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INTRODUCCIÓN
Nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes con un inten-

diferentes, se trata de una emergencia de salud pública, una pandemia de alSalud.

el Gobierno han afectado profundamente al sector de la moda. Un sector, no

alquileres de instalaciones, suministros, etc.); por eso es fundamental que su
-

ciera introducidas por el legislador como consecuencia de la COVID 19 en los
-

3

NOVEDADES RELEVANTES PARA EL
SECTOR DE LA MODA SURGIDAS CON
MOTIVO DEL COVID-19
a.Línea de Avales COVID-19

-

COVID-19.

-

acuerdo con el ICO.
mos que lo soliciten han de cumplir una serie requisitos que
básicamente se resumen en poder acreditar una solvencia anterior a la crisis provocada por la COVID-19. En concreto, los
criterios de elegibilidad serían:
i.
-
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ii.

por sus acreedores, y,
iii.

-

-

-

dez puntual, pero no para aquellas que venían ya arrastrando problemas de solvencia que se ven acen-

b.Línea de Avales para inversiones
-
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Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval se

c.
-

i.
que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente

ii.
transitorias de liquidez.
iii.

-
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•

-

-

no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologa-

También en este caso, podrán los acreedores denunciar el in-

el acuerdo que tuviera homologado o para alcanzar otro nuevo; si no lo

•

sucederá con los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios
de análoga naturaleza, en los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes

administradores o socios y que en determinadas circunstancias para lograr dinero nuevo de acreedores
presa tal y como se indica en el párrafo siguiente.
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Del mismo modo, en los procedimientos concursales declarados dentro de los dos años a contar
nados, aquellos créditos en los que se hayan subrogado las personas especialmente relacionadas con el
deudor como consecuencia del pago de créditos ordinarios o privilegiados del deudor, realizados desde la

COVID-19, toda vez que sus créditos no estarán subordinados en un eventual concurso posterior.

•
-

-

problemas puntuales de liquidez, no obstante, es complicado que aquellas que venían arrastrando pro-

acreedores.

d.
-
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el de la moda que se está viendo y seguirá afectado por la COVID-19.

desencadenada por el COVID-19.
-

social de una sociedad española, o cuando como

Los sectores en los que opera esta restricmentaria o conexa podría estar afectada, concretamente aplicaría a:
nos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por tales,

-

-
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nologías y biotecnologías.

de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.

-

Cualesquiera otros sectores cuando puedan afectar a la seguridad pública, orden público y salud
pública.

de datos, que para algunos sectores sería conveniente consulta previa con el supervisor en caso de dudas.

rentabilidad puede verse afectada en los casos de empresas del sector de la moda que se vean afectadas

e.

-

Como antes indicamos, es fundamental que las empresas y empresarios puedan contar con liqui-

No obstante,

-
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En puridad podrían, pues las obligaciones en los
naria en la que nos encontramos podría provocar que
muchas empresas se encuentren en una causa de ven-

den hacer frente a las obligaciones de pago asumidas
entran en un supuesto de insolvencia o cualquier otro
que según los términos del propio contrato permitan a la

-

-

-

-

-
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que decida o no dar por vencido el contrato, lo que es muy probable es que alegue esa circunstancia para

-

pues previsiblemente no podrá afrontar ese pago
con su tesorería actual o prevista a corto plazo. En

campañas de moda, etc.), contando para su pago,
dito o circulante que de la noche a la mañana su
disponibilidad se limita extraordinariamente.

-
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-

-

-

-

-

-

tos contractuales.
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f.

de manera puntual sus obligaciones de pago se ha visto afectada, lo que va a provocar que ante la imposiel concurso de acreedores sino consiguen
-

•
Muchas empresas y empresarios, reforzado por la moratoria anteriormente citada y las suspen-

i.
comercial.
ii.
iii.
iv.

No podemos olvidar los deberes de los administradores y, a pesar de que éstos no responden de
cumpliendo en todo momento con la Ley, los estatutos de la sociedad y con la diligencia que les es exi-
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fundamentales sin que, en ningún caso, como hemos apuntado, se les pueda hacer responsables de que

•

de concurso.

que se aumente o reduzca el capital en la medi-

sabilidad de los administradores, cabe señalar que se limita su responsabilidad y éstos no
responderán de las deudas sociales contraídas
durante el estado de alarma, si la causa de didel mismo, lo cual refuerza la extraordinaria y
mos en la que sería abusivo hacer responsables
a los administradores por deudas, cuando esta
responsabilidad en circunstancias normales es
de los administradores no puede interpretarse
de manera extensiva puesto que está limitada a
este supuesto y, por eso es importante que los
administradores cumplan sus deberes y obligaciones de manera escrupulosa.
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•
Como hemos dicho, las moratorias introducidas en cuanto al deber del deudor de solicitud el
tablecidas a dichos efectos, subsistente el régimen de responsabilidad de este sobre la base del deber de

de la compañía en el medio y largo plazo, planeando y adoptado las medidas oportunas de cara al resclientes y proveedores, etc; pues a pesar de las suspensiones que operan, las actuaciones de las empresas

con anterioridad a la COVID-19 o bien tras la crisis sanitaria y una vez analizadas posibles soluciones, no
te tener en cuenta que aquellas empresas que tengan clara que su viabilidad no es posible, no deberían
responsabilidad de administradores derivada del deterioro de la compañía, la solicitud tardía del concur-

Por el contrario aquellas empresas que eran viables con carácter previo a la crisis sanitaria pero
obligaciones, etc..).
•
-
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•

-

de endeudamiento adicional que permita dar un poco de oxígeno a las empresas durante este periodo
de inestabilidad y hacer frente a problemas de liquidez transitoria y teniendo presente un nuevo plan de

al proceso del concurso. La Ley Concursal protege a los acuerdos homologados de posibles acciones rescisorias siempre que se cumplan determinados requisitos y también establece un mecanismo de arrastre
-

establecido que durante el plazo de un año a contar desde la declara-

vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un

También en este caso, podrán los acreedores denunciar el in-

proponer una nueva propuesta y tres meses para conseguir el apoyo
-
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-

-

LOS PRESTAMOS VERDES
actual en la que nos encontramos, consideramos

de que empezará a usarse cada vez por las emhan visto como se aceleran sus planes de negocio
los que nacen estos préstamos verdes.

-

recoge los principios esenciales tanto de los préstamos verdes como de los préstamos sostenibles.
tado dichos principios con una guía que incluye
verdes como sobre los préstamos sostenibles .
taria pero que dada la fecha en la que se publican
nos da más pistas de que en el contexto actual su
uso será cada vez más generalizado.
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Loans nacen a raíz del

y los
ren en cuanto a su tratamiento. La diferencia principal entre unos y otros radica en el

obligado
-

NOVEDADES FUTURAS QUE AFECTARÁN
AL SECTOR Y DE PRÓXIMA APARICIÓN
a.

-

-

el sector deberá tomar medidas no solo rediseñando sus planes de negocio sino también sus planes de
-

, sobre marcos de reestructu-
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bilidad del deudor; los procedimientos para la
presarios insolventes; y las medidas para au-

deudas.

un escenario concursal, sin tener que formar
parte de la masa del concurso, protegiendo la
res acciones revocatorias.

b.
-

-

culos de modo que, sin alterar el contenido, sean fáciles de comprender y de aplicar, así como eliminar
contradicciones y duplicidades.

-
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.

-

-

-

Habitualmente las empresas del sector, además de las líneas de circulante tendrán concedidos
-

como consecuencia del estado de alarma y medidas dictadas por el Gobierno, sus ingresos esperados van

-

-

-
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-

4.

Estado.

-

6.

-

-

i.
ii.
iii.
iv.

el empleo de los mecanismos protectores del deudor que proporciona la Ley Concursal.
7.
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8.

-

nes, etc.
9.

-
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