercio o comerciante (según el orden 
de preferencia del juez). Tiene carácter 
de auxiliar de la Administración de 
Justicia.

Síndico:

• Representantes de los intereses de los 
acreedores en la vigilancia de la 
actuación del síndico y de la 
administración de la quiebra.

La intervención:

• La Junta de Acreedores es el órgano 
deliberante, en el que se manifiesta la 
voluntad de los acreedores del quebrado, 
constituidos en colectividad.

Junta de 
Acreedores:
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Extinción de la quiebra y rehabilitación

Declaración de quiebra

Extinción de la quiebra Rehabilitación

• Extinción por pago: se produce cuando se efectúa el pago 
concursal o íntegro de las obligaciones pendientes. Puesto que 
éste es el fin primordial de la quiebra, cuando se pagan las deudas, 
la quiebra deberá concluir.

• Extinción por falta de activo: mediante la comprobación de que el 
activo es insuficiente aun para cubrir los gastos ocasionados por la 
misma.

• Extinción por falta de concurrencia de acreedores.

• Extinción por acuerdo unánime de los acreedores.

• Extinción por convenio.

• Permite el cese de todos los efectos personales de la declaración de 
la quiebra. 

• Para poder ser rehabilitados, los quebrados deben cumplir los 
siguientes requisitos:

− Quebrados fortuitos: deben protestar de forma legal, mediante 
una solicitud judicial, y atender el pago de las deudas insolutas.

− Quebrados culpables: una vez que se haya pagado 
íntegramente a los acreedores, cesa cuando cumplan la pena 
que les sea impuesta. En caso de no haber pagado 
íntegramente, cesa después de haber transcurrido tres años 
desde el cumplimiento de la pena impuesta.

− Quebrados fraudulentos: cuando hayan pagado íntegramente 
las deudas y después de transcurridos tres años desde el 
cumplimiento de la pena impuesta.

• El procedimiento se realiza mediante demanda judicial.



Deloitte Legal© 2020 Deloitte S-Latam, S.C. 22

Consideraciones generales 

México

Legislación aplicable 

Ley de Concursos Mercantiles. 

Aplicabilidad

No es aplicable a todos los deudores, sino únicamente a quienes tengan el carácter de 
comerciantes y que no tengan liquidez para cubrir las obligaciones vencidas a su cargo. Existen 
excepciones en este respecto, por ejemplo, las instituciones de crédito o bancos que, no obstante 
su condición de comerciantes, tienen un régimen de insolvencia especial.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Se puede solicitar (por iniciativa propia) o demandar la declaración de concurso mercantil.

Finalidad 

La Ley de Concursos Mercantiles declara “de interés público” la conservación de la empresa, razón 
por la cual el proceso de concurso mercantil (insolvencia) está orientado hacia la reestructura del 
deudor insolvente, para evitar, entre otros, el riesgo sistemático.
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• Comienza con la presentación de la solicitud por 
iniciativa propia o demanda de concurso mercantil del 
comerciante.

• Esta etapa tiene como finalidad determinar si el 
comerciante se encuentra dentro o no de los 
supuestos del concurso mercantil.

• Es posible solicitar al juez respectivo la adopción de 
medidas precautorias:

− Suspensión de procedimientos de ejecución contra 
los bienes del deudor.

− La prohibición del deudor de hacer pagos de 
obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de 
admisión de la solicitud o demanda de concurso.

− La prohibición de realizar operaciones de 
enajenación de los bienes del deudor o de constituir 
gravámenes sobre éstos.

− El aseguramiento de bienes, etc.

• La etapa de visita puede evitarsesi se presenta un plan 
de reestructura previo, junto con la solicitud de 
concurso, según ciertas condiciones:

− La solicitud debe haber sido suscrita por el 
comerciante y los titulares de, cuando menos, la 
mayoría simple del total de sus adeudos.

− En ella, el comerciante deberá declarar, “bajo 
protesta de decir verdad”, que se encuentra (o que 
es inminente que se encuentre) en alguno de los 
supuestos de concurso mercantil (o de presunción 
de concurso).

− Que esté acompañada de una propuesta de plan de 
reestructura de pasivos del comerciante, firmada 
por los acreedores que constituyen la mayoría antes 
referida.

• Esta etapa tiene como finalidad el reconocimiento de 
adeudos a cargo del comerciante y la reestructura 
(que implica el convenio entre el comerciante y sus 
acreedores reconocidos: el Convenio de reestructura). 

• El conciliador es el mediador entre los acreedores y el 
deudor durante la etapa de conciliación.

• Los acreedores reconocidos serán aquellos que hayan 
adquirido dicho carácter mediante la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos 
que dicta el juez que conoce del concurso.

• El Convenio de reestructura deberá ser suscrito por el 
comerciante y sus acreedores reconocidos, que 
representen más de 50% de la suma del monto 
reconocido a la totalidad de los acreedores 
reconocidos comunes (esto es, los acreedores 
quirografarios) y el monto reconocido a aquellos 
acreedores reconocidos con garantía real o privilegio 
especial que suscriban dicho convenio (se considerará 
suscrito por todos aquellos acreedores reconocidos 
comunes cuando prevea el pago de sus créditos 
exigible a la fecha de declaración de concurso 
mercantil).

• A los acreedores reconocidos que no hayan sido parte 
de dicho convenio pueden aplicárseles ciertas 
disposiciones de manera obligatoria en términos de la 
ley, en el entendido de que, entre éstos, aquellos que 
cuenten con una garantía real podrán iniciar o 
continuar con la ejecución de sus garantías, a menos 
que el convenio contemple el pago de sus créditos, o 
bien, el pago del valor de sus garantías.

• De no llegar a un Convenio de reestructura durante la 
etapa de conciliación, se transitará a la quiebra.

• La quiebra tiene como finalidad la venta de la 
“empresa” del comerciante, de sus unidades 
productivas o de los bienes que la integran, para el 
pago a los acreedores reconocidos.

Procedimiento de insolvencia en materia mercantil

Etapa preliminar (la visita) Conciliación Quiebra 
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Consideraciones generales

Paraguay

Legislación aplicable 

Ley de Quiebras.

Aplicabilidad

No es aplicable a todos los deudores, sino únicamente a los deudores que no tengan liquidez para 
cubrir las obligaciones vencidas a su cargo. 
Existen excepciones, por ejemplo, las aseguradoras y las entidades financieras.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

La convocatoria de acreedores procede únicamente a pedido del propio deudor.

Finalidad 

La finalidad de este procedimiento es que el deudor negocie con sus acreedores una solución para 
superar el estado de insolvencia y evitar la quiebra. El deudor es libre de presentar la propuesta que 
considere mejor para sus acreedores.
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• Comienza con la presentación judicial de la 
convocatoria de acreedores y la realiza el propio 
deudor. Esta etapa tiene como finalidad evitar la 
quiebra mediante el concordato con los acreedores.

• El deudor, a quien fuere acordada la convocación de 
sus acreedores, conservará la administración de sus 
bienes y proseguirá, hasta la homologación de 
concordato, con la realización normal de las 
actividades a las que estaba dedicado, bajo la vigilancia 
del síndico designado.

• Si el juez acepta la petición del convocatoria de 
acreedores, ésta tendrá ciertos efectos:

− Suspensión de intereses.

− No podrá darse curso a pedidos de quiebras 
formulados por los acreedores.

− No podrán iniciar o proseguir acciones ejecutivas 
contra el patrimonio del deudor, con excepción de 
las que tuviesen por objeto el cobro de un crédito 
con garantía real o del que corresponda al trabajador 
como consecuencia de un contrato de trabajo.

− Los créditos contra el deudor se tendrán por 
vencidos, con descuento de los intereses.

• Posterior a que se verifiquen los créditos, el síndico 
preparara una lista de todos aquellos cuyos titulares se 
hubiesen presentado en tiempo, así como un dictamen 
sobre cada uno de ellos, con constancia de las 
observaciones formuladas por el deudor.

• Esta etapa tiene como finalidad que el deudor formule 
propuestas de acuerdo con sus acreedores y obtenga 
facilidades que le permitan superar su insolvencia.

• El deudor deberá presentar su propuesta de 
concordato dentro del plazo fijado por el juzgado para 
la presentación de los créditos. No habiéndolo hecho 
dentro de dicho plazo, el juez renovará el auto que 
admitió la convocación y declarará la quiebra del 
deudor.

• Podrán votar el concordato solamente los acreedores 
quirografarios. Si en la votación participaren los 
acreedores privilegiados o con garantías reales, ello 
producirá la pérdida de sus privilegios o garantías.

• Para que el concordato se considere aceptado, se 
requiere que voten por su aceptación los dos tercios 
de acreedores presentes que representen por lo 
menos 65% de los créditos verificados o viceversa.

• Si transcurrido el plazo de ocho días no se impugnó el 
concordato, o si impugnado y sustanciado el 
procedimiento respectivo se rechazó, el juez lo 
homologará. Si los acreedores no aceptaron el 
concordato o el juez no lo homologó, se declara la 
quiebra del deudor. El síndico de la convocación será el 
de la quiebra.

• De no llegar a un acuerdo de concordato, o si llegado 
al mismo éste no se cumple, se transitará a la quiebra.

• La quiebra tiene como finalidad la liquidación de todos 
los bienes del deudor para hacer frente al 
cumplimiento de sus obligaciones, y pagar a los 
acreedores reconocidos.

• Algunos de los efectos que tendrá la sentencia de 
quiebra serán los siguientes:

− Sometimiento de todos los acreedores al régimen 
concursal.

− Incautación de bienes y papeles.

− Interceptación de correspondencia.

− Desapoderamiento de los bienes del deudor.

− Inhabilitación.

Procedimiento de la convocatoria y quiebra

Convocatoria de acreedores Concordato Quiebra 
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• El juez dispondrá la admisión, sin más trámite, de los 
créditos no observados por el síndico, el deudor o los 
acreedores, y el reconocimiento o rechazo de los 
créditos observados. La junta de acreedores se 
declarará constituida con los admitidos y los 
reconocidos por el juez. Se dará inicio a lo que se 
conoce como el concordato.

• La resolución tendrá como efectos los siguientes:

− Hace obligatorias sus cláusulas para todos los 
acreedores quirografarios cuyo títulos fueron 
anteriores al auto que haya admitido la convocación, 
aun cuando no hayan participado en el 
procedimiento o hayan votado en contra del 
concordato.

− Los embargos u otras medidas de seguridad que los 
acreedores quirografarios hayan obtenido sobre los 
bienes del deudor antes de la admisión de la 
convocación, serán levantados por el juzgado.

− Los créditos quedarán extinguidos en la parte por la 
cual se haya hecho remisión a favor del 
concordatario.

− Todo acto o convenio entre el deudor y uno o varios 
acreedores, que modifiquen en alguna forma los 
términos del concordato respecto a cualquier 
acreedor o les acuerde privilegios o concesiones 
especiales, será nulo y de ningún efecto.

− Cesan las limitaciones establecidas a los acreedores 
y podrán iniciar o proseguir acciones ejecutivas 
contra el patrimonio del deudor.

− Hasta su total cumplimiento, el deudor no podrá 
realizar actos ajenos a la naturaleza de su negocio o 
industria, sin expresa autorización del síndico.

Procedimiento de la convocatoria y quiebra (2)

Convocatoria de acreedores Concordato Quiebra 
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Regulación aplicable

Perú

Legislación aplicable 

• Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.

• Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809.

• Decreto Legislativo N° 1511, que crea el Procedimiento acelerado
de refinanciación concursal. 

Aplicabilidad

Aplicables a todas las entidades privadas, exceptuando a las entidades que integran la estructura 
del Estado.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Los procedimientos de liquidación concursal ordinario y acelerado de refinanciación concursal 
proceden únicamente a pedido del propio deudor.

Finalidad 

Su finalidad es propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor 
que les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del 
mercado, bajo reducidos costos de transacción.
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Régimen general de disolución y liquidación

• Una sociedad puede disolverse en Perú por cualquiera 
de las siguientes causas:

1. Vencimiento del plazo de duración, que opera de 
pleno derecho, salvo si se aprueba e inscribe la 
prórroga en el registro.

2. Conclusión de su objeto, no realización de su 
objeto durante un periodo prolongado o 
imposibilidad manifiesta de realizarlo.

3. Continuada inactividad de la junta general.

4. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la tercera parte del capital 
pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital 
pagado sea aumentado o reducido en cuantía 
suficiente.

5. Acuerdo de la Junta de Acreedores, adoptado de 
conformidad con la Ley del Sistema Concursal.

6. Falta de pluralidad de socios, si en el término de 6 
meses dicha pluralidad no es reconstituida.

7. Resolución adoptada por la Corte Suprema, en el 
caso regulado por el LGS.

8. Acuerdo de la junta general, sin mediar causa legal 
o estatutaria.

9. Cualquier otra causa establecida en la ley o 
prevista en el pacto social, en el estatuto o en 
convenio de los socios registrado ante la sociedad.

• Para el caso de la disolución por acuerdo de junta 
general, se aplica el régimen general de la LGS que 
consta de los siguientes pasos:

• Convocatoria a junta general por el directorio o el 
gerente general. Dicha junta deberá observar el 
régimen de quorum calificado por la materia a 
debatirse.

• El acuerdo de disolución debe ser publicado dentro de 
los 10 días posteriores a ser acordado, por tres veces 
consecutivas, en el Diario Oficial El Peruano y otro 
diario de mayor rotación.

• Finalmente, el acuerdo de disolución, conjuntamente 
con las publicaciones, deben ser inscritos ante 
registros públicos.

• Una vez disuelta la sociedad, se inicia el proceso de 
liquidación. Durante este proceso, la sociedad debe 
añadir a su razón social la expresión “en liquidación”. 
Desde el acuerdo de disolución, cesa la 
representación de los directores, administradores, 
gerentes y representantes de la sociedad, asumiendo 
los liquidadores las funciones que les corresponden y 
deberán presentar los estados financieros de 
liquidación a la Junta de Accionistas.

Aspectos generales Disolución Liquidación 
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Procedimiento concursal ordinario

• Se puede iniciar a pedido del deudor en los siguientes 
casos: (I) que más de un tercio del total de sus 
obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un 
periodo mayor de 30 días calendario; o (II), que tenga 
pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo 
importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

• Puede iniciarse a solicitud de uno o más acreedores, 
para lo cual deberán acreditar que el deudor mantiene 
impagas deudas vencidas por más de 30 días y que 
superan las 50 UIT ($215,000 soles).

• Con la solicitud, la Comisión de Procedimientos 
Concursales verifica que se haya cumplido con los 
requisitos establecidos en la Ley General del Sistema 
Concursal. De cumplirse con los requisitos, se ordena 
la publicación, en el Diario Oficial El Peruano, del 
comunicado de inicio de procedimiento concursal y se 
convoca a los acreedores.

• Dentro del plazo de 30 días desde la publicación, los 
acreedores pueden solicitar a la Comisión de 
Procedimientos Concursales el reconocimiento de sus 
créditos para que puedan actuar en la Junta de 
Acreedores. Una vez finalizada la etapa de 
reconocimiento de créditos se convoca a la Junta de 
Acreedores.

• En la Junta de Acreedores, se decide sobre el destino 
del deudor y, en consecuencia, se aprueba el régimen 
de administración y el Plan de reestructuración de la 
compañía, o se designa al liquidador y se aprueba el 
Convenio de liquidación.

• Si luego de realizar uno o más pagos se extingue el 
patrimonio del deudor quedando acreedores 
pendientes de ser pagados, el liquidador deberá 
solicitar la declaración judicial de quiebra del deudor.

Mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 se ordenó la 
suspensión por 30 días hábiles contados desde la publicación de la 
norma del cómputo, de todos los plazos de inicio o tramitación de 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole que se tramiten en entidades del sector público. Esta norma 
fue prorrogada por el Decreto de Urgencia N° 053-2020 por 15 días 
hábiles más, con lo que la suspensión de todos los procedimientos 
administrativos, incluidos los procedimientos concursales, 
permanecerá hasta el día 27 de mayo de 2020.

Inicio Reconocimiento de créditos Junta de Acreedores 

En el mismo sentido, el plazo de los procedimientos concursales ya 
iniciados frente a la Comisión de Procedimientos Concursales se 
reanudará el 28 de mayo de 2020.
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Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC)

• El Decreto Legislativo N° 1511 que crea el PARC es 
nuevo; se publicó el 11 de mayo de 2020. Entrará en 
vigencia junto con su reglamento, el cual deberá ser 
aprobado dentro de 20 días hábiles, plazo que sería 
cumplido el 8 de junio de 2020.

• Esta norma está dirigida a personas jurídicas que 
constituyen empresas micro, pequeñas, medianas y 
grandes. Los requisitos para iniciar el procedimiento 
se detallarán en el reglamento.

• El inicio del PARC se realizará a solicitud a través de la 
Mesa de Partes Virtual, habilitada por el Indecopi.

• Una vez firme o consentida la resolución que admite 
el trámite de acogimiento del PARC, se publica en el 
Boletín Concursal la decisión para la suspensión de 
exigibilidad de obligaciones y el marco de protección 
legal del patrimonio hasta la aprobación del Plan de 
Refinanciamiento Empresarial (PRE). 

• Una vez publicado el inicio del PARC en el Boletín 
Concursal, los acreedores de la entidad pueden 
presentar sus solicitudes de reconocimiento de 
créditos en los términos y plazos que se establecerán 
en el reglamento.

• La junta de acreedores se realiza de manera virtual y 
es grabada electrónicamente para dejar constancia de 
la misma. El único tema de agenda será decidir la 
aprobación o desaprobación del plan. Los demás 
requisitos, como el quorum, mayorías, suspensión, 
etc. de la junta de acreedores, serán establecidos en 
el reglamento.

• El PRE deberá contemplar, bajo sanción de nulidad, lo 
siguiente:

1. La totalidad de los créditos reconocidos, los no 
reconocidos, y los que consten en el estado de 
situación financiera de la entidad, así como la 
relación de créditos contingentes.

2. El tratamiento y cronograma de pagos a realizar 
por clase de acreedores.

3. La tasa de interés aplicable, de ser el caso.

4. A solicitud de uno a más acreedores que 
representen más de 30% del total de los créditos 
reconocidos, el PRE debe contemplar el 
nombramiento de un supervisor que verifique el 
cumplimiento del mismo. 

Inicio Reconocimiento de créditos PRE
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Consideraciones generales

República Dominicana

Legislación aplicable 

Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

Aplicabilidad

Es aplicable para las personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, las empresas 
nacionales, y las domiciliadas o con presencia permanente en el territorio nacional.
Existen excepciones, por ejemplo, las empresas del Estado, entidades de intermediación financiera 
o intermediadores de valores.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

Se puede solicitar por el propio deudor, tanto físico como jurídico, y por el acreedor o a través de 
un representante debidamente apoderado.

Finalidad 

La ley tiene como objeto establecer el marco jurídico aplicable en cuanto a la cooperación y 
coordinación de los procesos de reestructuración e insolvencia transfronterizos.
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Procedimiento de reestructuración mercantil

• Comienza con la presentación de la solicitud por el 
propio deudor o por alguno de los acreedores.

• En esta etapa, el tribunal verifica si acoge o desestima 
la solicitud, tomando en cuenta la calidad del 
solicitante y también si cumple con los requisitos 
establecidos por la ley. 

• El tribunal podrá ordenar de oficio, o a petición, 
cualquiera de las siguientes medidas precautorias:

− Suspensión de procedimientos de ejecución contra 
los bienes del deudor.

− Designar a un administrador o secuestrario judicial 
de todos o parte de los bienes del deudor que se 
encuentren en el territorio nacional.

− Suspender el ejercicio del derecho a transmitir o 
gravar los bienes del deudor, así como disponer de 
esos bienes de algún otro modo.

− Cualquier otra medida, que conforme a la ley sea 
otorgable al conciliador o liquidador.

• La etapa de visita puede evitarse en los casos en los 
que se presente un Acuerdo de plan previo, siempre y 
cuando cumpla con las siguientes condiciones:

− La reestructuración es solicitada por el deudor.

− El deudor ha aportado elementos suficientes para 
justificar que se encuentra, de manera actual o 
inminente, en dificultad financiera que pueda 
impedirle cumplir de forma regular con sus 
obligaciones.

• El proceso de conciliación y negociación queda 
formalmente abierto cuando la solicitud de 
reestructuración es aceptada por parte del tribunal y 
ésta adquiere el carácter irrevocable. Este tiene como 
objeto principal el logro de un plan de 
reestructuración.

• El conciliador es la persona física que procura que el 
deudor y el acreedor lleguen a un acuerdo de 
reestructuración.

• Los acreedores reconocidos son aquellos cuyas 
acreencias hayan sido reconocidas en virtud del 
proceso de verificación y reconocimiento de créditos 
establecido por la ley. 

• Una vez que el conciliador elabore una propuesta del 
plan de reestructuración o la reciba de alguna de las 
partes legítimas, éste debe someterla a aprobación de 
los acreedores. En ese sentido, el conciliador deberá 
obtener al menos 60% de los votos de los acreedores 
reconocidos y presentarla al tribunal, donde quedarán 
a disposición de los interesados.

• En aquellos casos en que la propuesta de plan no 
provenga del deudor, este último deberá otorgar su 
aprobación.

• En caso de empresas deudoras, el plan debe ser 
sometido a la decisión del órgano de gobierno 
competente indicado en los estatutos sociales o en el 
acto constitutivo y de conformidad con la legislación 
societaria vigente.

• De no llegar a un acuerdo entre el acreedor y el 
deudor durante la etapa de conciliación, se transitará 
la liquidación judicial, en la que se designará a un 
liquidador, para hacer un inventario de los activos, 
verificar las acreencias y distribuir los mismos entre 
los acreedores reconocidos.

Etapa preliminar (la visita) Conciliación Quiebra 
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Consideraciones generales

Uruguay

Legislación aplicable 

Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial N° 18.387.

Aplicabilidad

Aplica a cualquier deudor persona física que realice actividad empresarial o a persona jurídica civil o 
comercial que se encuentre en estado de insolvencia. Se considera en estado de insolvencia, 
independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no puede cumplir 
con sus obligaciones.

Existen excepciones para ciertos sujetos, cuyo proceso de insolvencia se regula por normas distintas 
a la Ley N° 18.387 (entidades estatales, bancos, personas físicas que no realicen actividad comercial 
“deudor civil”, entre otros).

Solicitud o declaración
de insolvencia 

La declaración judicial de concurso se puede solicitar por el propio deudor o cualquier acreedor 
(entre otros sujetos legitimados).
También se prevé la posibilidad de que previo a la declaración judicial de concurso, se celebre un 
acuerdo privado de reorganización empresarial entre deudor y acreedores.

Finalidad 

Su finalidad es la supervivencia de las unidades productivas económicamente viables (a través de 
los incentivos de instancias de acuerdos, la venta en bloque y, en ultima instancia, la liquidación 
ordenada de activos).
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Proceso concursal

• La solicitud de declaración judicial de concurso puede 
ser iniciada por el deudor (Concurso voluntario) o por 
uno o varios de sus acreedores y legitimados 
(Concurso necesario).

• En caso de que el juez declare el concurso del deudor 
(por verificarse su insolvencia): I) se suspende o limita 
la legitimación del deudor para disponer y obligar a la 
masa del concurso; II) se designa a un síndico o 
interventor; y III) se convoca a la Junta de Acreedores 
a celebrarse dentro del plazo máximo de 180 días 
(entre otras cosas).

• La declaración judicial de concurso no implica el cese o 
clausura de la actividad del deudor, salvo que el juez 
disponga lo contrario.

• Algunos efectos de la declaración judicial del concurso 
son: I) los acreedores del deudor por créditos 
anteriores a la fecha de la declaración no podrán 
promover procedimientos judiciales o arbitrales de 
ningún tipo (salvo excepciones limitadas); II) ningún 
acreedor podrá promover ejecución por créditos 
anteriores a la declaración. Las ejecuciones que se 
encuentren en trámite, así como los embargos que se 
hubieran interrumpido, quedarán en suspenso desde 
el momento de la declaración (en el caso de los 
créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de 
promover ejecuciones y la suspensión de las 
ejecuciones en curso caducarán transcurridos 120 días 
de la sentencia declaratoria del concurso).

• Dentro de los 15 días siguientes a su designación, el 
síndico o el interventor notificará a los acreedores 
cuya identidad conste en la contabilidad y documentos 
del deudor, o que resulten conocidos de alguna otra 
forma, la declaración de concurso y la fecha fijada 
para la Junta de Acreedores (entre otros). 

• Los acreedores deberán presentarse a verificar sus 
créditos dentro del plazo de 60 días, contados desde la 
fecha de declaración judicial de concurso.

• La Junta de Acreedores se reunirá en el lugar, día y 
hora fijados en la sentencia de declaración de 
concurso, con el fin de considerar lo siguiente:

− El informe del síndico o del interventor, que 
contiene, entre otros elementos, la forma más 
conveniente de proceder a la liquidación de la masa 
activa, para el caso de que no se apruebe un 
convenio entre el deudor y sus acreedores, ni se 
logre realizar la venta en bloque de la empresa en 
funcionamiento.

− La propuesta de convenio del deudor, si se hubiere 
presentado*.

*     Con una anticipación no menor de 60 días a la fecha 
de reunión de la Junta de Acreedores, el deudor 
podrá presentar al juez del concurso una o varias 
propuestas de convenio, acompañadas de un plan 
de continuación o de liquidación.

• El juez del concurso ordenará la liquidación de la masa 
activa en los siguientes casos: I) en caso de falta de 
presentación o de aceptación de la propuesta de 
convenio por la Junta de Acreedores; o II) en caso de 
falta de aprobación judicial del convenio.

• En todos los casos se procurará en primer lugar la 
venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

• En caso de no lograrse la venta en bloque de la 
empresa en funcionamiento, el síndico presentará a la 
Comisión de Acreedores un proyecto actualizado de 
liquidación, dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
de la resolución judicial que declare desierta la 
licitación, en el cual se determinarán las reglas 
conforme a las cuales deberán enajenarse cada clase 
de bienes y derechos que integran la masa activa.

Declaración judicial de concurso Convenio Liquidación 
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Acuerdo privado de reorganización

Antes de la declaración judicial de concurso, el deudor 
podrá suscribir un acuerdo privado de reorganización 
con acreedores representativos de 75% del pasivo 
quirografario con derecho a voto. 

El deudor tendrá la opción de seguir el procedimiento 
puramente privado de instrumentación del acuerdo, 
requiriendo la actuación de un escribano público, o 
solicitar su homologación judicial.

• Procedimiento puramente privado: el acuerdo privado de reorganización será obligatorio para todos los acreedores 
quirografarios y subordinados, siempre que se notifique a los acreedores no firmantes la adhesión al acuerdo de las 
mayorías necesarias, y que éstos, dentro del plazo de veinte días, no manifiesten su oposición al deudor. En caso de 
oposición, resolverá el juez.

• Homologación judicial: presentada la solicitud, el juez deberá, en el plazo de 2 días, dictar una resolución. En caso 
de admitir la propuesta, se convoca a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de 20 días 
a partir de la última publicación, que debe realizarse en el Diario Oficial.  

La admisión de la propuesta por el juez (inscrita y publicada) producirá los siguientes efectos: I) el deudor requerirá 
autorización del juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones, entre otros; II) no podrá declararse el 
concurso del deudor, excepto a su propia solicitud; III) si existieran solicitudes de concurso en trámite, las mismas 
quedarán en suspenso; IV) no podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos  anteriores a la 
presentación de la propuesta de acuerdo. Las ejecuciones que se encuentren en trámite y los embargos 
interrumpidos sobre los bienes del deudor quedarán en suspenso. La moratoria provisional tendrá un plazo máximo 
de un año; V) en el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, no podrán promoverse las respectivas ejecuciones 
por un plazo de 120 días, a contar del auto de admisión y las ejecuciones en curso se suspenderán por igual término.

En caso de oposición de acreedores, resolverá el juez. Si el juez rechaza el acuerdo, se declarará el concurso del 
deudor.

Alternativa al concurso Procedimiento de acuerdo
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Consideraciones generales

Venezuela

Legislación aplicable 

Código de Comercio. 

Aplicabilidad

El beneficio de atraso se constituye como un proceso a solicitud del deudor por el cual el juez 
competente declara la mora del comerciante para el supuesto en que sus activos patrimoniales 
excedan positivamente a sus pasivos y que por falta de liquidez (originada por causas que no le son 
imputables), se vea en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos.

Solicitud o declaración
de insolvencia 

El atraso es un proceso de jurisdicción voluntaria, el cual le corresponde solicitar al comerciante.

Finalidad 

El beneficio de atraso tiene como finalidad garantizar la satisfacción de las deudas contraídas por el 
comerciante dentro de su giro comercial. Protege al comerciante deudor de las acciones 
individuales de sus acreedores, para satisfacer en forma ordenada todas sus obligaciones.
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• El procedimiento inicia mediante la solicitud del 
comerciante ante un juez competente, debiendo 
consignar los documentos que sustenten su situación 
financiera, así como la opinión favorable de al menos 
3 acreedores.

• El tribunal procederá a nombrar a un síndico y a una 
comisión conformada por los 3 principales acreedores. 
Una vez escuchados los informes de tales órganos 
sobre la solicitud presentada, el juez procederá a 
admitir o negar la solicitud de atraso.

• En el supuesto de que el juez desestime la solicitud de 
atraso, se declarará la quiebra del comerciante. En 
caso de ser admitida se fijarán las siguientes 
condiciones para la liquidación amigable: 

− Término concedido para llevar a cabo la 
liquidación, en principio de 12 meses, pudiendo 
ser prorrogado por igual tiempo.

− Obligación del deudor de consignar, dentro del 
plazo concedido por el juez, las constancias de 
pago a sus acreedores o de celebración de 
convenios.

− Se dictarán las medidas conservatorias y 
precauciones que el tribunal considere necesarias 
para garantizar la integridad del patrimonio.

− Se designarán a los acreedores que compondrán la 
comisión encargada de vigilar la administración y 
liquidación del patrimonio del deudor.

• Concedido el beneficio de atraso y durante el tiempo 
otorgado para la liquidación amigable, se suspenderán 
las acciones ejecutivas en curso y la interposición de 
ulteriores acciones, salvo aquellas con acreedores 
privilegiados o por deudas adquiridas con 
posterioridad a la admisión del beneficio.

• Durante la vigencia del atraso, el deudor podrá 
celebrar con sus acreedores cualquier otro convenio 
que le conceda mayores plazos, disminución de 
intereses o del capital adeudado, siempre con la 
aceptación de todos los acreedores.

• El beneficio podrá ser revocado por el juez en el 
supuesto de determinar que: I) el deudor no cumple 
con las condiciones impuestas para la administración y 
liquidación del patrimonio; II) en caso de determinar 
que la realización del activo no será suficiente para 
cubrir al menos 2/3 partes del pasivo; o III) si llegare a 
determinarse que el deudor incurrió en falsedades 
para sustentar la petición de atraso.

• En el caso de que se revoque la solicitud de atraso en 
virtud de cualquiera de las causas antes indicadas, el 
tribunal declarará la quiebra del comerciante, dando 
inicio al proceso para llevarla a cabo.

• La quiebra se manifiesta cuando el comerciante cesa 
en el pago de sus obligaciones sin que se le haya 
otorgado el beneficio de atraso.

• El proceso puede ser iniciado a solicitud del 
comerciante. Igualmente, puede ser demandado por 
los acreedores, debiendo presentar un escrito libelar 
ante el Tribunal de Comercio.

• La sentencia que declara la quiebra genera, entre 
otros, los siguientes efectos:

− Pérdida de la facultad de administración y 
disposición de los bienes.

− Se hacen exigibles los créditos de plazo no 
vencidos.

− Conduce indefectiblemente a la liquidación del 
patrimonio y a la extinción de la sociedad.

Procedimiento de atraso y quiebra en Venezuela

Beneficio de atraso Consecuencias Quiebra 
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