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La Generalitat cambia el Código Civil catalán para facilitar el acceso a
créditos y refinanciaciones con activos ya usados una vez como garantía

Pignorar lo pignorado

LALO AGUSTINA
Barcelona

E ra una anomalía histórica,
queperjudicabaa lasempre
sas catalanas al privarles de
un mayor acceso a la finan
ciación y las situaba en una

desventaja competitiva frente a las com
pañías de otras latitudes. En Catalunya,
por una singularidad de su derecho civil
propio,nosepodíaponercomogarantíao
pignorarlosbienesmueblesqueyatenían
cargas para hacer frente a una préstamo
nuevo o respaldar una refinanciación de
la deuda. En cualquier circunstancia, pe
ro mucho más ahora, en medio de la
emergencia económica causada por la
pandemia del coronavirus, el acceso a la
liquidezesclaveparasubsistir.Ytodo,to
do, todoloquesirvaparaconseguiresa li
quidezesnecesario–noestátanclaroque
seasuficiente–paramantener lasempre
sas a flote y poder contarlo, dentro de
unosmesesodeunañoodedos.
Poreso,en laConselleriadeJustíciade

la Generalitat están muy contentos por
que un cambio legal que llevaban tiempo
preparando –estuvo a punto de aprobar
seenjuniodelañopasado–yquesehapo
dido consumarhace apenasdos semanas

suponeponerunaherramientadeacceso
al crédito que puede ser importante para
algunasempresasenelcontextodelacri
sis económica. “Puede ser que tarde un
tiempo en materializarse, pero creemos
que tendrá un gran impacto en elmundo
empresarial”, explicaXavierBernadí, di
rector general deDret i d’Entitats Jurídi
ques de la Conselleria de Justícia de la
Generalitat.

Según el Consejo General de Notaria
do, en Catalunya se empeñaron bienes
por valor de unos 57millones de euros el
año pasado en algomás de 11.600 opera
ciones por un valor medio de 4,9 millo
nes. Además, al margen de las estadísti
cas, miles de créditos y refinanciaciones
se formalizaron en contratos privados
conactivosaportadoscomocolateralpor
las empresas. El problema para las em
presas es que muchos de estos bienes

–que exige la banca como garantía para
cubrir el riesgo de crédito– excedían con
creces el valor requerido y se hubieran
podido ofrecer para nuevas operaciones
enel casodeque la ley lopermitiera.
Ahorayanoseráasí, al levantar la ley la

prohibición expresa a la segunda pigno
ración. ¿Seráesto lapanacea?ÁlexSoler
Lluró, socio deEYespecializado en rees
tructuraciones empresariales, asegura
que “en principio, la segunda garantía
nuncaesdemasiadoapetitosaparaquien
poneeldineroanoserqueelbienencues
tión posea un gran valor”. “En cualquier
caso –añade–, el cambio legal permitien
do una segunda pignoración constituye
una opción más, que puede ayudar a las
empresasenelmomentoactual”.
Enespecial, seráunagranherramienta

para las refinanciaciones. “Serámuy útil,
en especial para operaciones complejas,
muy sofisticadas y con acreedores ex
tranjeros, que estánmuy acostumbrados
a la segundapignoración”, apuntaNaiara
Bueno, socia de Garrigues. Según esta
abogada, laaprobacióndeestecambio le
galnopuedesermásoportuna. “Enelex
tranjero, la segunda prenda la entiende
todo elmundo y, en cambio, nadie se ex
plicaba por qué aquí no era posible utili
zarla”, concluyeBueno.c
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Las entidades financieras y los fondos extranjeros están acostumbrados a la doble pignoración

Combinar
el corto con
el largo plazo

Nosencontramosanteunacri
sis sanitaria con consecuen
cias económicasnuncaantes
experimentadas. La indus
tria,quesehamostradocom

prometida en la lucha contra la pandemia
transformando proyectos y destinando sus
medios, gana relevancia en este marco: el
nuevo reto de la Unión Europea es tender
haciaunaciertaautonomíaycapacidadpa
ra gestionar lamanufactura en unmomen
todecrisis.Esclaveparanuestrasaludeco
nómica cómo están llegando nuestras em
presas industriales a esta situación.
Muchas han realizado un ejercicio previo
de prospectiva que les ha permitido antici
parse,sermásadaptativasytenermáscapa
cidad de respuesta. Los factores favorables
hansidounmayorgradode internacionali
zación; diversificación de mercados, pro
veedoresysectores;digitalizaciónygestión
de la innovaciónen losprocesos.
Losgestoresqueestánalfrentedelasem

presas industrialesen laactualcrisisyahan
gestionado la del 2008. Cuentan con expe
riencia, toman decisionesmás rápidas y no
recaen en algunos errores. En estos mo
mentos, aún nos encontramos achicando
agua. Pero al mismo tiempo que estamos
con las luces cortas, también debemos en
cender las largas para no chocar con el ice
berg. Vivimos en un entorno global en el
quehabránuevas turbulencias, a la vezque
toda situación conlleva a su vez nuevas
oportunidadesyesprecisoanalizarlas.
Existiráunantesyundespués.Ladigita

lización se acelera aúnmás, traerá innova
cionesdisruptivas, abriránuevas formasde
comercialización y relación con los clien
tes. La colaboración entre la comunidad

que forman las empresas industriales será
esencial e incidirá en su competitividad, ya
que confiere más rapidez y eficiencia en la
consecución de nuevos proyectos. Será
tambiénimportantetrabajarcodoconcodo
conlasadministraciones,conelfindequela
industria yel sectorexteriorpuedanvolver
a ser, como en crisis anteriores, la palanca
deunareactivaciónmásrápidadelaecono
mía. Al observar el inicio de una nueva era,
Amec presentó en enero su nueva misión:
impulsar los nuevos factores clave de com
petitividad, con anticipación, adaptabili
dad, colaboración, glocalización y sosteni
bilidad.Estacrisis inesperadasubrayacada
uno de estos factores. Vamos a sufrir, pero
saldremos adelante. Nuestras empresas
con filiales en China han vivido una expe
rienciadura,peroahoranostransmitenluz.
Nosencontramosenunmomentodehiber
nación. Lo importante no es tanto el mo
mento de salida, sino el nivel de salud en el
deshielo. La gestión de la crisis marcará el
impactoencadapaís.Combinandoel corto
conel largoplazo, siempreesmejorsalirun
poco más tarde pero conmayor capacidad
deconsumoydeproducción.

Lo importante no es tanto
elmomento de la salida
como el nivel de salud del
que gocemos en el deshielo
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Joan Tristany
Director general de Amec

Emergencia económica

Losprofesionalesde las
reestructuracionescreen
queelcambioserápositivo
paramuchasoperaciones
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Las factoríasdelGrupoPSAenVigo yFi
gueruelas(Zaragoza),asícomolasdeIve
coenMadridyValladolidretomanhoy la
actividad productiva, que estaba deteni
dadesdehace semanas conmotivode las
medidas adoptadas para evitar la propa
gaciónde laCovid19.
Estos cuatro centros productivos se

convierten en las últimas plantas en vol
ver al trabajo de todas las fábricas de ve
hículos instaladas enEspaña. Lasdemás
han ido reabriendo de forma parcial y
progresiva en los últimos días, desde que
el Gobierno permitiese volver a la activi

dadalossectoresnoesenciales.Enelcaso
de las fábricas de Vigo y Figueruelas del
consorcio francés PSA, la recuperación
de la actividad se llevará a cabo de una
forma “progresiva y “segura en un con
texto de reanudación de las actividades
comerciales”. Las dos instalaciones irán
introduciendo de forma gradual los tur
nosde trabajo.
El fabricante italiano de vehículos in

dustriales Iveco también volverá a subir
la persiana en sus fábricas de Madrid y
Valladolid, después de que decidiese re
trasar la apertura, prevista para el 4 de
mayo, ante “la dificultad que existe para
garantizar el aprovisionamiento de pie

zas para llevaracabo las tareasproducti
vas con normalidad”. Fuentes de la em
presa justificaron el retraso de la reaper
tura en que la mayor parte de sus
proveedores se encuentra en el norte de
Italia, unade las zonasmás afectadas por
el coronavirus.

SeatdeMartorellyVolkswagenenNa
varra empezaron el 27 de abril, al igual
queMercedes en Vitoria. Ford recuperó
la actividad el 4 demayo y esemismodía
se inició unahuelga enNissan deMont
cada i Rexac (Barcelona), donde estaban
llamadasatrabajar110personas.Lahuel
gahaparalizadolaactividaddeNissanen
ZonaFranca.c

Las plantas de PSA enVigo y Zaragoza
e Iveco enValladolid yMadrid reabren


