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CAPITALIZACIÓN DE DEUDA. ASPECTOS 

MERCANTILES 

 Entre las medidas de refinanciación de las empresas con problemas de solvencia 

o liquidez que ha previsto el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, destacan los 

estímulos para incentivar la conversión en capital (acciones o participaciones) de 

la deuda financiera, cuyos costes a menudo lastran la supervivencia de la 

empresa. 

Estos estímulos legales responden a la idea clara de que, en una 

situación de dificultades que afectan a la solvencia o liquidez de las 

empresas, y en el que las probabilidades de cobro de los créditos son 

reducidas, la inyección de nuevos recursos no es, en absoluto, 

sencilla.  

Un remedio más sencillo y eficaz pasaría por liberar al deudor de las 

cargas financieras, solución que facilita la conversión de la deuda en 

capital. En efecto, cuando la empresa aún podría ser viable, los 

acreedores preferirán quedar a las expectativas de mejora en una 

sociedad participada por ellos, que esperar un cobro poco plausible 

de sus créditos. 

La reforma trata de favorecer este escenario con distintos incentivos. 

Algunos de ellos son de carácter positivo y se configuran como 

“beneficios” jurídicos que favorecen a quienes compensan su deuda y la 

convierten en acciones o participaciones; otros son negativos y se manifiestan en 

la imposición de algunas consecuencias gravosas cuando no se adoptan estas 

medidas.  

En ocasiones esos incentivos tienen un carácter general y afectan a cualquier tipo 

de deudores, mientras que otras veces solo se proyectan sobre los acreedores 

por pasivo financiero. Este tipo de medidas incide sobre los acreedores; pero, 

también, sobre las personas que pueden promover o, en su caso, impedir la 

adopción de estos remedios (administradores y socios de la sociedad deudora). 

Son, por tanto, reformas que, directa o indirectamente, afectan a la normativa 

concursal, a la societaria, contable y fiscal. 

La decisión de utilizar el recurso al capital como medida para el saneamiento y la 

liberación de las cargas financieras incide en la organización de la sociedad, y en 

un elemento fundamental como es la cifra del capital. 

 

SECCIÓN MERCANTIL 

 

• “SITUACIONES DONDE 

LA INYECCIÓN DE 

RECURSOS ES BASTANTE 

COMPLICADA.” 

• “SOLUCIÓN MÁS 

SENCILLA: LIBERAR AL 

DEUDOR DE LA CARGA 

DE LA DEUDA, 

CONVIRTIENDO DEUDA 

EN CAPITAL.” 

• “ESTÍMULOS PARA 

INCENTIVAR LA 

CONVERSIÓN EN CAPITAL 

(ACCIONES O 

PARTICIPACIONES) DE LA 

DEUDA FINANCIERA.” 

• “SITUACIONES DE 

DIFICULTADES 

FINANCIERAS O FALTA DE 

SOLVENCIA, DONDE SE 

HACE COMPLICADO 

ATENDER EL PAGO DE 

COMPROMISOS EN 

TIEMPO Y FORMA.” 
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• “DESTACAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y 

ADMINISTRADORES QUE, CON SUS DECISIONES, OBSTACULICEN Y 

BLOQUEEN OPERACIONES DE ESTE TIPO.” 

• “LOS SOCIOS QUE SE HUBIESEN NEGADO SIN CAUSA RAZONABLE A 

LA CAPITALIZACIÓN O A LA EMISIÓN DE LOS VALORES CONVERTIBLES 

RESPONDERÁN, EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE CONTRIBUCIÓN A LA 

FORMACIÓN DE LA MAYORÍA NECESARIA PARA EL RECHAZO EL 

ACUERDO.” 

• “EL SOCIO DE LA 

EMPRESA DEUDORA 

PUEDE TENER UN DOBLE 

PAPEL EN ESTAS 

OPERACIONES: 

FAVORECIENDO Y 

DIFICULTANDO LAS 

MISMAS.” 

• “LA DECISIÓN FINAL 

SOLO PUEDE RESULTAR 

DE UN ACUERDO DE LA 

JUNTA GENERAL DE LA 

SOCIEDAD.” 

 

En efecto, esta solución presupone la adopción de un acuerdo de aumento del 

capital, que solo puede resultar de un acuerdo de la junta general de la 

sociedad  

Sin embargo, no puede desconocerse que la negociación del acuerdo de 

refinanciación con los acreedores corresponderá, normalmente, a los 

administradores. Por lo tanto, la conclusión y, luego, la ejecución del acuerdo 

de refinanciación requieren de la intervención de los dos órganos de la 

sociedad. Se entiende así que la nueva ley prevea por imponer sanciones a 

todos aquellos que, con su actitud, pudieran bloquear estas soluciones, que ahora se 

pretenden promover. Es importante destacar, en este sentido, la responsabilidad de los socios 

y administradores que, con sus decisiones, obstaculicen y bloqueen operaciones de este tipo. 

En efecto, el Real Decreto-ley 4/2014 ha incluido en la Ley Concursal la presunción, que admite 

prueba en contrario, de dolo o culpa grave cuando el deudor “se hubiese negado sin causa 

razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles, 

frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 

bis.1 o en la disposición adicional cuarta” (art. 165.4º de la Ley Concursal).  

En primer lugar, la presunción de dolo o culpa grave por no capitalizar afecta, en primera 

instancia, a los representantes legales de la sociedad (los administradores). Sin embargo, la 

estricta decisión de capitalizar es una competencia exclusiva de la junta y, por tanto, de los 

socios.  

Por esta razón, la ley permite a los administradores demostrar su falta de culpabilidad en la no 

adopción del acuerdo de refinanciación, lo que pueden acreditar cuando demuestren que 

recomendaron a los socios la recapitalización, aunque luego esta fuera rechazada en el 

acuerdo adoptado en la junta.  

Los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización o a la emisión de los 

valores convertibles responderán, en función de su grado de contribución a la formación de la 

mayoría necesaria para el rechazo el 

acuerdo. 
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