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Eliecer Pérez
Socio y Responsable del área mercantil de Rivero &
Gustafson Abogados
Eliecer Pérez Simón es el Socio Responsable del área de mercantil del
despacho. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y
tiene un Master en Asesoría Jurídica de Empresa por el Instituto de
Empresa. Se incorporó a Rivero & Gustafson Abogados en julio de 2009
pero ya estuvo trabajando 8 años en el despacho con anterioridad. Fue
director de la asesoría jurídica del grupo Cosmani, y después director de
la asesoría jurídica del Race.

¿Cuáles son las novedades que Ud. destacaría?
La introducción de la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación
amparados por el Juzgado que permitirá que empresas en situación de
insolvencia puedan evitar el concurso de acreedores.
La reducción a uno del número de administradores concursales con carácter
general, con la reducción de costes que ello conlleva.
La posibilidad de abrir la fase de liquidación desde el mismo instante en que se declara el concurso.
El privilegio del “fresh money”.
¿En que sectores cree que habrá mayor número de concursos?
En el sector inmobiliario y constructor y la pequeña y mediana empresa del sector industrial.
¿Cree que la nueva ley asegurará la sobrevivencia de las empresas que podrían tener viabilidad, pero no
tienen acceso a financiación?
No.
¿Cuales son los mayores obstáculos para los administradores concursales a la hora de intentar reflotar una
empresa?
Cuando los administradores concursales toman las riendas de las sociedades concursadas, en la mayoría de los casos
es demasiado tarde para tomar medidas que permitan reflotar las empresas, al encontrarse en situación de liquidación
efectiva. Se tarda mucho en presentar concurso de acreedores y por tanto cuando se presentan ya es tarde para tomar
medidas que permitan solventar la situación de insolvencia en la que se encuentran las empresas.
¿Cree que la nueva ley cuenta con la dotación económica y de personal suficiente como para atender por igual
a todos los concursos que se avecinan?
No
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