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¿PROCEDE DECLARAR A UN COMERCIANTE EN CONCURSO 
MERCANTIL CON BASE EN PRESUNCIONES LEGALES? 
Por: Francisco Velázquez Osuna 
Socio del Área Corporativa de Goodrich, Riquelme y Asociados 

El 12 de mayo de 2000 se publicó la Ley de Concursos Mercantiles (Ley), la cual tiene por objeto 
regular la insolvencia de los comerciantes, ya sean personas físicas o morales, incluyendo 
fideicomisos cuyo patrimonio se afecte a la realización de actividades empresariales, además de 
las sociedades mercantiles controladoras y controladas. 

Por disposición de la Ley el concurso mercantil consta de 2 etapas sucesivas: la conciliación, y si 
esta falla, la quiebra. La primera etapa es la conciliación cuya finalidad es lograr la conservación 
de la empresa del comerciante insolvente mediante el convenio que suscriba con sus acreedores 
reconocidos y, que adquieran tal carácter, por virtud de una sentencia de reconocimiento, 
graduación y prelación de créditos. Siempre que el comerciante que es declarado en concurso 
mercantil por un juez cumpla con el convenio y pague a sus acreedores, concluirá el 
procedimiento de concurso mercantil. 

La segunda etapa, que es la más dolorosa tanto para la empresas insolventes como para las 
demás con la que aquélla mantenga una relación de negocios, es la quiebra, y que se dá cuando 
no es viable reestructurar los pasivos del comerciante insolvente. Su finalidad es la venta de la 
empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el 
pago de sus acreedores judicialmente reconocidos. 

Es condición básica que el comerciante insolvente se encuentre en una situación de 
incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones, específicamente que se encuentre 
en incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presenten 
los siguientes supuestos: 

1.- Que las obligaciones vencidas tengan por lo menos 30 días de haber vencido y representen el 
35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante; y 

2.- Que el comerciante no tenga activos para hacer frente a por lo menos el 80% de sus 
obligaciones vencidas. 
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ACTIVOS QUE CUENTAN PARA HACER FRENTE A 
OBLIGACIONES VENCIDAS 

De conformidad con la parte última del Artículo 10 de la Ley, los siguientes activos deben 
considerarse para establecer la presunción legal de incumplimiento generalizado en el pago de 
obligaciones: 

En primer lugar, el efectivo en caja y los depósitos a la vista. 

En segundo lugar, los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días 
naturales. 

En tercer lugar, clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 
días naturales y, 

En cuarto lugar, los títulos valores (SIC) para los cuales se registren regularmente operaciones 
de compra y venta en los mercados relevantes, que pudieran ser vendidos en un plazo máximo 
de 30 días hábiles bancarios, cuya valuación sea conocida. 

Es conveniente resaltar que solo operará dicha presunción legal cuando los activos antes 
mencionados no sean suficientes para que el comerciante pueda hacer frente a por lo menos el 
80% de sus obligaciones vencidas por lo menos 30 días de haber vencido. 

¿CUANDO SE PRESUME QUE UN COMERCIANTE HA 
INCLUMPLIDO EN FORMA GENERALIZADA EN EL PAGO DE 
SUS OBLIGACIONES? 

El artículo 11 de la Ley requiere que se presente por lo menos 1 de los 7 siguientes supuestos 
para que un juez presuma que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus 
obligaciones: 

1.- Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse un embargo por 
el incumplimiento de una obligación o al pretender ejecutar una sentencia en su contra con 
autoridad de cosa juzgada; 

2.- Incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos; 

3.- Ocultación o ausencia, sin dejar al frente de la administración u operación de su empresa a 
alguien que pueda cumplir con sus obligaciones; 

4.- El cierre de los locales de su empresa, sin dejar al frente a alguien que pueda cumplir con sus 
obligaciones; 
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5.- Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus 
obligaciones; 

6.- Incumplimiento de obligaciones pecunarias contenidas en un convenio judicial de 
reestructuración y pago de pasivos celebrado con los acreedores reconocidos del comerciante, 
una vez iniciado un procedimiento de concurso mercantil. 

7.- En cualesquiera otros casos de naturaleza análoga. 

ANALISIS JUDICIAL DE LA PRESUNCION DE 
INCUMPLIMIENTO GENERALIZADO EN EL PAGO DE 
OBLIGACIONES 

Al resolver el juicio de amparo directo promovido por Deportiva San Angel, S.A. de C.V., 
expediente 236/2002 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sentencia 
que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en marzo de 2003, confirmó que "la 
declaración de concurso (mercantil) pueda válidamente fundarse en la existencia de la 
presunción legal que se viene haciendo mérito (que para declarar en concurso mercantil a un 
comerciante es indispensable una situación de incumplimiento generalizado en el pago de sus 
obligaciones), siempre y cuando no exista prueba que destruya o desvirtué dicha presunción, 
como lo sería aquélla que pusiese de relieve la ausencia de una de las condiciones legalmente 
indispensables para la configuración del estado de incumplimiento generalizado". 

Dicho tribunal confirma en su sentencia que hay una situación de incumplimiento generalizado 
en el pago de las obligaciones de un comerciante cuando concurren las siguientes condiciones: 

"1.-Que se trate de incumplimiento en las obligaciones de pago a dos o más acreedores 
distintos;" 
"2.- Que las obligaciones que tengan por lo menos 30 días de vencidas, representen por lo 
menos el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha de 
presentación de la demanda o solicitud de concurso; y" 
"3.- Que el comerciante no tenga activos para hacer frente a por lo menos el 80% de sus 
obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda". 

Continúa expresando dicho tribunal que la Ley "al establecer el Artículo 11 de ese ordenamiento 
que se presumirá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus 
obligaciones, cuando se presente alguna de las situaciones que dicha disposición especifica, no 
hace otra cosa que reconocer que la existencia o exteriorización de determinados hechos, hace 
inferir el estado de incumplimiento generalizado, es decir, se trata de hechos generadores de una 
presunción legal, por lo que de una vez acreditado plenamente el hecho que sirva de base a la 
presunción, por ejemplo, la ocultación o ausencia a que alude la fracción III del mencionado 
Artículo 11, es dable presumir la situación de incumplimiento generalizado, incluyendo, desde 
luego, la concurrencia de todas las condiciones legales necesarias para la existencia de ese 
estado de incumplimiento, en tanto que no puede lógicamente presumirse el todo prescindiendo 
de una de las partes que lo integran". 
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¿CUANTOS COMERCIANTES HAN SOLICITADO O SE HA 
DEMANDADO SU CONCURSO MERCANTIL? 

El Director General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) con 
fecha 10 de junio de 2003 rindió su 6o. Informe Semestral al Consejo de la Judicatura Federal, 
órgano dependiente del Poder Judicial de la Federación, y en el expresó que tanto la "Ley como 
el IFECOM tenían por objetivo el introducir un cambio fundamental en la concepción de la 
manera de tratar los problemas de insolvencia en el país y que la mera expedición de la Ley y la 
sola presencia del IFECOM han terminado con la suspensiones de pagos y las quiebras 
promovidas con propósitos diversos al de resolver el problema de la insolvencia de la empresa 
aquejada". 

Desde que la Ley entró en vigencia la misma se ha aplicado a 121 comerciantes, siendo 5 de 
ellos personas físicas y 116 personas morales. Se han iniciado 84 procesos judiciales que 
involucran aproximadamente 57,756 acreedores y 162,343 millones de pesos de pasivos. (6o. 
Informe del IFECOM) 

En dicho informe también se destaca que el IFECOM solo ha participado en 81 de esos 84 
procesos judiciales, toda vez que en 2 casos el juez ni notificó ni dio participación al IFECOM y en 
un tercer caso se trató de un reconocimiento de insolvencia tramitado en el extranjero. Según el 
IFECOM 19 asuntos han quedado definitivamente concluidos; 22 se encuentran en etapa de 
visita que es previa a la existencia de una sentencia de declaración de concurso mercantil; 25 se 
encuentran en la etapa de conciliación, la cual es posterior a la existencia de una sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos; y, los restantes 15 casos se encuentran en la 
etapa de quiebra en la cual el síndico de la quiebra seleccionado por el IFECOM está planeando, 
coordinando y/o ejecutando la venta de la empresa del comerciante insolvente, de sus unidades 
productivas o de los bienes que la integran para el pago de los acreedores reconocidos en la 
sentencia judicial de concurso de que se trate. 

Del total de los 84 casos reportados por el IFECOM, el 42% de los asuntos y los comerciantes 
involucrados radican en la Ciudad de México y su zona conurbada y fue en uno de esos asuntos 
en el cual el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió sobre la 
procedencia de la presunción legal de estado generalizado de insolvencia ya mencionada, 
mientras que el 58% de los asuntos y de los comerciantes involucrados se encuentran el 17 
estados de la República Mexicana. 

Por otra parte, en el 52% de los casos que reporta el IFECOM han sido los propios comerciantes 
quien han solicitado una sentencia declaratoria de concurso mercantil mientras el otro 48% 
fueron llevados a concurso mercantil por sus acreedores. 

En cuanto a la distribución por sectores el IFECOM reporta que el 39% de los casos que 
equivalen a 48 comerciantes corresponden al sector manufacturero; 19% de los casos que 
corresponden a 23 comerciantes se ubican dentro del sector de la construcción; 8% de los casos 
corresponde al sector financiero siendo 10 empresas las participantes; 7% de los casos 
corresponden al sector minero con la participación de 9 comerciantes; y, el 27% de los demás 
casos que involucran a 31 comerciantes corresponden a diversos sectores del comercio, servicios 
y otros. 
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¿DEBE REVELARSE EN ESTADOS FINANCIEROS LA 
INSOLVENCIA DEL COMERCIANTE?. 
En ninguna disposición del Código de Comercio ni de la Ley de Sociedades Mercantiles se 
establece la obligación de que los estados financieros de una empresa deban ser auditados. Sin 
embargo, existe la práctica entre autoridades fiscales e instituciones financieras de solicitar a las 
empresas que sus estados financieros sean auditados por auditores externos quienes 
normalmente acatan las circulares que expiden los colegios de contadores. 

En febrero de 2003 y a instancia del IFECOM el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
emitió la Circular No. 57 denominada "Revelación Suficiente Derivada de la Ley de Concursos 
Mercantiles", en la cual se transcriben los Artículos 9 y 10 de la Ley, concluyendo dicho Instituto 
lo siguiente: "con base en los principios de revelación suficiente, negocio en marcha, importancia 
relativa y las reglas sobre contingencias que señala el Boletín C-9, pasivos, provisiones, activos y 
pasivos contingentes y compromisos, todas las entidades que se encuentren en los supuestos de 
incumplimiento generalizado de pagos, de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, deben 
revelar esta situación en sus estados financieros señalando que la propia entidad, cualquier 
acreedor o el Ministerio Público pueden solicitar la declaración de concurso mercantil". 

CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas la Ley se ha estado aplicando en forma vigorosa y cada vez con mayor 
frecuencia por así demandarlo la difícil situación financiera económica por lo que atraviesan 
muchas empresas en México. El hecho de que la Ley contenga dos etapas sucesivas y que sea 
necesario que primero se pase por la etapa de conciliación, en la cual el comerciante insolvente y 
sus acreedores pueden convenir sobre la forma y condiciones de pago a fin de lograr la 
conservación de la empresa, ha sido el incentivo que ha orillado a más de la mitad de los 
comerciantes sujetos a concurso a solicitarlo ellos mismos. Al parecer los especialistas del 
IFECOM están verdaderamente haciendo sus mejores esfuerzos para lograr la reestructuración 
de los pasivos de las empresas en lugar de orientarlas hacia la quiebra. 

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (con jurisdicción en México, D.F. 
y área metropolitana) ha confirmado que los jueces de Distrito actuando como Tribunal de 
Primera instancia pueden decretar un concurso mercantil con base en la presunción legal de 
"incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un comerciante", siempre y 
cuando también se dén los demás supuestos establecidos en la propia Ley y no existan en el 
expediente pruebas en contrario que efectivamente desvirtúen dicha presunción legal de 
insolvencia del comerciante y de su carencia de activos suficientes para hacer frente a sus 
pasivos vencidos. Sin lugar a dudas, la sentencia del Tribunal Colegiado constituye un fuerte 
precedente que seguramente observarán los demás tribunales de apelación que conozcan de 
inconformidades contra sentencias declarativas de concursos mercantiles. 

Finalmente, debe también concluirse que debido a la existencia de la mencionada Circular No. 57 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. resulta muy recomendable monitorear con 
especial cuidado las notas que en los estados financieros asienten los auditores externos, ya que 
cualquier mínima equivocación pudiera afectar sensiblemente la imagen, prestigio y el patrimonio 
de las empresas auditadas por contadores externos. 

 


