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La Guía de buenas prácticas para la venta de unidades productivas publicada por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid pretende potenciar la transmisión de uni-
dades productivas de sociedades que estén atravesando dificultades. Se acompaña, 
para ello, de formularios que facilitan al solicitante la identificación de la información 
necesaria para delimitar correctamente la unidad productiva objeto de transmi- 
sión y se aportan criterios orientativos para precisar su valoración.

Nota sobre la Guía de buenas prácticas  
para la venta de unidades productivas

Es por todos conocido que, desde la entrada en vigor de la Ley Concursal (Ley 22/2003,  
de  9  de julio, recientemente sustituida por el texto refundido, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que entró en vigor el 1 de septiembre), más del 90 % de los 
concursos de acreedores concluyen con la liquidación de la concursada (según datos oficiales 
del Ministerio de Justicia). La práctica concursal también ha demostrado que, salvo contadas 
excepciones, no se consigue la transmisión de las unidades productivas en funcionamiento, bien  
porque se ha llegado tarde al concurso y ya ha cesado la actividad, bien por las propias deficien-
cias que presenta el procedimiento concursal en lo que respecta a la liquidación o la transmisión 
de los activos productivos. 

En los últimos meses, en previsión de la finalización de la moratoria concursal aprobada por 
el Gobierno y del incremento de situaciones concursales que deparará, sin duda, la actual  
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situación de crisis económica, son varias las iniciativas que han surgido con el objetivo de  
intentar paliar las dificultades que la experiencia ha demostrado que concurren en los procesos 
de transmisión de unidades productivas en el contexto concursal. 

Entre estas iniciativas cabe destacar las directrices aprobadas el pasado 20 de enero por 
los jueces de lo Mercantil de Barcelona para implementar lo que se ha venido a denominar  
«pre-pack» concursal1, directrices enfocadas a fomentar la realización de las unidades producti-
vas en una fase previa a la declaración judicial de insolvencia. Por su parte, desde Madrid, se ha 
considerado que el mecanismo del pre-pack y las figuras en él previstas no se encuentran todavía 
en nuestro ordenamiento jurídico y presentan problemas de encaje legal y, aun cuando se consi-
dera deseable avanzar en la línea apuntada por los juzgados de Barcelona, se ha optado por la 
publicación de la Guía de buenas prácticas para la venta de unidades productivas, elaborada 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en colaboración con los jueces de lo Mercantil, el 
Colegio de Economistas, el Colegio de Técnicos Mercantiles y el Colegio de Registradores.

La guía, imbuida también del convencimiento de que el tiempo es un factor esencial para el 
éxito de la transmisión de las unidades productivas de las sociedades en dificultades, establece 
un protocolo de actuación que trata de agilizar el proceso previsto en el artículo 530 del Texto  
Refundido de la Ley Concursal (TRLC), pero procurando que ello no suponga un menoscabo  
de las garantías y derechos de todas las partes implicadas en el proceso. 

Para ello, se acompaña de fichas o formularios que no sólo pretenden garantizar la aportación  
al proceso de la información necesaria para una correcta toma de decisión, sino que también  
facilitan al solicitante la identificación de aspectos esenciales que le permitan determinar el 
perímetro de la unidad productiva objeto de transmisión, al tiempo que aportan criterios  
que ayudarán a fijar su valoración. 

Así, en cuanto a la valoración de unidades productivas se refiere, la guía propone dos métodos 
alternativos:

— Por un lado, un método basado en la «valoración por actualización de flujos de tesorería» 
pensado para unidades productivas que mantengan una actividad productiva rentable o 
que pueda hacerse rentable; se determina el valor de la unidad productiva por su capacidad 
para generar rentas futuras.

— Y, por otro, un método basado en el «valor del coste corregido y del fondo de comercio» 
pensado para aquellas unidades productivas de las que, si bien no mantienen una actividad 
productiva en el momento de la valoración, se estima que su valor como unidad productiva 
es superior al valor de liquidar de forma individual los activos y pasivos que la integran. 

1 Vide López González, Rodrigo, y Jiménez de Valdés, Julio, «La implementación en España del pre-pack concursal: 
una aproximación a su contenido», Análisis GA_P, en https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2021/03/
La_implementacion_Espana_del_pre-pack-1.pdf.

https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2021/03/La_implementacion_Espana_del_pre-pack-1.pdf
https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2021/03/La_implementacion_Espana_del_pre-pack-1.pdf


Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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Básicamente se propone sumar el valor de mercado de los activos y pasivos que componen 
la unidad productiva y añadir el valor del fondo de comercio (concesiones administrativas, 
know-how, marcas, clientela, I+D, etc.).

Con todo, la guía deja abierta la puerta a la utilización de otros métodos de valoración siempre  
y cuando se justifique que el método finalmente aplicado permite obtener un resultado más  
beneficioso.

En todo caso —tal y como la guía se ocupa de resaltar—, con dicho proceso de valoración no 
se pretende determinar el precio que se vaya a ofrecer por la unidad productiva, sino que el 
resultado obtenido no dejará de ser una referencia más que tener en cuenta. El precio de la 
unidad productiva lo acabará fijando el proceso competitivo o la negociación que pueda en-
tablarse entre comprador y vendedor más otros factores totalmente subjetivos, como son, por 
ejemplo, la eliminación de competencia o la preponderancia en el mercado. Partiendo, eso sí, 
del umbral mínimo que represente el valor de los bienes enajenados de forma individual en la  
liquidación de la concursada.

Por otro lado, a fin de incrementar la publicidad del proceso de venta, se impone la publicación 
de las unidades productivas, debidamente delimitadas y valoradas, en una plataforma única 
dependiente del Ministerio de Justicia. Para ello se insta a dicho ministerio a que implante el 
sistema de publicidad legal previsto en el artículo 423 del Texto Refundido de la Ley Concursal  
para habilitar en el Registro Público Concursal un sistema de alcance nacional y conexión  
europea de proyectos de venta de unidades productivas. 

Por último, debe destacarse que la guía también se refiere a una de las cuestiones que más deba-
te ha generado en los últimos años: la responsabilidad del adquirente de la unidad productiva  
a efectos laborales y de seguridad social. 

Así, la guía se hace eco de las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley Con-
cursal y refleja que, en caso de transmisión de unidad productiva, será competencia del juez del 
concurso determinar si existe o no sucesión de empresa (art. 44 del Estatuto de los Trabajado-
res), aunque ésta se limitará a los contratos de trabajo en los que se subrogue el adquirente. No 
obstante, en la propia guía se hace un llamamiento al adquirente para que valore una posible 
derivación de responsabilidad por la deuda laboral y de seguridad social que afecte a trabaja-
dores en los que no se haya subrogado, en línea con la que parece que será la postura que pueda 
mantenerse en la jurisdicción social y contenciosa-administrativa. 

En definitiva, la guía elaborada por el Colegio de Abogados de Madrid pretende actuar como 
una hoja de ruta que facilite el éxito de los procesos de venta de unidades productivas de em-
presas en concurso. Y en ese sentido, sin duda, se trata de una medida loable y de agradecer en 
los tiempos que corren, ya que influirá en una tramitación más rápida y transparente del pro-
ceso de venta, aumentando con ello las posibilidades de que éste pueda culminarse de forma  
satisfactoria. 


