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EconomíaNormas & Tributos

Caen los concursos y crecen 
los acuerdos y mediaciones

Pedro del Rosal MADRID.  

Los acuerdos de refinanciación y 
las mediaciones concursales le ga-
nan terreno a los concursos de acree-
dores, como solución ante una si-
tuación de insolvencia. Así lo acre-
dita los datos publicados ayer por 
el Registro de Expertos de Econo-
mía Forense del Consejo General 
de Economistas (CGE), que certi-
fican un notable aumento de estos 
mecanismos preconcursales en 2015, 
una tendencia que prevé que se 
mantenga también este año.  

El CGE estima que en 2016 se da-
rá una reducción del 20 por ciento 
anual de los concursos, por lo que 
el año cerrará con unos 4.000 pro-
cedimientos.  

Procesos tras la Ley 
La homologación judicial de los 
acuerdos de refinanciación permi-
te la extensión de los efectos del 
acuerdo, incluso, a los acreedores 
no conformes con el contenido o 
que lo hayan suscrito. La mediación 
concursal, por su parte, supone un 
acuerdo extrajudicial de pagos con 
un procedimiento más sencillo y 
menos costoso.  

Desde la entrada en vigor de la 
Ley 38/2011 de reforma Concursal 

Desde la entrada en vigor de la Ley, se han celebrado  
150 pactos de refinanciación homologados ante un juez

Fuente: Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR), del Consejo General de Economitas. elEconomista

Soluciones preconcursales a la insolvencia
Acuerdos de refinanciación
(desde 12/10/2011 hasta 31/12/2015)

CCAA

Cataluña

Com. Madrid

Galicia

Andalucía

Canarias

Com. Valenciana

Castilla y León

País Vasco

Aragón

La Rioja

Murcia

Castilla-La Mancha

Navarra

Asturias

Extremadura

Islas Baleares

Cantabria

Ceuta

Melilla

Total

ACUERDOS

33

30

21

15

9

8

8

7

7

4

3

3

3

3

2

0

0

0

0

156

%

21,15

19,23

13,46

9,62

5,77

5,13

5,13

4,49

4,49

2,5

1,92

1,92

1,92

1,92

1,28

-

-

-

-

100,00

Mediaciones concursales
(datos de personas físicas y jurídicas sólo hasta 28/10/2015)   

CCAA

Cataluña

Com. Valenciana

Com. Madrid

Castilla y León

Andalucía

Galicia

Murcia

Castilla-La Mancha

País Vasco

Aragón

Asturias

Navarra

Islas Baleares

Canarias

Extremadura

La Rioja

Cantabria

Ceuta

Melilla

Total

31/12/15

88

82

55

47

35

20

16

15

9

9

8

7

3

2

2

0

0

0

0

398

VARIACIÓN

+31

+39

+26

+12

+12

+3

+7

+6

+2

+3

+3

+6

0

0

0

0

0

0

0

28/10/15

57

43

29

35

23

17

9

9

7

6

5

1

3

2

2

0

0

0

0

248

PERSONAS
FÍSICAS

55

37

26

35

19

14

9

9

4

6

5

1

3

1

2

0

0

0

0

226

PERSONAS
JURÍDICAS

2

6

3

0

4

3

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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tos sean publicados en el Boletín 
Oficial del Estado muchas empre-
sas “prefieren perder las ventajas 
que supone homologar sus acuer-
dos de refinanciación antes que so-
meterse a una supuesta pérdida re-
putacional” que puede suponer ex-
poner públicamente su situación fi-
nanciera. Por ello, según explica el 
informe, resulta imposible saber el 
número total de este tipo de pactos 
que se firman en nuestro país.  

La figura de la mediación con-
cursal, a pesar de no encontrarse 
aún muy extendida, experimenta 
un incremento cada vez mayor. Al 
cierre del año pasado, su número 
se acercó a 400, mientras que dos 
meses antes -a 28 de octubre- la ci-
fra era de 248.  

El crecimiento de estos procedi-
mientos se debe, principalmente, al 
auge de las mediaciones concursa-
les de las personas jurídicas. Los 
datos indican que éstas suponen al-
rededor del 90 por ciento del total. 
“El gran reto es que las mediacio-
nes concursales se extiendan tam-
bién a micropymes y pequeñas em-
presas”, aseveran desde el REFOR.  

Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana y Madrid ocupan el ranking 
de regiones con más mediaciones 
concursales.

-en noviembre de 2011- hasta el cie-
rre de 2015, el número de acuerdos 
de refinanciación homologados ju-
dicialmente es de 156. Por comuni-
dades, Cataluña -con 33-, Madrid -
con 30-, Galicia -21- y Andalucía -
15- fueron las que registraron un 
mayor número de estos procedi-
mientos.  

En todo caso, tras la aprobación 
del Real Decreto-ley 4/2014, por el 
que se adoptan medidas urgentes 
en materia de refinanciación y re-

estructuración de deuda empresa-
rial, se ha acelerado la aprobación 
de estos acuerdos. Así, en los últi-
mos 20 meses, el número ha sido 
de 119 -un 76 por ciento del total-.  

El CGE, en todo caso, explica que 
el número total de acuerdos de re-
financiación es mucho mayor que 
los que finalmente son homologa-
dos. Al exigir la ley que estos pac-

Ignacio Faes MADRID.  

El Gobierno firmó ayer en París 
el acuerdo multilateral, junto a 
otros 30 Estados, que obliga a las 
multinacionales a informar de los 
impuestos que pagan en cada pa-
ís. Las compañías deberán desglo-
sar los datos de los impuestos que 
liquidan, país por país donde ten-
gan actividad. 

El nuevo intercambio de infor-
mación está incluido en el Plan de 
Ación Beps de la OCDE. El orga-
nismo busca, de este modo, luchar 
contra la erosión de bases impo-
nibles, la planificación fiscal agre-
siva y la transferencia artificial de 
beneficios empresariales. 

España ya había incluido en su 
normativa estatal esta disposición 
en la nueva Ley del Impuesto so-
bre Sociedades (LIS). Sin embar-
go, con el acuerdo firmado ayer, 
se propicia que otras administra-
ciones extranjeras informen a la 
Agencia Tributaria sobre las mul-

tinacionales que residen en sus 
respectivos países. Según el Mi-
nisterio de Hacienda, se amplifi-
can los efectos de la norma espa-
ñola. 

Evitar la nula tributación 
El objetivo principal de la medi-
da es evitar la nula o escasa tribu-
tación por parte de las multina-
cionales, a través de una planifi-
cación fiscal agresiva gracias a la 
diversidad tributaria internacio-
nal. Para ello, España podrá obte-
ner información desagregada de 
los impuestos que pagan las em-
presas cuya matriz se encuentre 
en Estados que hayan firmado el 
acuerdo, sin que sea necesario sus-
cribir pactos bilaterales con ellos. 

Hacienda subraya que los datos 
obtenidos a través de esta medi-
da son para el uso exclusivo de las 
Administraciones tributarias y que 
se garantiza el principio de confi-
dencialidad.  

Por su parte, la OCDE destaca 
que la información ofrecerá un 
mejor conocimiento de la forma-
ción de los precios de transferen-
cia. “Esto podrá ser utilizado pa-
ra optimizar los recursos de la ad-
ministración tributaria”, conclu-
ye el organismo.

España firma con treinta 
Estados el intercambio  
de información tributaria
El acuerdo obliga a  
las multinacionales a 
desglosar por país sus 
datos de interés fiscal

I. F. MADRID.  

“Los tradicionales modelos de 
compensación a los socios ya no 
funcionan debido a cambios dis-
ruptivos”, aseguró ayer Eugenia 
Navarro, profesora de Esade Law 
School, en la jornada Cómo afec-
ta la compensación de socios a la 
cultura de las firmas. Los exper-
tos debatieron sobre los proble-
mas del modelo de compensación 
de socios en torno a las nuevas ne-
cesidades de las firmas. 

Rafael Alonso, partner de Squi-
re Patton Boggs, subrayó la impor-
tancia de la valoración individual, 
la transparencia y la capacidad co-
rrectiva de su modelo de compen-
sación. “Se define por y se mate-
rializa con una asignación fija más 
variable en función de la contri-
bución del abogado”, añadió. Se-
gún Alonso, este modelo “respon-
de a la cultura de una empresa in-
ternacional, con un radio de ac-
ción global y que recompensa la 

creación de negocio en otras ofi-
cinas”. 

Por su parte, Pedro Rodero, so-
cio director de Ontier España, 
apuntó que “los modelos tradicio-
nales son ineficientes para el nue-
vo entorno, porque son demasia-
do rígidos”. Además, indicó que 
“el sistema de compensación del 
socio debe responder a una plani-
ficación estratégica en base a ob-
jetivos y debe explicar el compor-
tamiento organizacional dentro 
del equipo, inter pares y hacia los 
clientes y la sociedad en general”. 

Javier Fernández-Samaniego, 
socio de Bird & Bird, señaló que, 
en su caso, “tenemos un sistema 
híbrido, basado también en los mé-
ritos, transparente y abierto”.  

“La retribución de los socios es 
clave, un barómetro que te permi-
te cartografiar a la firma”, comen-
tó Félix Plasencia, socio director 
de Legal de EY Abogados, y aña-
dió que “viéndolo, puedes adivi-
nar las características de la firma”. 

Los bufetes buscan 
nuevos modelos para 
remunerar a sus socios

Se prevé que 2016 
cierre con 4.000 
procedimientos 
concursales, el 20% 
menos en el año
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http://www.lawyerpress.com/news/2016_01/2801_16_011.html

Sección: Marketing y publicidad - Legal
28/01/2016

Los modelos tradicionales de compensación en
las firmas de abogados ya no son eficientes,
según expertos reunidos en ESADE

Título: Europa Espanya Espanyol

LAWYERPRESS

Socios de EY, ONTIER, Bird&Bird y Squire Patton Boggs coincidieron ayer en ESADE Madrid en
que los sistema de compensación de socios tienen que ir alineados con la estrategia y cultura de
la compañía

La evolución en las funciones del abogado ha llevado a muchas

firmas a revisar su modelo de compensación de socios adaptándolo a los nuevos

tiempos y, sobre todo, a las nuevas necesidades de la compañía. Esta es una de

las conclusiones a las que se llegó ayer durante la mesa redonda oe¿Cómo afecta

la compensación de socios a la cultura de las firmas? , organizada por ESADE Law

School en Madrid. oeHa habido cambios disruptivos para los que los tradicionales

modelos de compensación ya no funcionan , reconoció Eugenia Navarro, profesora

de ESADE Law School y moderadora del acto, para quien no existe una fórmula

única de compensación, oedepende de la cultura y los objetivos de cada compañía .

oeLa valoración individual, la transparencia y la capacidad

correctiva , son tres aspectos que ha destacado Rafael Alonso, partner de

Squire Patton Boggs, de su modelo de compensación, añadiendo que oese define

por y se materializa con una asignación fija más variable en función

de la contribución del abogado . De este modo, ha asegurado Alonso que su modelo

oeresponde a la cultura de una empresa internacional, con un radio de acción

global y que recompensa la creación de negocio en otras oficinas .

En el mismo sentido, Pedro Rodero,

socio director de ONTIER España, ha señalado que oelos modelos tradicionales son

ineficientes para el nuevo entorno , porque son oedemasiado rígidos . Para

Rodero, oeel sistema de compensación del socio debe responder a una planificación

estratégica en base a objetivos y debe explicar el comportamiento organizacional

dentro del equipo, inter pares y hacia los clientes y la sociedad en

general . Un sistema así, ha proseguido, oedebe reconocer habilidades como la

capacidad técnica, el espíritu empresarial, emprendedor e innovador; la visión

global, la actitud, el grado de confianza del despacho, o la aportación de
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valor , entre otros.

Por su parte, Javier

Fernández-Samaniego, socio de Bird & Bird LLP, ha manifestado que sí cree

que oeel sistema tradicional lock step (retribución igualitaria de los

socios en función de su años de experiencia) sigue funcionando; si no, que se lo

pregunten a los abogados de Nueva York , sin embargo, ha añadido que éste oedebe

evolucionar, porque no se pueden equiparar unos abogados a otros en diferentes

puntos del mundo . En su caso, ha afirmado, oetenemos un sistema híbrido, basado

también en los méritos, transparente y abierto , y ha continuado con su ejemplo,

entrado en detalle: oela relación de la compensación entre el que más cobra y el

que menos es de 5,5 a 1 y tenemos establecido un sistema de puntos que van desde

el 4 al 68 que es el que tiene el CEO. Éste propone una valoración o first

cut , para por un allocation comittee y se propone al resto de socios

para su control .

oeLa retribución de los socios es

clave, un barómetro que te permite cartografiar a la firma , ha indicado a su

vez Félix Plasencia, socio director de Legal de EY Abogados, y ha

destacado que oeviéndolo, puedes adivinar las características, filosofía y

enfoque de la firma , dado que éste oemanda estímulos al comportamiento

organizacional e, incluso, al perfil de los clientes , ha reconocido. Para

Plasencia, el sistema de retribución oedebe indicar si una firma funciona o no,

si es capaz de atraer y retener el talento . Sin embargo, ha advertido Plasencia

que oeno existen modelos mejores que otros, sino modelos que funcionan y modelos

que no , y ha reconocido que oecuando trabajaba en la función pública, pensaba

que el modelo de compensación de socios en las firmas era estático, pero luego

me di cuenta de que era muy dinámico y que lleva al éxito de la compañía , ha

concluido.

El acto fue presentado por José

María de Areilza, profesor de ESADE Law School y titular de la Cátedra Jean

Monnet-ESADE, y Javier Moreno, socio director de IurisTalent, firma

colaboradora de la jornada.
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http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/events/viewelement/318985/1/26-01-2016/como-afecta-la-compensacion-de-socios-a-la-cultura-de-las-firmas

Sección: Enseñanza Universitaria
21/01/2016

Evento 26/01/16 - ¿Cómo afecta la compensación
de socios a la cultura de las firmas?

Título: Europa Espanya Espanyol

La compensación de socios es consecuencia de la estrategia de la firma pero afecta
especialmente a la cultura empresarial y, en especial, a los aspectos comerciales y de desarrollo
de carrera. Los cambios disruptivos en el sector, como el cambio de perfil del abogado que
requiere ser generador de negocio, han tenido impacto en estas fórmulas e incluso en las propias
definiciones de lo que representa un socio.

PROGRAMA:

Presentación y bienvenida

José María de Areilza, profesor ordinario de ESADE Law School y titular de la Cátedra Jean
Monnet-ESADE

Javier Moreno , socio director de Iuris Talent

Moderador

Eugenia Navarro , profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School

Ponentes

José María Buxeda , socio director de Dentons en Madrid

Javier Fernández Samaniego, socio director en España de Bird & Bird y responsable del Área de
Derecho de las Tecnologías

Pedro Rodero , socio director de ONTIER España

Félix Plasencia , socio director de Legal de EY Abogados

Coloquio

Al finalizar el evento, se ofrecerá un vino español a los asistentes.

La inscripción es gratuita y las plazas limitadas. Es preciso confirmar la asistencia a través del link
de INSCRIPCIÓN

De 19 a 20:30h



http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/today/events/viewelement/318985/1/26-01-2016/how-does-partner-compensation-policy-affect-the-culture-of-firms

Sección: Enseñanza Universitaria
25/01/2016

How does partner compensation policy affect the
culture of firms?

Título: Europa Espanya Anglès

Partner compensation policy is a consequence of the strategy of the firm that affects business
culture and, especially, commercial and career development. Disruptive changes in the legal
sector, such as changes in profile that require lawyers to become business generators, have
changed partner compensation policies and even the definition of partnership.

PROGRAMME:

Introduction and welcome

José María de Areilza , professor at ESADE Law School and holder of the Jean Monnet Chair at
ESADE

Javier Moreno , managing partner at Talent Juris

Chair

Eugenia Navarro , professor of strategy and marketing at ESADE Law School

Speakers

Rafael Alonso , partner of Squire Patton Boggs

Javier Fernández-Samaniego , partner of Bird & Bird LLP

Pedro Rodero , managing partner of ONTIER España

Félix Plasencia , managing partner at EY Abogados

Discussion

After the event, attendees will have the opportunity to meet colleagues and enjoy a glass of
Spanish wine.

Registration is free but space is limited. Please confirm attendance using this REGISTRATION link

Tuesday, Juanuary 26th 2016

7 pm to 8.30 pm

Auditorium




