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Laura Saiz. Madrid 
El pasado mes de marzo se re-
gistraron en España un total 
de 630 concursos de acreedo-
res, según el Estudio sobre 
concursos y disoluciones, reali-
zado por Informa. Esta cifra 
representa un crecimiento de 
un 15% respecto al mes ante-
rior y de un 103% con respec-
to a marzo de 2020, cuando se 
produjo el primer estado de 
alarma por el Covid-19 y el 
confinamiento general de la 
población. 

Sin embargo, los expertos 
alertan de que esta cifra es 
irreal y esconde la delicada si-
tuación que atraviesa el tejido 
empresarial de nuestro país. 
De esta opinión es Bernardo 
Gutiérrez de la Roza, conseje-
ro delegado de Ontier y res-
ponsable de la práctica de re-
estructuraciones, que lamen-
ta las medidas que ha tomado 
en los últimos meses el Go-
bierno en esta línea. Es espe-
cialmente duro con las mora-
torias concursales que, a su 
juicio, “perjudican al tejido in-
dustrial y la seguridad jurídi-
ca” y alerta de que este tipo de 
acciones tiene una conse-
cuencia clara: proliferación 
de empresas zombies sin acti-
vos para liquidar y así afrontar 
las deudas con los diferentes 
acreedores cuando llegue el 
momento. 

Por este motivo, el experto 
insiste en que “hay que adap-
tar la ley concursal a la reali-
dad para dotarla de más flexi-
bilidad y hacerla más favora-
ble a las reestructuraciones 
para que un procedimiento 
concursal no sea un calvario”. 
Se trata de seguir la línea en 
favor de estas alternativas que 
ya marca la directiva europea 
que aún no ha sido transpues-
ta en España sobre marcos de 
reestructuración preventiva, 
exoneración de deudas e 
inhabilitaciones, y sobre me-
didas para aumentar la efi-
ciencia de este tipo de meca-
nismos. 

Además, el socio de Ontier 
considera fundamental en el 
momento histórico actual que 
las diferentes administracio-
nes estén realmente del lado 

El abogado, que alerta del crecimiento de empresas ‘zombies’, considera que los esfuerzos del Ejecutivo  
deben estar centrados en aportar incentivos directos que faciliten la reestructuración del tejido empresarial.
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“Las moratorias concursales perjudican  
al tejido industrial y a la seguridad jurídica”

A finales de 2019, Ontier presentaba 
a sus socios Renacer2020, un 
ambicioso plan estratégico que tuvo 
que pararse en los primeros meses 
de pandemia. “Como en todo 
modelo empresarial, es importante 
realizar ajustes para que el proyecto 
siga creciendo con fuerza”, apunta 
Bernardo Gutiérrez de la Roza, 

consejero delegado de una firma que 
ha cerrado el último ejercicio con un 
incremento del 11% de su 
facturación global, hasta alcanzar los 
48 millones de dólares (algo más de 
40 millones de euros), y que ha 
ampliado un 10% su plantilla. El 
objetivo de este programa es dotar 
de más flexibilidad a su modelo con 

cambios que van desde el programa 
retributivo hasta la forma de gestión 
de sus oficinas internacionales. 
“Salvo en Brasil, Paraguay y 
Venezuela, donde hay restricciones 
regulatorias, nuestra representación 
en las firmas a las que habíamos 
comprado un porcentaje mayoritario 
ya es del 100%”, explica el socio de 

Ontier sobre un cambio de 
estrategia que les permite controlar 
la homogeneidad de un modelo que 
esperan replicar pronto en otras 
plazas, como Argentina. Este nuevo 
plan les ha hecho renunciar, –“de 
momento”, según Gutiérrez de la 
Roza–, a Portugal, ya que no fue 
posible adquirir todas las acciones.

Cambio hacia un modelo más flexible y homogéneo en todo el mundo

Un consejero delegado muy internacional 
A finales de 2015, Ontier trasladó su sede social corporativa a Londres en un movimiento que 
apoyaba su estrategia de despacho global. Casi seis años después, y con un Brexit por medio, su 
consejero delegado, Bernardo Gutiérrez de la Roza, considera que sigue siendo el lugar idóneo para 
su modelo. Tanto es así que él mismo se acaba de mudar a la capital británica, donde impulsará, 
tras asumir las funciones de Ignacio Ojanguren tras su salida como presidente internacional, el plan 
exterior, que celebra la apertura de una nueva oficina en Turín, la tercera de Italia.

de todos los sectores se en-
cuentran en un proceso de 
adaptación que les obliga a 
realizar ciertas inversiones 
para las que no todas tienen el 
músculo financiero suficiente 
a estas alturas de la pandemia. 
Por eso, insiste en que “las 
empresas están económica-
mente exhaustas y necesitan 
más ayudas directas”. 

En este sentido, alaba la ra-
pidez de la Unión Europea en 
aprobar los fondos Next Ge-
neration EU frente al corona-
virus que dotarán a España de 
140.000 millones de euros 
(72.000 no reembolsables y el 
resto, en préstamos), así como 
otras acciones a nivel nacio-
nal, como el Fondo de Apoyo 
a la Solvencia de Empresas 
Estratégicas de la Sociedad 
Estatal de Participaciones In-
dustriales (Sepi), que conoce 
bien tras ser nombrado el pa-
sado mes de septiembre se-
cretario del Consejo de Duro 
Felguera, organización que a 
principios de marzo recibió el 

visto bueno a su rescate de 
120 millones de euros.  

A estas ayudas suma las del 
fondo de recapitalización de 
empresas afectadas por el Co-
vid-19, aprobado en marzo 
con una dotación de 1.000 mi-
llones de euros que gestionará 
Cofides. “Todo sea para que el 
tejido empresarial español no 
se destruya”, indica. 

El mercado jurídico no es 
ajeno a esta situación, por lo 
que Bernardo Gutiérrez de la 
Roza cree que este año será 
clave para ver cómo los des-
pachos han adaptado sus pla-
nes estratégicos a la nueva 
normalidad. “Hay una com-
petitividad extraordinaria en 
el sector legal español que ha 
traído una revolución y con 
ella nuevos modelos”, advier-
te sobre la llegada de provee-
dores alternativos (ALSP, por 
sus siglas en inglés). Todo es-
to, a su juicio, obliga a las fir-
mas más tradicionales a com-
petir en precios y a hiperespe-
cializarse. 

de las compañías. Para ello, 
considera que “el Gobierno 
tiene que apoyar a las empre-
sas con ayudas directas, ade-

más de dotarles de todas las 
medidas que les den suficien-
te flexibilidad, que se irán 
ajustando en función de la 

evolución de la situación eco-
nómica”. 

No en vano, Gutiérrez de la 
Roza cree que las compañías 

INCENTIVOS

El Gobierno tiene  
que apoyar a las 

empresas con ayudas 
directas que se irán 

ajustando en función 
de la situación 
económica” 

“
CAMBIOS

Hay una 
competitividad 

extraordinaria en el 
sector legal español 

que ha traído una 
revolución y con ella 

nuevos modelos”
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