
CAMBIOS LEGISLATIVOS EN MATERIA CONCURSAL

Se regula el denominado “Acuerdo extrajudicial de pagos”, un 
mecanismo que pretende la negociación extrajudicial de un “Plan de 
Pagos” con los acreedores, como alternativa al concurso y al Acuerdo de 
Refinanciación Formal.
LLa reforma disminuye significativamente el porcentaje de pasivo 
financiero que debe alcanzarse para extender la espera pactada en un 
Acuerdo de Refinanciación Formal a las entidades financieras no 
participantes o disidentes.
EEl deudor, dentro del plazo de dos meses desde que conoció o debió 
conocer su estado de insolvencia, podrá comunicar al Juzgado el inicio 
de negociaciones con sus acreedores. Aunque no es requisito exigible 
esta comunicación, dispondría de un mes adicional para presentar la 
solicitud de concurso en caso de no haber logrado el acuerdo de 
negociación con sus acreedores. Además protege su patrimonio, ya que 
no podrán iniciarse ejecuciones judiciales de bienes que resulten 
nenecesarios para la continuidad de su actividad empresarial.
La Ley Concursal no permite al Juez denegar o limitar los efectos de la 
comunicación. Sólo existe una limitación: El deudor no podrá formular 
otra comunicación de negociación en el plazo de un año.
Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado sin que se 
haya formalizado el acuerdo de refinanciación con los acreedores, el 
deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil 
siguiente. Si transcurre el plazo de cuatro meses y el deudor no hace 
nada, se reanudarán las ejecuciones en tramitación y dejará de estar 
vigente el régimen de protección al deudor. Ello sin perjuicio de la 
presunción de dolo o culpa grave, y en consecuencia la declaración de 
coconcurso como culpable en caso de incumplimiento de la solicitud del 
art. 165.1º de la Ley Concursal.
Se ha eliminado la obligatoriedad del informe favorable de experto 
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