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Capital Consulting, Auditoría y Gestión, SLPU consciente del
desconocimiento que existe sobre los procedimientos concursales, decide
emitir esta Guía con el fin de auxiliar tanto a los acreedores de empresas
concursadas como al propio concursado.



La gran mayoría de las veces, este desconocimiento provoca una importante
desconfianza en todos los implicados: acreedores, clientes, personal y el
propio concursado.



Para reducir ese grado de desconfianza en el proceso concursal, Capital
Consulting ha elaborado esta Guía, para explicar a todos los interesados en
qué consiste un concurso de acreedores.
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Desde Capital Consulting queremos aclarar que cada empresa o persona
física que entra en situación de concurso es diferente, no existen dos
concursos iguales.



No todas las empresas o personas físicas que entran en concurso cesan su
actividad.



El procedimiento concursal es un proceso judicial, por tanto sus procesos
suelen ser bastante largos y costosos.



El Administrador Concursal es nombrado por el Juez y por tanto es
imparcial y trabaja por el interés de la concursada y de sus acreedores.



En esta Guía nos referimos mayoritariamente a empresas, sin embargo, el
caso de las personas físicas en situación concursal es similar.
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¿Cuál es la causa de la solicitud de concurso?

La imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones de pago con
proveedores y acreedores.
¿Quién puede estar en situación concursal?

Persona física o jurídica.
¿Quién puede solicitar el concurso de acreedores?


La propia empresa (concurso voluntario).



El acreedor que pueda probar la insolvencia de su deudor (concurso
necesario).
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¿Dónde se solicita?

En el Juzgado Mercantil donde se encuentre el domicilio de la concursada.
¿Cuál es la misión de Administrador Concursal?

Es el profesional nombrado por el juez encargado de:
◦ Clasificar los créditos concursales.

◦ Controlar y supervisar la actividad de la empresa.
◦ Velar para que el procedimiento concursal se desarrolle conforme a la
ley.
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¿Qué son los créditos concursales y los créditos contra la masa?
Créditos concursales

Créditos contra la masa
Fecha de Auto de
declaración de concurso

Créditos concursales
Prestación de servicios y entregas de mercancías anteriores a la declaración de
concurso con independencia de la fecha de factura

Son los que se incluirán en el Informe Concursal
La Ley Concursal NO PERMITE su pago hasta la fase de convenio o liquidación

9

¿Qué son los créditos concursales y los créditos contra la masa?
Créditos concursales

Créditos contra la masa
Fecha de Auto de
declaración de concurso

Créditos contra la masa
Prestación de servicios y entregas de mercancías posteriores a la declaración
de concurso con independencia de la fecha de factura
La Ley Concursal OBLIGA al pago al vencimiento
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¿Cómo se clasifican los créditos concursales?
Créditos con privilegio
especial

Garantizados con
hipotecas o
prendas
-------

----

Créditos con privilegio
general

Los relacionados con
los trabajadores
Impuestos y
Seguridad Social
----

----

Créditos ordinarios

Créditos subordinados

No se encuentran en Créditos
las demás
comunicados fuera
clasificaciones
de plazo
----

Intereses

----

Multas y sanciones

----

Crédito de los
administradores,
socios y sociedades
del grupo
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¿Cuántas fases tiene un concurso de acreedores?
 Fase Común
 Fase de Convenio
 Fase de Liquidación
 Conclusión del Concurso
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FASE COMÚN
Auto de declaración
de concurso

Apertura fase
convenio/liquidación

¿Qué ocurre durante la fase común? (I)


La empresa continua con su actividad bajo el control y supervisión del
administrador concursal.



El administrador concursal se pone en contacto con los acreedores para
solicitarles que comuniquen sus créditos.

14

FASE COMÚN
Auto de declaración
de concurso

Apertura fase
convenio/liquidación

¿Qué ocurre durante la fase común? (II)


El administrador concursal analiza la documentación enviada por el acreedor y
la aportada por la concursada. ¿COINCIDE? El administrador concursal ha de
decidir con la información aportada por las partes, cuál le proporcionan mayor
evidencia, con sujeción a la Ley Concursal.



El administrador concursal clasifica los créditos de los acreedores, conforme a
la Ley Concursal.
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FASE COMÚN
Auto de declaración
de concurso

Apertura fase
convenio/liquidación

¿Qué ocurre durante la fase común? (III)


El administrador concursal envía el listado de acreedores y el inventario de
activos a través de correo electrónico a aquellos acreedores que hayan
contestado por este medio, antes de la presentación del Informe Concursal en
el Juzgado.



El administrador concursal elabora el INFORME CONCURSAL y lo entrega al
Juzgado.
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FASE COMÚN
Auto de declaración
de concurso

Apertura fase
convenio/liquidación

¿Qué ocurre durante la fase común? (IV)


Los acreedores personados en el Juzgado pueden impugnar el Informe
Concursal dentro del plazo establecido con procurador y abogado.
Incidente Concursal



Los acreedores no personados no pueden presentar Incidentes Concursales.



El administrador concursal entrega el Informe Definitivo con las
modificaciones necesarias al Juez.
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Soy acreedor y he recibido una comunicación, ¿qué tengo que hacer? (I)
1.

Enviar por correo electrónico el detalle de sus créditos, facturas y albaranes
anteriores a la fecha de declaración de concurso:
concursal@capital-consulting.es.
Capital Consulting facilita la ficha “MODELO DE RESPUESTA ACREEDORES”,
que se encuentra en nuestra página web.

2.

Enviar por correo certificado a nuestras oficinas centrales, ORIGINALES de
las facturas y albaranes FIRMADOS O SELLADOS por la concursada
pendientes de pago y que tengan fecha anterior a la declaración de
concurso.
Dirección: Avda. Rafael Cabrera, 18-6ºA
35002 Las Palmas de GC
18

Soy acreedor y he recibido una comunicación, ¿qué tengo que hacer? (II)
3.

El plazo para comunicar los créditos es de UN MES desde la publicación del
concurso en el BOE.

4.

Si los créditos no son comunicados dentro del plazo establecido, los créditos
podrán ser calificados como subordinados, según lo dictado en la Ley
Concursal.
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La propuesta de convenio (I)
 El convenio es un acuerdo entre la concursada y los acreedores con el fin de

que la empresa pueda continuar con su actividad.
 Este acuerdo puede contener:

• ESPERA: El acreedor espera cierto tiempo para cobrar su crédito.
Máximo cinco años
• QUITA: El acreedor renuncia a cobrar una parte de su crédito.

Inferior al 50% de cada crédito
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La propuesta de convenio (II)
 Debe ir acompañada del Plan de Viabilidad.
 Debe ser aprobada por la mitad del crédito concursal ordinario y privilegiado

adherido.
 El Juez aprueba el convenio.
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¿Cuándo se abre la fase de liquidación?



Si el convenio no se aprueba o no se cumple
Si lo solicita la concursada.

¿Qué ocurre durante la fase de liquidación?


Se suspenden las facultades de los administradores de la empresa.



Se declara disuelta la sociedad.



Los créditos concursales vencen.



El Administrador Concursal presenta al Juez un Plan de Liquidación.



Los acreedores formulan las alegaciones que consideren sobre dicho plan
y el Juez aprueba.
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¿Cuándo se abre la calificación?


Cuando se abra la fase de liquidación.



Cuando el convenio tenga una espera superior a tres años o una quita
superior a un tercio de los créditos.

¿Cómo actúa la Ley Concursal ante la insolvencia?


La Ley Concursal establece sanciones para los casos en los que la
insolvencia se haya generado o agravado por dolo o culpa grave de la
concursada.
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¿Cuáles son los tipos de calificaciones?
1.

Concurso fortuito: la concursada no ha cometidos las faltas que llevan a
la calificación de concurso culpable

2.

Concurso culpable: la concursada ha cometido infracciones contra la
leyes mercantiles o normativas contables, ha incumplido o retrasado la
obligación de solicitud de concurso, en definitiva, sus actuaciones
conscientes han agravado la situación de la empresa.
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¿Cuándo concluye un concurso?


Cuando el convenio se cumpla.



Cuando se satisfagan todos los créditos.



Por inexistencia de bienes o derechos de la concursada o de terceros
responsables.
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Capital Consulting Auditoría y Gestión, SLP
Avda. Rafael Cabrera, 18 -6ºA
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 616.37.70.19 -- Fax: 928.98.07.66
concursal@capital-consulting.es
www.capital-consulting.es

AVISO: COMUNIQUE SUS CRÉDITOS ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO:
• POR CORREO ELECTRÓNICO
• POR CORREO CERTIFICADO
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