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Artículo 2. Definiciones. 

18) «empresa en crisis»: una empresa en la que concurra al menos una de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME 

con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder 
optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete 
años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para 
recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de 
diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando 
haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la 
deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás 
elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce 
a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a 
efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» 
se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo 
I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital social» incluye, cuando proceda, 
toda prima de emisión; 

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una 
PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios 
para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el 
plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las 
condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las 
comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero 
seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más 
de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos 
de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios 
tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se 
refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II 
de la Directiva 2013/34/UE; 

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o 
insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser 
sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus 
acreedores; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX%3A32014R0651


d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya 
reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de 
reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración; 

e) si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos 
ejercicios anteriores: 

1. la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y 
2. la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la 

base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0;. 
 


