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 Se adjunta, para la reunión del Comité para el Desarrollo del 30 de abril de 2001, 
la introducción, el resumen y la lista de principios extractados del documento titulado 
“Principios y directrices sobre sistemas eficaces de protección de los derechos del 
acreedor y para casos de insolvencia”, que es fruto de la colaboración entre el Banco 
Mundial y numerosas instituciones asociadas, organizaciones e individuos. El documento 
fue examinado por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el 10 de abril de 2001 y se 
presenta como antecedente en relación con el punto II.G del temario provisional del 
Comité para el Desarrollo. Los ministros quizá deseen referirse a este tema en sus 
declaraciones. 
 
 
 
 



 

 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES SOBRE SISTEMAS EFICACES 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ACREEDOR Y 

PARA CASOS DE INSOLVENCIA  
 

Nota de antecedentes 
 
A raíz de las crisis financieras de 1997-98, se ha considerado que uno de los elementos clave 
necesarios tanto para un buen funcionamiento de los mercados reales y financieros internos 
como para reducir los riesgos y costos de una inestabilidad sistémica es disponer de sistemas 
fiables de protección de los derechos del acreedor y para casos de insolvencia. Por ello, estos 
sistemas se han incluido entre las normas y códigos internacionales básicos que pueden 
contribuir a reforzar la arquitectura financiera internacional, y figuran como uno de los 11 
módulos de los informes sobre la observancia de los códigos y normas (ROSC) del Banco y 
el Fondo. Dado que anteriormente no había unos principios convenidos en esta área, y 
teniendo en cuenta la necesidad de integrar análisis y enseñanzas que abarcan diferentes 
disciplinas funcionales e instituciones, el Banco tomó la iniciativa en la formulación de los 
Principios, en colaboración con el FMI, la CFI, los bancos regionales de desarrollo, la 
OCDE, UNCITRAL y organizaciones internacionales privadas interesadas en la reforma de 
los sistemas para casos de insolvencia. 
 
Los Principios se han elaborado en los 18 meses pasados sobre la base de un amplio proceso 
de consulta con las organizaciones internacionales asociadas y con expertos en insolvencia 
así como representantes de instituciones oficiales y del sector privado. Si bien los Principios 
son un resumen de las prácticas internacionales recomendables en el diseño de sistemas de 
protección de los derechos del acreedor y para casos de insolvencia, las modalidades de 
aplicación para el desarrollo de la capacidad de los países dependerán de las decisiones 
normativas internas y de las ventajas o desventajas comparativas de las leyes e instituciones 
nacionales. 
 
Los Principios fueron examinados por los Directores Ejecutivos del Banco el 10 de abril de 
2001. Los Directores tomaron nota de la labor sustantiva que se había realizado y de la labor 
catalizadora del Banco en la integración y extracción de enseñanzas sobre un tema tan 
complejo. Al mismo tiempo, los Directores reconocieron que se trataba todavía de una labor 
en curso, y manifestaron su deseo de que, dentro de un año aproximadamente, se celebraran 
ulteriores deliberaciones sobre los Principios, teniendo en cuenta las nuevas experiencias y el 
diálogo constante con la comunidad internacional sobre la reforma de los sistemas de 
protección de los derechos del acreedor y para casos de insolvencia. Los Directores 
propusieron también un trato más matizado de la cuestión del equilibrio entre los derechos 
públicos y privados y sobre la función de los tribunales en la supervisión de los casos de 
quiebra. En el documento adjunto se incorporan esos cambios. 
 
En consecuencia, deberán adaptarse más adelante las siguientes medidas: 
 

a) Primero, el Banco tratará de recibir nuevas observaciones sobre los Principios, en 
particular de los países en desarrollo y de los expertos internacionales y otras 
organizaciones. 



 

 

 
b)  Segundo, el Banco realizará  una serie de evaluaciones experimentales de los sistemas 

de protección de los derechos del acreedor y para casos de insolvencia en los países, 
en el marco de los ROSC,  utilizando una metodología basada en los Principios. Entre 
los criterios para la selección de los países que participarán en las evaluaciones 
experimentales se incluirán la diversidad regional y jurídica, y la presencia de 
distintos niveles de desarrollo del sistema financiero. Se tomará como base el 
Programa de evaluación del sector financiero y otras evaluaciones de ROSC y 
estudios económicos y sectoriales en curso. Como ocurre con otros módulos ROSC, 
la participación de los países será voluntaria y las evaluaciones resultantes se darán a 
conocer públicamente sólo previo acuerdo del país. Según las previsiones, se pondrán 
en marcha hasta seis evaluaciones para el 1 de julio de 2001, y hasta 10 evaluaciones 
en los doce meses siguientes. Al realizarlas, el Banco examinará las posibilidades de 
colaborar con otros, aprovechando su constante asociación en la reforma del sistema 
para casos de insolvencia con los bancos regionales de desarrollo y organizaciones 
como el proceso de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC). Se está 
recabando también colaboración para la asistencia técnica complementaria y la labor 
de desarrollo de la capacidad. 

 
c)  Tercero, el Banco continuará colaborando con el FMI y otras organizaciones en lo 

que se refiere al desarrollo futuro de principios complementarios relacionados con la 
insolvencia y la reestructuración de los bancos y la insolvencia sistémica. 

 
d)  Cuarto, el Banco continuará colaborando con la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional en el contexto de su iniciativa para el 
desarrollo de directrices legislativas sobre los casos de insolvencia. 

 
e)  Quinto, se presentará a los Directores Ejecutivos un informe sobre el resultado de las 

evaluaciones piloto y las posibles revisiones resultantes de los Principios basadas en 
las nuevas experiencias y las observaciones recibidas de la comunidad internacional. 

 
Se pide al Comité para el Desarrollo que tome nota de estos Principios y directrices y aliente 
su desarrollo y utilización.  
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PRINCIPIOS Y DIRECTRICES SOBRE SISTEMAS EFICACES DE PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS DEL ACREEDOR Y PARA CASOS DE INSOLVENCIA  

ABRIL DE 2001 
 

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

1. Desde la crisis financiera de 1997-98 en los mercados emergentes, se han efectuado avances 
considerables para identificar los componentes del sistema financiero mundial y para articular y 
aplicar las normas y las metodologías de evaluación de los elementos esenciales del sistema. El 
presente documento, Principios y directrices sobre sistemas eficaces de protección de los derechos 
del acreedor y para casos de insolvencia, contribuye a ese esfuerzo y constituye un punto de partida 
importante para fomentar el consenso internacional acerca de un marco uniforme para evaluar la 
eficacia de esos sistemas, al dar orientación a los encargados de formular las políticas respecto de las 
decisiones necesarias para fortalecer esos sistemas. Se solicita a los ministros que tomen nota de esos 
principios y directrices y fomenten su perfeccionamiento y utilización. 

2. Los principios incluidos en el mencionado documento fueron formulados en el marco de iniciativas 
anteriores y en curso orientadas a promover la cooperación transfronteriza sobre insolvencia en 
múltiples jurisdicciones, la modernización de la legislación nacional en materia de insolvencia y 
operaciones garantizadas, y la formulación de principios para la reestructuración extrajudicial de 
empresas. Los principios se basan en los temas comunes y decisiones sobre políticas contemplados en 
esas iniciativas y en las opiniones del personal, los expertos en insolvencia y los participantes en 
seminarios regionales patrocinados por el Banco y sus organizaciones asociadas1. El proceso 
consultivo respecto de los Principios y directrices ha sido uno de los más extensos de su clase: han 
intervenido en él más de 70 expertos internacionales como miembros del Grupo de trabajo del Banco 
y de los grupos de estudio, y se ha contado con la participación regional de más de 700 especialistas 
del sector público y del sector privado de aproximadamente 75 países, en su mayoría países en 
desarrollo. El Banco, además, publicó documentos y borradores consultivos en su sitio web con el fin 
de recibir comentarios y observaciones de la comunidad internacional sobre el tema2. 

Función de los sistemas de protección de los derechos del acreedor  y para casos de insolvencia 

3. El sistema financiero mundial tiene dos dimensiones. Por una parte, los sistemas financieros 
nacionales operan en forma autónoma y responden a las necesidades de cada país. Por la otra, los 

                                                 
1  Los Principios y directrices fueron preparados por el personal del Banco con la colaboración del Banco 

Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el Fondo Monetario 
Internacional,  la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, la Federación Internacional de Profesionales de la Insolvencia y la 
Asociación Internacional de Abogados (Comité J).  

2  Los documentos están publicados en el directorio de prácticas óptimas (Best Practice) de la base de datos 
mundiales sobre la legislación aplicable a los casos de insolvencia (Global Insolvency Law Database), en: 
www.worldbank.org/gild. 



 2

sistemas nacionales están vinculados a los de sus socios comerciales e interactúan diariamente con 
ellos. Los sistemas de protección de los derechos del acreedor y para casos de insolvencia están en el 
punto de confluencia de esa dualidad. 

4. La dimensión nacional. Los sistemas nacionales dependen de una gran variedad de fundamentos 
estructurales, institucionales, sociales y humanos para lograr el buen funcionamiento de una 
economía de mercado moderna. Existen tantas combinaciones de esas variables como existen países, 
aunque las similitudes regionales han creado costumbres y tradiciones jurídicas comunes. Los 
principios formulados en el informe engloban varias ideas subyacentes: 
• Los sistemas eficaces responden a las necesidades y a los problemas nacionales. A tal fin, esos 

sistemas deben estar arraigados en el contexto cultural, económico, jurídico y social del país.  
• La transparencia, la responsabilidad y la previsibilidad son esenciales para el establecimiento de 

relaciones crediticias sólidas. El capital y el crédito, en sus diversas formas, constituyen el 
sustento del comercio moderno. Las inversiones y la disponibilidad de crédito se basan tanto en la 
percepción de los riesgos como en los riesgos reales. La falta de acceso a información precisa 
acerca de los riesgos crediticios y la imprevisibilidad de los mecanismos jurídicos para exigir el 
cumplimiento de las deudas menoscaban la competencia en el otorgamiento de crédito.  

• Los mecanismos jurídicos e institucionales deben armonizar los incentivos y desincentivos en un 
amplio espectro de sistemas de mercado: comerciales, empresariales, financieros y sociales. Para 
esto se requiere un enfoque integrado de la reforma, tomando en cuenta una amplia gama de leyes 
y políticas para el diseño de los sistemas de protección de los derechos del acreedor y para casos 
de insolvencia.  

5. La dimensión internacional. Los nuevos métodos de comercio, las comunicaciones y la tecnología 
están modificando constantemente los mercados nacionales y redefiniendo la noción de derechos de 
propiedad. Las empresas comerciales trascienden las fronteras nacionales en forma rutinaria y tienen 
acceso a nuevos tipos de crédito. Los riesgos relativos al crédito y a la inversión se miden utilizando 
fórmulas complejas, y el capital se mueve de un mercado a otro con sólo pulsar una tecla de la 
computadora. La percepción pública y la confianza de los inversionistas en un mercado local 
impulsan los flujos de capital. Los sistemas eficaces de protección de los derechos del acreedor y para 
casos de insolvencia desempeñan una función importante al inspirar y mantener la confianza de los 
inversionistas locales y extranjeros.  

Los principios 

6. En los Principios y directrices se hace hincapié en soluciones contextuales e integradas y en las 
decisiones en materia de políticas para formular esas soluciones3. Los principios sintetizan las 
prácticas internacionales óptimas respecto del diseño de los sistemas de protección de los derechos 
del acreedor y para casos de insolvencia. Sin embargo, para adaptar las prácticas internacionales 
óptimas a la realidad de los países en desarrollo hace falta comprender las condiciones de los 
mercados en que operan esos sistemas. Entre los problemas cabe mencionar la deficiencia o poca 
claridad de los mecanismos de protección social, la deficiencia de las instituciones financieras y de 
los mercados de capital, la ineficacia del sistema de gobierno de las sociedades y la falta de 
competitividad de las empresas comerciales, así como la ineficacia de la legislación y de las 
instituciones. Esos obstáculos constituyen enormes desafíos para la adopción de sistemas que 
permitan atender las necesidades de los países en desarrollo al mismo tiempo que se mantienen a tono 

                                                 
3  Los sistemas eficaces toman en cuenta tanto los detalles como los principios generales. El Banco está 

preparando un documento técnico paralelo que contiene directrices detalladas sobre algunos aspectos de este 
documento. Asimismo, otros organismos, específicamente la CNUDMI (en colaboración con la Federación 
Internacional de Profesionales de la Insolvencia y el Comité J de la Asociación Internacional de Abogados), 
están preparando directrices a fin de ayudar a los legisladores a diseñar leyes eficaces en materia de 
insolvencia.  
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con las tendencias mundiales y las prácticas internacionales óptimas. Las decisiones en materia de 
política interna y las ventajas (o desventajas) comparativas de la legislación y las instituciones 
afectarán la aplicación, en cada país, de los principios especificados en este documento.  

7. En los Principios y directrices se resalta la relación entre el costo y el flujo del crédito (incluido el 
crédito garantizado) y la legislación y las instituciones que reconocen y exigen el cumplimiento de los 
convenios de crédito (Secciones 1 y 2). Se reseñan, además, las características esenciales y las 
decisiones de política relativas al marco jurídico para la insolvencia de las empresas y al marco 
informal para la renegociación consensual de deudas (Sección 3), los cuales deben ser aplicados en el 
contexto de sistemas institucionales y reglamentarios adecuados (Sección 4). Asimismo, los 
principios tienen una aplicación más amplia que trasciende los sistemas de protección de los derechos 
del acreedor y para casos de insolvencia de empresas. La capacidad de las instituciones financieras de 
adoptar prácticas crediticias eficaces para resolver o liquidar los préstamos no redituables depende de 
que cuenten con mecanismos jurídicos confiables y previsibles que les proporcionen los medios para 
determinar con más precisión el valor de lo que se ha de recuperar y los costos que supone la 
ejecución de los derechos. Cuando los activos no redituables u otros factores ponen en peligro la 
viabilidad de un banco, o cuando la situación económica genera crisis sistémicas, esas condiciones 
crean dificultades que deben ser tratadas con especial atención. En los Anexos I y II de los Principios 
y directrices se incluye un análisis de los temas relacionados con las estrategias de salida y de 
reestructuración de los bancos y con la gestión de las crisis financieras sistémicas, esferas en las 
cuales el Banco continuará colaborando con el Fondo y con la comunidad internacional en la 
formulación de principios.  

La siguiente es una breve síntesis de los elementos esenciales de los  
Principios y directrices: 

8. La función de los sistemas de ejecución de derechos. En una economía moderna y basada en el 
crédito es necesario que las reclamaciones relativas a los créditos tanto garantizados como no 
garantizados se puedan hacer valer en forma previsible, transparente y económica mediante 
mecanismos eficaces ajenos a la insolvencia; también se requiere un sistema adecuado para los casos 
de insolvencia. Tales sistemas deben ser diseñados para funcionar en armonía. El comercio es un 
sistema de relaciones comerciales basadas en acuerdos contractuales expresos o implícitos entre una 
empresa y una gran variedad de acreedores y grupos de representados. Si bien las operaciones 
comerciales son cada vez más complejas debido a la creación de técnicas más sofisticadas para 
establecer los precios y gestionar los riesgos, los derechos básicos que rigen esas relaciones y los 
procedimientos para hacer valer tales derechos no han sufrido grandes cambios. Esos derechos 
permiten que las partes confíen en los acuerdos contractuales, y fomentan la confianza que impulsa 
las inversiones, el financiamiento y el comercio. Por el contrario, la incertidumbre respecto de la 
exigibilidad de los derechos contractuales incrementa el costo del crédito a fin de contrarrestar el 
mayor riesgo de incumplimiento o, en casos extremos, ocasiona una contracción del crédito.  

9. Marco jurídico para proteger los derechos de los acreedores. Un sistema de crédito reglamentado 
debería tener el apoyo de mecanismos que proporcionen métodos eficientes, transparentes y 
confiables para recuperar las deudas, incluidos el secuestro y la venta de activos muebles e inmuebles 
y la venta o cobranza de activos intangibles tales como la deuda adeudada por terceros al deudor. Un 
sistema eficaz para ejecutar las reclamaciones de deudas es esencial para el buen funcionamiento de 
un sistema de crédito, especialmente en el caso del crédito no garantizado. La capacidad de un 
acreedor para tomar posesión de los bienes del deudor y venderlos para cubrir la deuda es el medio 
más simple y eficaz para asegurar el pago inmediato. Es mucho más eficaz que la amenaza de iniciar 
un procedimiento de insolvencia, que requiere con frecuencia la presentación de pruebas e implica la 
posibilidad de demoras procesales que en casi todos los casos, salvo las situaciones extremas, hacen 
que los deudores no lo consideren creíble como medio para obtener el pago.  
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10. Aunque gran parte del crédito no está garantizado y requiere un sistema de ejecución eficaz, en los 
países en desarrollo es especialmente importante contar con un régimen eficaz para los derechos 
garantizados. El crédito garantizado desempeña una función importante en los países industriales, 
independientemente de la variedad de fuentes y tipos de financiamiento disponibles a través de los 
mercados de deuda y de capital. En algunos casos los mercados de capital pueden proporcionar 
financiamiento más barato y atractivo. Pero los países en desarrollo ofrecen menos opciones y, por lo 
general, los mercados de capital están menos desarrollados que los mercados de deuda. En 
consecuencia, la mayor parte del financiamiento se obtiene en forma de endeudamiento. En los 
mercados con menos opciones y riesgos más altos, los prestamistas suelen exigir garantías para 
reducir el riesgo de incumplimiento e insolvencia.  

11. Marco jurídico para el financiamiento garantizado. El marco jurídico debería disponer la creación, el 
reconocimiento y la ejecución de derechos de garantía real sobre todo tipo de activos: muebles e 
inmuebles, tangibles e intangibles, incluidos inventarios, cuentas por cobrar, los beneficios y los 
bienes futuros, y en general, inclusive el derecho a ejercer la posesión de un inmueble o el derecho sin 
desplazamiento de posesión. La legislación debería abarcar todas y cada una de las obligaciones de 
los deudores con sus acreedores, actuales o futuros, y entre todo tipo de personas. Adicionalmente, 
debería disponer normas eficaces de notificación y registro que se adaptaran a todo tipo de bienes, y 
normas claras de prioridad respecto de las reclamaciones o derechos en pugna relacionados con los 
mismos activos. 

12. Marco jurídico para la insolvencia de las empresas. Aunque los métodos difieren, los sistemas 
eficaces para casos de insolvencia deberían procurar:  

• Integrarse a los sistemas jurídicos y comerciales generales de los países. 
• Maximizar el valor de los activos de una empresa brindándole la opción de reorganizarse. 
• Alcanzar un cuidadoso equilibrio entre la liquidación y la reorganización. 
• Establecer un tratamiento equitativo para los acreedores que estén en una situación similar, 

incluidos los acreedores extranjeros y locales que se encuentren en una posición similar. 
• Resolver los casos de insolvencia de un modo oportuno, eficaz e imparcial. 
• Evitar el desmembramiento prematuro de los activos del deudor por parte de los acreedores 

individuales. 
• Establecer un procedimiento transparente que contenga incentivos para recopilar y difundir 

información. 
• Reconocer los derechos de los acreedores existentes y respetar la prioridad de las reclamaciones 

mediante un proceso previsible y establecido. 
• Establecer un marco para los casos de insolvencia transfronteriza, que reconozca los 

procedimientos extranjeros.  

13. Cuando una empresa no sea viable, la legislación debería impulsar una liquidación rápida y eficaz a 
fin de maximizar la recuperación en beneficio de los acreedores. Las liquidaciones pueden incluir la 
preservación y venta de la empresa, en contraposición a la personería jurídica. Por otra parte, cuando 
la empresa es viable, lo cual significa que puede ser saneada, a menudo sus activos son más valiosos 
si se conservan en una empresa reorganizada que si se venden en una liquidación. El rescate de una 
empresa permite mantener los puestos de trabajo, proporciona a los acreedores un rendimiento mayor, 
pues la empresa en actividad tiene un valor más alto, puede producir un rendimiento para los 
propietarios y obtiene para el país los frutos de la empresa reorganizada. Se debería fomentar el 
rescate de una empresa a través de procedimientos formales e informales. La reorganización debería 
permitir un acceso rápido y fácil al proceso, proteger a todos los involucrados, permitir la negociación 
de un plan comercial, permitir que la mayoría de los acreedores que estén a favor de un plan u otro 
curso de acción tengan la capacidad para obligar a todos los demás acreedores (con sujeción a las 
protecciones apropiadas) y proporcionar supervisión con el fin de asegurar que no ocurran abusos 
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durante el proceso. Los procedimientos modernos de rescate abordan, por lo general, una gran 
variedad de expectativas comerciales en los mercados dinámicos. Aunque es posible que tal 
legislación no conste de fórmulas precisas, los sistemas modernos suelen basarse en características de 
diseño para alcanzar los objetivos señalados anteriormente. 

14. Marco para la reestructuración informal de empresas. La reestructuración de empresas debería 
recibir el apoyo de un entorno que alentara a los participantes a restablecer la viabilidad financiera de 
las mismas. Las reestructuraciones informales se negocian a la “sombra de la ley”. En consecuencia, 
las condiciones propicias deben incluir leyes y procedimientos bien definidos que exijan la difusión 
de información financiera precisa acerca de la empresa en dificultades, y el acceso oportuno a esa 
información; alienten la concesión de financiamiento a las empresas en dificultades que sean viables, 
o las inversiones en esas empresas o su recapitalización, y apoyen una gran variedad de actividades de 
reestructuración, como, por ejemplo, la cancelación, reprogramación y reestructuración de las deudas 
y las conversiones de deuda en capital. Además, deben establecer un tratamiento impositivo favorable 
o neutral para las reestructuraciones.  

15. El sector financiero de un país (posiblemente con la ayuda del banco central o del ministerio de 
hacienda) debería fomentar un procedimiento extrajudicial informal para tratar los casos de empresas 
que atraviesen por dificultades financieras en los que los bancos y otras instituciones financieras estén 
expuestos a un riesgo considerable, especialmente en los mercados en los que la insolvencia de 
empresas es sistémica. Es mucho más probable que un procedimiento informal sea sostenible cuando 
existen recursos adecuados para los acreedores y leyes de insolvencia.  

16. Aplicación del sistema para casos de insolvencia. Para que tal sistema sea eficaz se necesitan 
instituciones y reglamentos sólidos. El marco relativo a la insolvencia tiene tres elementos 
principales: las instituciones responsables de los procedimientos de insolvencia, el sistema 
operacional a través del cual se tramitan los casos y las decisiones, y los requisitos necesarios para 
preservar la integridad de esas instituciones, reconociendo que la integridad del sistema para casos de 
insolvencia es el elemento clave de su éxito. Son varios los principios esenciales que influyen en el 
diseño y mantenimiento de las instituciones y participantes con autoridad respecto de los 
procedimientos de insolvencia.  

17. Iniciativas en curso. Se han realizado avances considerables para identificar las vinculaciones entre la 
insolvencia de las empresas y los sistemas de protección de los derechos del acreedor y entre la 
insolvencia (y reestructuración) bancaria y las crisis financieras, así como las cuestiones de política 
que afectan el tratamiento de esas crisis. En los próximos meses el Banco, en colaboración con el 
Fondo y otros interesados, hará participar a la comunidad internacional en un diálogo acerca de los 
principios relativos a la insolvencia bancaria y sistémica.  

Adicionalmente, el Banco seguirá trabajando con sus instituciones asociadas, inclusive la CNUDMI, 
respecto de la aplicación de directrices más técnicas basadas en los principios. 

18. Próximos pasos. El Banco realizará hasta seis evaluaciones experimentales de países en el ejercicio 
de 2001 en relación con el programa para preparar Informes sobre la observancia de los códigos y 
normas (ROSC), utilizando un modelo común basado en los principios. Entre los criterios para la 
selección delos países se incluirán la diversidad regional y jurídica y los niveles de desarrollo del 
sistema financiero. Las evaluaciones serían realizadas por el personal del Banco Mundial, con el 
apoyo de expertos de otras instituciones. Se prevé que estas evaluaciones proporcionarán 
información valiosa para las futuras evaluaciones del sector financiero, las estrategias de 
asistencia a los países y otros estudios económicos y sectoriales del Banco Mundial y, en 
definitiva, ayudarán a los gobiernos a fijar el orden de prioridad de las reformas necesarias y a 
fortalecer las capacidades. El Banco continuará también colaborando con el Fondo Monetario 



 6

Internacional y otras organizaciones para la elaboración futura de principios complementarios 
relacionados con la insolvencia y reestructuración de los bancos y la insolvencia sistémica. 
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MARCO JURÍDICO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DEL ACREEDOR 

Principio 1 Sistemas compatibles de exigencia del cumplimiento 
En una economía moderna y basada en el crédito es necesario que las reclamaciones 
relativas a créditos tanto garantizados como no garantizados se puedan hacer valer en 
forma previsible, transparente y económica mediante mecanismos eficaces ajenos a la 
insolvencia; también se requiere un sistema adecuado para casos de insolvencia. Esos 
sistemas deben ser diseñados para funcionar en armonía. 

Principio 2 Exigencia del cumplimiento de los derechos no garantizados 
Un sistema de crédito reglamentado debería tener el apoyo de mecanismos que 
proporcionen métodos eficientes, transparentes y confiables para recuperar las deudas, 
incluidos el secuestro y la venta de activos muebles e inmuebles y la venta o cobranza 
de activos intangibles tales como las deudas adeudadas por terceros al deudor. 

Principio 3 Legislación en materia de derechos de garantía real  
El marco jurídico debería disponer la creación, el reconocimiento y la ejecución de 
derechos de garantía real sobre bienes muebles e inmuebles (reales), que tengan su 
origen en un acuerdo o por aplicación de la ley. La legislación debería establecer 
disposiciones para lo siguiente: 

! Derechos de garantía real sobre todo tipo de activos, muebles e inmuebles, 
tangibles e intangibles, incluidos inventarios, cuentas por cobrar y beneficios; 
bienes futuros o adquiridos con posterioridad, y en general, inclusive el derecho a 
ejercer la posesión de un inmueble o el derecho sin desplazamiento de posesión; 

! Derechos de garantía real relacionados con todas y cada una de las obligaciones 
de los deudores con sus acreedores, actuales o futuros, y entre todo tipo de 
personas; 

! Métodos de notificación que comunicarán suficientemente la existencia de derechos 
de garantía real a los acreedores, compradores y al público en general, al menor 
costo posible;  

! Normas claras de prioridad que rijan las reclamaciones o derechos en pugna 
respecto de los mismos activos, eliminando o reduciendo en todo lo posible las 
prioridades respecto de los derechos de garantía real. 

Principio 4 Inscripción y registro de derechos garantizados 

Debería existir un método eficiente y eficaz en función de los costos para comunicar los 
derechos de garantía real sobre los activos muebles e inmuebles, siendo el registro el 
método principal y que cuenta con mayor preferencia. El acceso al registro debería ser 
económico y debería estar abierto a todos, tanto para la inscripción como para consultas. 

Principio 5  Exigencia del cumplimiento de los derechos garantizados 
Los sistemas empleados para exigir el cumplimiento deberían proporcionar métodos 
eficaces, económicos, transparentes y previsibles para hacer valer un derecho de 
garantía real sobre un bien. Los procedimientos a utilizar con ese fin deberían disponer 
la realización inmediata de los derechos obtenidos sobre los activos garantizados, 
asegurando de ese modo la máxima recuperación posible del valor de los activos sobre 
la base de los valores del mercado. Se deberían considerar métodos tanto no judiciales 
como judiciales para exigir el cumplimiento.  
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MARCO JURÍDICO PARA LOS CASOS DE INSOLVENCIA DE EMPRESAS 

Principio 6  Objetivos y políticas esenciales 
Aunque los planteamientos varían de un país a otro, los sistemas eficaces para casos de 
insolvencia deberían procurar: 

• Integrarse a los sistemas jurídicos y comerciales generales de los países. 
• Maximizar el valor de los activos de una empresa brindándole la opción de 

reorganizarse. 
• Alcanzar un cuidadoso equilibrio entre la liquidación y la reorganización. 
• Establecer un tratamiento equitativo para los acreedores que estén en una 

situación similar, incluidos los acreedores extranjeros y locales que se encuentren 
en una posición similar. 

• Resolver los casos de insolvencia de un modo oportuno, eficaz e imparcial. 
• Evitar el desmembramiento prematuro de los activos del deudor por parte de los 

acreedores individuales. 
• Establecer un procedimiento transparente que contenga incentivos para recopilar y 

difundir información. 
• Reconocer los derechos de los acreedores existentes y respetar la prioridad de las 

reclamaciones mediante un proceso previsible y establecido. 
• Establecer un marco para los casos de insolvencia transfronteriza, que reconozca 

los procedimientos extranjeros. 
Principio 7  Responsabilidad de los directores y funcionarios 

Cuando una empresa es insolvente, los directores y funcionarios deberían asumir la 
responsabilidad respecto de las decisiones perjudiciales para los acreedores, 
fomentando el comportamiento responsable de la empresa y permitiendo que se asuman 
riesgos razonables. 

Como mínimo, las normas deberían ocuparse de la conducta que toma como base el 
conocimiento de las consecuencias adversas para los acreedores o el descuido 
imprudente de esas consecuencias.  

Principio 8  Liquidación y reorganización 
La legislación en materia de insolvencia debe disponer la liquidación eficaz tanto de 
las empresas no viables como de las empresas cuya liquidación producirá 
probablemente un mayor rendimiento para los acreedores, y la reorganización de las 
empresas viables. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el sistema debería permitir 
la conversión sin dificultades de las actuaciones de un procedimiento a otro. 

Principio 9  Iniciación: aplicación y acceso 

A. El procedimiento de insolvencia se debería aplicar a todas las empresas o 
personas jurídicas con la salvedad de las instituciones financieras y las compañías de 
seguros, las cuales deberían estar comprendidas en una ley separada o en 
disposiciones especiales de la ley de insolvencia. Las empresas estatales se deberían 
regir por la misma ley de insolvencia que se aplique a las empresas privadas.  

B.  Los deudores deberían tener fácil acceso al sistema para casos de insolvencia 
presentando pruebas del criterio básico (insolvencia o dificultad financiera). El deudor, 
a través de su directorio o gerencia, podría efectuar una declaración a tales efectos. El 
acceso de los acreedores debería estar condicionado a que se presenten pruebas de la 
insolvencia por presunción cuando existan claras evidencias de que el deudor no pagó 
una deuda vencida (quizá de un monto mínimo).  
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C. La prueba preferida de insolvencia debería ser la incapacidad del deudor para 
pagar las deudas a su vencimiento. Esa prueba se denomina prueba de liquidez. Como 
prueba secundaria alternativa se podría utilizar una prueba del balance general, pero 
esa prueba no deberá reemplazar a la prueba de liquidez. La presentación de una 
solicitud para iniciar un procedimiento debería prohibir automáticamente la 
transferencia, venta o enajenación por un deudor de sus activos o de una parte de la 
empresa sin la aprobación del tribunal, salvo en la medida en que sea necesario para 
operar la empresa.  

Principio 
10  

Iniciación: moratorias y suspensión de procedimientos 

A. La iniciación de la quiebra debería prohibir la enajenación no autorizada de los 
activos del deudor y debería suspender las medidas iniciadas por los acreedores para 
exigir el cumplimiento de sus derechos o recursos contra el deudor o los activos del 
deudor. La medida cautelar (suspensión) deberá ser lo más amplia y global posible, y 
deberá comprender los derechos sobre los bienes utilizados u ocupados por el deudor o 
que se encuentren en su posesión. 

B. A fin de maximizar el valor de la recuperación de activos, se debería imponer, 
durante un plazo limitado, una suspensión de las medidas de ejecución interpuestas por 
los acreedores privilegiados en un procedimiento de liquidación para permitir una 
mayor recuperación de activos a través de la venta de toda la empresa o de sus 
unidades productivas, y en un procedimiento de reorganización en el cual la garantía 
sea necesaria para la reorganización.  

Principio 
11  

Régimen de gobierno: gerencia 
A. En los procedimientos de liquidación, la gerencia debería ser reemplazada por un 
funcionario habilitado designado por el tribunal (administrador) con amplias 
facultades para administrar el patrimonio y proteger los intereses de los acreedores. El 
control del patrimonio deberá ser entregado de inmediato al administrador, salvo 
cuando la gerencia haya sido autorizada a retener el control de la sociedad, en cuyo 
caso la ley debería imponer a la gerencia los mismos deberes que impone al 
administrador. En las presentaciones iniciadas por los acreedores, cuando las 
circunstancias lo ameriten, se debería designar un administrador provisorio con 
menores deberes para supervisar la empresa a fin de asegurar que los intereses de los 
acreedores estén protegidos.  

B. Existen dos enfoques recomendados en un procedimiento de reorganización: el 
control exclusivo del procedimiento por un administrador independiente o la 
supervisión de la gerencia por un administrador o supervisor imparcial e 
independiente. En la segunda opción, el poder absoluto debería desplazarse al 
administrador si la gerencia hubiese dado pruebas de incompetencia o negligencia o 
hubiese participado en un fraude u otro comportamiento doloso. De igual modo, los 
administradores o supervisores independientes deberían ajustarse a las mismas normas 
de rendición de cuentas a los acreedores y al tribunal y deberían estar sujetos a 
remoción por incompetencia, negligencia, fraude u otra conducta ilícita. 

Principio 
12  

Régimen de gobierno: acreedores y comité de acreedores 

Se deberían proteger los intereses de los acreedores mediante la creación de un comité 
de acreedores que les permita participar activamente en el procedimiento de 
insolvencia y que permita que el comité supervise el proceso para asegurar la 
imparcialidad y la integridad. El comité debería ser consultado sobre las cuestiones del 
caso que no fueran rutinarias y debería tener la capacidad para expresar su opinión 
respecto de las decisiones esenciales de los procedimientos (tales como las cuestiones 
que impliquen la enajenación de activos en operaciones ajenas al curso habitual de los 
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negocios). El comité debería actuar como un medio de enlace para procesar y 
distribuir la información pertinente a los otros acreedores y para organizar a los 
acreedores cuando sea necesario tomar una decisión respecto de cuestiones esenciales. 
La legislación deberá prever que se realice una asamblea general de acreedores para 
las decisiones más importantes, para designar al comité de acreedores y para 
determinar la constitución del comité, el quórum y los derechos de voto, las facultades 
y la conducción de las reuniones. En los procedimientos de reorganización, los 
acreedores deberían tener derecho a elegir, a su criterio, un administrador o 
supervisor independiente, siempre que la persona cumpla los requisitos para 
desempeñarse en ese carácter en el caso específico. 

Principio 
13  

Administración: cobranza, preservación, enajenación de bienes 

La legislación debería disponer la cobranza, preservación y enajenación de todos los 
bienes pertenecientes al deudor, incluidos los bienes obtenidos después de la iniciación 
de la causa. Se deberían adoptar o permitir medidas inmediatas tendientes a preservar 
y proteger los activos y la empresa del deudor. La legislación debería establecer un 
sistema flexible y transparente para enajenar los activos en forma eficaz y a los valores 
máximos. Cuando correspondiera, la legislación debería permitir la venta exenta de 
todo derecho de garantía real, cargo u otra afectación, pero sujeta a la preservación de 
la prioridad de derechos sobre el importe de los activos enajenados. 

Principio 
14  

Administración: tratamiento de las obligaciones contractuales 
La legislación debería permitir que se interfiera en las obligaciones contractuales que 
no se encuentren totalmente cumplidas en la medida en que sea necesario para 
alcanzar los objetivos del procedimiento de insolvencia, fueren éstos exigir el 
cumplimiento, anular o ceder contratos, salvo cuando exista un interés comercial, 
público o social superior que requiera que se refrenden los derechos contractuales de 
la otra parte del contrato (como, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de 
intercambio). 

Principio 
15  

Administración: operaciones fraudulentas o preferenciales 

La legislación debería disponer la anulación o cancelación de las operaciones 
fraudulentas y preferenciales anteriores a la quiebra y concretadas cuando la empresa 
era insolvente, o cuya consecuencia fuese tal insolvencia. Por lo general, el período de 
sospecha anterior a la quiebra, durante el cual se presume que los pagos son 
preferenciales y pueden ser apartados, debería ser breve, a fin de evitar que se 
perturben las relaciones comerciales y crediticias normales. Ese período puede ser más 
largo en el caso de las donaciones o cuando la persona que recibe la transferencia está 
estrechamente relacionada con el deudor o sus propietarios. 

Principio 
16  

Solución de reclamaciones: tratamiento de los derechos y prioridades de los 
interesados 
A. En un caso de insolvencia se deberían defender los derechos y prioridades de los 
acreedores que se hayan establecido antes de la insolvencia en el marco de las leyes 
comerciales, a fin de preservar las expectativas legítimas de los acreedores y fomentar 
una mayor previsibilidad en las relaciones comerciales. Sólo se debería ignorar esta 
regla general cuando ello fuese necesario para fomentar otras normas apremiantes, 
como por ejemplo la de apoyo a la reorganización, o para maximizar el valor del 
patrimonio. Las normas de prioridad deberían ofrecer a los acreedores nuevos 
incentivos para administrar el crédito de manera eficiente. 

B. La ley de quiebras debería reconocer la prioridad de los acreedores privilegiados 
respecto de su garantía. Cuando los derechos de los acreedores privilegiados no 
permitan promover una acción de quiebra legítima, se deberían proteger los derechos 
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de esos acreedores sobre su garantía a fin de evitar una pérdida o un deterioro del 
valor económico de su derecho al comienzo de la causa. La distribución a los 
acreedores privilegiados de los fondos provenientes de su garantía debería efectuarse a 
la brevedad posible después de la realización del importe de la venta. En los casos en 
que corresponda aplicar la suspensión a los acreedores privilegiados, tal suspensión 
deberá tener una duración limitada específica, debería lograr un equilibrio adecuado 
entre la protección de los acreedores y los objetivos del procedimiento de insolvencia, y 
debería establecer la posibilidad de que, a pedido de los acreedores afectados u otras 
personas, se dicten órdenes para que se los libere de la suspensión.  

C. Luego de la distribución a los acreedores privilegiados y el pago de las 
reclamaciones relacionadas con los costos y gastos de administración, los fondos 
disponibles para distribución deberían ser repartidos pari passu a los acreedores 
restantes, salvo que existan razones imperiosas que justifiquen que se otorgue rango 
preferencial a una deuda específica. Los intereses públicos no deberían recibir 
preferencia general sobre los derechos privados. El número de clases de privilegio 
debería ser mínimo. 

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A LA REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
Principio 
17  

Características de diseño de los estatutos de reorganización 

Para ser comercial y económicamente eficaz, la legislación debería establecer 
procedimientos de reorganización que permitieran el acceso rápido y fácil al proceso, 
brindaran protección suficiente a todos los involucrados en el proceso, proporcionaran 
una estructura que hiciera posible negociar un plan comercial, permitieran que los 
acreedores mayoritarios a favor de un plan u otro curso de acción obligaran a todos 
los demás acreedores a través del ejercicio democrático de los derechos de voto (con 
sujeción a la protección apropiada de la minoría y a la protección de los derechos de 
cada clase) y debería disponer que existiese supervisión judicial o de otro tipo a fin de 
asegurar que el proceso no sea objeto de manipulación o abuso. 

Principio 
18  

Administración: estabilización y mantenimiento de las operaciones comerciales 

La ley debería prever una forma comercialmente racional de financiamiento prioritario 
para las necesidades comerciales en curso y urgentes de los deudores durante el 
proceso de rescate, con sujeción a las medidas de protección apropiadas.  

Principio 
19  

Información: acceso y difusión 

La legislación debería exigir que se suministre la información pertinente acerca del 
deudor. Asimismo, debería disponer que se efectuaran comentarios y análisis 
independientes de esa información. Se debería exigir que los directores de una empresa 
deudora asistieran a las asambleas de los acreedores. Se debería establecer la 
posibilidad de someter a un interrogatorio a los directores y otras personas con 
conocimiento de los asuntos del deudor, pudiendo exigírseles que diesen información al 
tribunal y al administrador. 

Principio 
20  

Plan: formulación, consideración y votación  
La legislación no debería especificar la naturaleza de un plan, salvo en función de los 
requisitos esenciales y para evitar el abuso comercial. La legislación puede disponer el 
establecimiento de clases de acreedores para los fines de las votaciones. Los derechos 
de voto se deberían determinar por el monto de la deuda. Se debería exigir una 
mayoría adecuada de acreedores para aprobar un plan. Se deberían adoptar medidas 
especiales para limitar los derechos de voto de quienes tengan información 
privilegiada. Toda votación mayoritaria debería tener el efecto de obligar a todos los 
acreedores. 
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Principio 
21  

Plan: aprobación del plan 
La legislación debería establecer criterios claros para la aprobación del plan sobre la 
base de la imparcialidad respecto de acreedores similares, el reconocimiento de las 
prioridades relativas y la aceptación de la mayoría. La legislación, además, debería 
contener disposiciones para la aprobación del plan ante el rechazo de éste por los 
acreedores minoritarios, si dicho plan cumpliera con las normas de imparcialidad y 
brindara a los acreedores o clases contrarios al plan un monto igual o superior al que 
hubiesen recibido en el marco de un procedimiento de liquidación. Se debería prever la 
posibilidad de aplazar una reunión para tomar decisiones respecto del plan, pero 
fijando plazos estrictos. Si un plan no fuese aprobado, el deudor debería ser liquidado 
automáticamente. 

Principio 
22  

Plan: aplicación y enmienda 
La legislación debería prever los medios para supervisar la aplicación eficaz del plan y 
exigir al deudor que presente informes periódicos al tribunal respecto de la etapa de 
aplicación y los avances realizados durante el período en cuestión. El plan podría ser 
objeto de enmiendas (por el voto de los acreedores) si ello fuera en el mejor interés de 
los acreedores. La legislación debería contener disposiciones que permitiesen poner fin 
a un plan y efectuar la liquidación del deudor. 

Principio 
23  

Cancelación y efectos vinculantes 
A los efectos de asegurar que la empresa reorganizada tenga las mejores posibilidades 
de éxito, la legislación debería prever una cancelación o modificación de las deudas y 
reclamaciones que hayan sido canceladas o modificadas de otro modo en el plan. En 
caso de que la aprobación del plan se hubiese logrado mediante procedimientos 
fraudulentos, el plan deberá ser impugnado, reconsiderado o dejado de lado. 

Principio 
24  

Consideraciones internacionales  

Es posible que los procedimientos de insolvencia contengan aspectos internacionales, y 
la legislación en materia de insolvencia debería contener disposiciones respecto de las 
normas de jurisdicción, el reconocimiento de las sentencias extranjeras, la cooperación 
y asistencia entre los tribunales de distintos países y la elección del derecho aplicable. 

REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN INFORMAL DE EMPRESAS 
Principio 
25  

Marco legislativo propicio 
Las reorganizaciones y reestructuraciones se deberían realizar en el marco de 
condiciones propicias que alentaran a los participantes a celebrar acuerdos 
consensuales tendientes a reestablecer la viabilidad financiera de las empresas. Las 
condiciones propicias comprenden leyes y procedimientos que exijan la difusión de 
información financiera precisa y confiable acerca de la empresa en dificultades, y el 
acceso oportuno a esa información; alienten el otorgamiento de préstamos a las 
empresas en dificultades que sean viables, o las inversiones en esas empresas o su 
recapitalización; apoyen una gran variedad de actividades de reestructuración, como 
por ejemplo la cancelación, reprogramación y reestructuración de las deudas y las 
conversiones de deuda en capital, y establezcan un tratamiento impositivo favorable o 
neutral para las reestructuraciones. 

Principio 
26  

Procedimientos informales para la reestructuración  

El sector financiero de un país (posiblemente con el apoyo y la ayuda oficiosos del 
banco central o del ministerio de hacienda) debería fomentar la formulación de un 
código de conducta respecto de un procedimiento extrajudicial informal para tratar los 
casos de empresas con dificultades financieras en que los bancos y otras instituciones 
financieras estén expuestos a riesgos considerables, especialmente en los mercados en 
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los que la insolvencia empresarial es sistémica. Es mucho más probable que un 
procedimiento informal sea sostenible cuando existan recursos adecuados para los 
acreedores y leyes de insolvencia. El procedimiento informal podría ocasionar un 
rescate formal, en el cual se debería estar en condiciones de tramitar rápidamente un 
plan global producto del procedimiento informal. El procedimiento formal podría 
funcionar mejor si permitiera que los acreedores y deudores utilizaran técnicas 
informales. 

APLICACIÓN DEL SISTEMA PARA CASOS DE INSOLVENCIA 
Principio 
27 

Función de los tribunales 
Un tribunal independiente o autoridad competente debería entender y disponer en los 
casos de quiebras, los cuales, cuando fuese posible, deberían ser asignados a jueces 
especializados en la materia. La creación de tribunales especializados en quiebras 
reportaría grandes beneficios. 

La legislación debería prever una función de supervisión —general y no participativa— 
para el tribunal u otro tipo de corte en el procedimiento de reorganización. El 
tribunal/corte o autoridad reglamentaria debería estar obligado a aceptar la decisión 
tomada por los acreedores de aprobar el plan o de proceder a la liquidación del 
deudor.  

Principio 
28  

Normas de desempeño de los tribunales; habilitación y capacitación de los jueces 
Se deberían adoptar normas para determinar la competencia, el desempeño y los 
servicios de un tribunal de quiebras. Esas normas constituirían la base para evaluar y 
mejorar los tribunales y deberían ser aplicadas empleando criterios adecuados de 
habilitación, capacitación y educación permanente para los jueces. 

Principio 
29  

Organización judicial 
El tribunal debería estar organizado de tal forma que todas las partes interesadas –a 
saber, el administrador, el deudor y todos los acreedores– sean tratadas con 
imparcialidad, objetividad y transparencia. Siempre que ello sea posible, el tribunal y 
los otros participantes en el proceso se regirán por las normas de procedimiento del 
tribunal, y las reglamentaciones para el ejercicio de la profesión y para la 
administración de las causas, que se encuentren a disposición del público. La 
responsabilidad y la facultad para maximizar el uso de los recursos deberían ser 
asignadas en el curso de las operaciones internas del tribunal. En la medida de lo 
posible, el tribunal debería institucionalizar, simplificar y normalizar las prácticas y 
procedimientos judiciales. 

Principio 
30  

Transparencia y responsabilidad  
Los sistemas para casos de insolvencia se deberían basar en la transparencia y la 
responsabilidad. Las normas deberían asegurar el acceso inmediato a las actuaciones 
judiciales, las audiencias, los datos del deudor y los datos financieros y toda otra 
información pública. 

Principio 
31  

Decisiones judiciales y exigencia de su cumplimiento 

Las decisiones judiciales deberían fomentar la solución consensual entre las partes 
toda vez que fuera posible y, de lo contrario, deberían abordar la adjudicación 
oportuna de las cuestiones con el fin de reforzar la previsibilidad del sistema a través 
de la aplicación coherente de la legislación. El tribunal debe tener una clara autoridad 
y métodos eficaces para exigir el cumplimiento de sus sentencias. 

Principio 
32  

Integridad del tribunal 
Las operaciones y decisiones del tribunal se deberían basar en normas y 
reglamentaciones estrictas para evitar la corrupción y la influencia indebida. El 
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tribunal no debe tener conflictos de intereses ni ser parcial y no debe caer en errores de 
ética judicial, objetividad e imparcialidad. 

Principio 
33  

Integridad de los participantes 
Las personas involucradas en un procedimiento de quiebra deben someterse a las 
normas y las órdenes judiciales diseñadas para evitar el fraude, otras actividades 
ilegales o el abuso del régimen de quiebras. Asimismo, se deben conferir al tribunal de 
quiebras las facultades apropiadas para tratar las actividades ilegales o las conductas 
abusivas que no constituyan una actividad criminal. 

Principio 
34  

Función de los órganos normativos o de supervisión 

El órgano u órganos responsables de reglamentar o supervisar al administrador de un 
caso de insolvencia debería ser independiente del administrador en cuestión y debería 
establecer normas que reflejaran los requisitos de la legislación y las expectativas 
públicas de equidad, imparcialidad, transparencia y responsabilidad. 

Principio 
35  

Competencia e integridad de los administradores de los casos de insolvencia 

Los administradores de los casos de insolvencia deberían ser competentes en el 
ejercicio de las facultades que se les hayan otorgado y deberían desempeñarse con 
integridad, imparcialidad e independencia. 
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