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La actuación del Economista
ante la Ley Concursal

José Luis Beamud Solé (*)

El Colegio de Economistas de Valencia, organizó, con motivo de la

entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una

Sesión de Trabajo, bajo el título Lo que la Empresa debe conocer

sobre la reforma concursal, en la que fue ponente José Francisco

González Carbonell, catedrático de Economía Financiera y Contabili-

dad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a lo largo de la cual

se expusieron los contenidos de dicha Ley mediante un desarrollo

esquemático.

El ponente dividió su expo-
sición según las pautas del
siguiente programa:

• La declaración del con-
curso: la solicitud del
concurso, la provisión
del concurso, el auto de
declaración y sus efectos.

• La administración concur-
sal: composición, nom-
bramiento, incapacidades,
incompatibilidades y
prohibiciones. El estatuto
de la administración con-
cursal y el informe.

• El convenio de acree-
dores: propuesta de con-
venio, registro contable
del convenio y junta de
acreedores.

• Calificación del concurso.
• Conclusión y reapertura

del concurso.

De su extensa y detallada
exposición de las caracterís-
ticas procedimentales de la
Ley 22/2003 destacamos en el
presente artículo aquellos
extremos que resultan de espe-
cial interés para el colectivo de
los economistas.

González Carbonell inició
su exposición refiriéndose a
que la reforma Concursal vie-
ne a sustituir a las obsoletas
legislaciones de la Ley de Sus-
pensión de Pagos de 26 de
julio de 1922 y el Libro IV del
Código de Comercio de 1829,
así como otras legislaciones
parciales también afectadas.

La nueva legislación regula
sobre todo los derechos funda-
mentales del concursado, pre-
viendo al máximo todas las
situaciones de los deudores
civiles y mercantiles, estando
pensada para paliar todas las
situaciones de insolvencia, con
una doble solución a través del
Convenio de Continuación y la
Liquidación Conservativa. Se
crean los Juzgados de lo Mer-
cantil (en principio estaba pre-
visto un mínimo de un Juzga-
do por provincia), con jueces
especializados en la materia,
que serán los únicos que
entiendan en estos procedi-
mientos, con lo que se preten-
de lograr una especialización
del Juez en lo Mercantil, crite-
rios más homogéneos, una

redistribución del trabajo y
una mayor celeridad al  impo-
nerse plazos a su tramitación,
tales como:

• Un mes en la fase común,
para la presentación de
títulos acreedores.

• Dos meses, más uno de
posible prórroga (a con-
tar a partir de la acepta-
ción del cargo) para el
informe de la Adminis-
tración Concursal.

• Un año como máximo en
caso de liquidación.

Plazos que con carácter
general se reducirán a la mitad,
redondeada al alza, en los Pro-
cedimientos Abreviados.

Citó entre otras novedades
que la diferenciación entre
Comerciante y No Comercian-
te (que existían en la anterior
legislación) ha sido sustituida
por las figuras de Deudor Per-
sona Física, Deudor Persona
Jurídica y Herencia (en tanto
no haya sido aceptada pura y
simplemente).

Quedan exceptuadas del
estado de insolvencia cierta o

prevista del deudor: las entida-
des que integren la organiza-
ción territorial del Estado, los
organismos públicos y los
entes de derecho público.

La nueva Ley es mejor que
la antigua regulación en cuanto
que dispone la continuación de
la actividad económica del
deudor, siempre que ésta sea
factible mediante un convenio,
en caso contrario se pasará a la
liquidación. Asimismo, se
reducen los privilegios de deter-
minados acreedores y se dota de
mayor seguridad jurídica al
incluir en la administración
concursal a 3 administradores:
un abogado con experiencia
profesional de al menos 5 años
de ejercicio efectivo, un audi-
tor de cuentas, economista o
titular mercantil colegiado,
con una experiencia profesio-
nal de al menos 5 años de ejer-
cicio efectivo y un acreedor
que sea titular de un crédito
ordinario o con privilegio
general que no esté garantiza-
do (Art. 27). En este último
caso, si el acreedor es persona
jurídica, designará un auditor o
un economista o un titular
mercantil obligatoriamente,
pero en el  caso de que el
acreedor sea persona natural,
(en la que no concurran las cir-
cunstancias de ser auditor de
cuentas, economista o titulado
mercantil) podrá obviar esta
designación si desea represen-
tarse a sí mismo.

Los administradores con-
cursales serán nombrados
entre los profesionales que
hayan manifestado su disponi-
bilidad para ejercer tal función
al Registro Oficial de Audito-
res de Cuentas o al correspon-
diente Colegio Profesional de
Economistas, Abogados o
Titulares Mercantiles, a partir
de los listados presentados al
Decanato de los Juzgados.

Asimismo, los profesionales
deberán acreditar su compro-
miso de formación en materia
concursal.

No podrá ser administrador
concursal:

• Quien no pueda ser admi-
nistrador de una socie-
dad.

• Quien haya prestado ser-
vicios al deudor o a per-
sonas especialmente rela-
cionadas con él durante
los últimos 3 años.

• El profesional que sea
designado administrador
concursal por el mismo
juzgado en tres concur-
sos dentro de los dos
años anteriores, si hay
suficientes personas dis-
ponibles.

• Quien haya estado sepa-
rado del cargo durante
los dos años anteriores.

• Quien se encuentre inha-
bilitado por sentencia fir-
me de desaprobación de
cuentas en concurso
público.

• Quien se encuentre espe-
cialmente relacionado
con el deudor.

• El acreedor que sea com-
petidor del deudor o que
forme parte de un grupo
de empresas en la que
figure un entidad compe-
tidora.

• No pueden ser designa-
dos en un mismo concur-
so los que estén vincula-
dos entre sí personal o
profesionalmente.

El cargo de administrador
concursal deberá aceptarse
dentro de los 5 días siguientes
a la comunicación del nombra-
miento. De no comparecer o
no aceptar sin justa causa, no
se le podrá designar adminis-
trador en el partido judicial
durante el plazo de 3 años y de
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aceptarse el cargo, sólo será
renunciable por causa grave.
Para su aceptación el adminis-
trador profesional, deberá indi-
car un despacho u oficina en
alguna localidad del ámbito de
competencia territorial del Juz-
gado.

El administrador concursal,
podrá solicitar el nombramien-
to de auxiliares delegados a
quienes encargar determinadas
funciones. Estos serán nom-
brados por el Juez, especifi-
cando funciones y retribución
a cargo de los administradores
concursales, excepto si se
acuerda otra cosa,

A los auxiliares,  se les
aplicará el régimen e incapa-
cidades, incompatibilidades,
prohibiciones, recusación y
responsabilidad establecida
para los administradores en
general.

Los administradores con-
cursales podrán ser recusados
por cualquier legitimado para
solicitar el concurso, siendo
las causas de recusación: moti-
vos de incapacidad, incompati-
bilidad o prohibición y las cau-
sas de recusación previstas
para los peritos en el Artículo
124 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

La recusación se tramitará
por el procedimiento de inci-
dente concursal y la senten-
cia será irrecurrible, con la
particularidad de que serán
válidas todas las actuaciones
del administrador concursal
hasta el  momento de ser
recusado.

Los administradores con-
cursales tendrán derecho a
retribución con cargo a la
masa. Esta retribución será fija-
da por arancel según la cuantía
del activo y del pasivo y a la
previsible complejidad del con-
curso. Las retribuciones serán
iguales para todos los adminis-
tradores concursales a excep-
ción de cuando el administra-
dor concursal sea el designado
por un acreedor persona natu-
ral que no designe un profesio-
nal. En este caso este adminis-
trador concursal así designado,
cobrará la mitad.

La retribución será fijada
en Auto por el Juez, previo
informe de la Administración
Concursal. Este Auto será ape-
lable, siendo la retribución
fijada modificable, si concurre
causa justa.

El cargo de administrador
concursal deberá ser ejercido
con la diligencia de un ordena-
do administrador y de un
representante leal, y las deci-
siones se tomarán por mayoría,
de no conseguirse esta mayo-
ría, será el Juez el que resolve-
rá por Auto irrecurrible. En el
caso de que sean dos los
miembros de la administración
concursal, la actuación será
mancomunada y en el caso de
discrepancias será el Juez
quien también resuelva.

A destacar que los admi-
nistradores concursales res-
ponderán frente al deudor y
frente a los acreedores de los
daños y perjuicios causados a
la masa, por los actos y omi-
siones contrarios a la Ley o
realizados sin la debida dili-
gencia (acción social, Artículo
134 LSA). Esta responsabili-
dad será solidaria, quedando
exonerado el administrador
que pruebe que no ha interve-
nido en la adopción del acuer-
do, que desconoce su existen-
cia, o que, conociéndola, hizo
lo conveniente para evitar el
daño o, al menos se opuso
expresamente. (La Ley prevé
que las decisiones que no sean
de trámite o de gestión ordina-
ria deberán consignarse en
actas).

Los administradores res-
ponderán solidariamente con
los auxiliares delegados de los
actos y decisiones lesivas de
estos últimos, excepto, que
prueben haber empleado toda
la diligencia debida para pre-
venir o evitar el daño. Esta
acción de responsabilidad se
tramitará por juicio ordinario
ante el Juez del Concurso,
prescribiendo a los cuatro años
desde que se conoció el daño o
perjuicio y en todo caso desde
que cesen en un cargo.

Si la sentencia es condena-
toria, el acreedor que haya
ejercitado en interés de la
masa, tendrá derecho al reem-
bolso de los gastos soportados. 

Esta acción no impide las
acciones de responsabilidad
que corresponden al deudor, a
los acreedores o a terceros, por
actos u omisiones de los admi-
nistradores concursales y auxi-
liares delegados que lesionen
directamente sus intereses
(acción Individual, Artículo
134 LSA).

Los administradores con-
cursales tienen diversas fun-
ciones, tanto de ámbito patri-
monial, como procesal y de
administración, siendo las más
significativas:

• La intervención o sustitu-
ción de las facultades de
administración y disposi-
ción, que ostentaba el deu-
dor sobre su patrimonio.

• Realización del informe.
• Evaluación de las pro-

puestas de convenio y del
plan de viabilidad.

• Elaboración en su caso
del plan de liquidación.

• Informe de la Sección de
Calificación.

El informe de la adminis-
tración concursal deberá
presentarse dentro de los dos
meses siguientes a la acepta-
ción del cargo, siendo prorro-
gable un mes.

Este informe tendrá la
siguiente estructura:

• Análisis de los datos
incluidos por el deudor
en la memoria.

• Estado de la contabilidad
del deudor y juicio sobre
las cuentas anuales, la
memoria y los estados
financieros previstos en
el artículo 6.3. Si las
cuentas anuales del ejer-
cicio anterior a la decla-
ración del concurso no se
hubieran presentado, las
deberá formular la admi-
nistración concursal.

• Memoria de las principa-
les decisiones y actuacio-
nes de la administración
concursal.

• Exposición motivada
sobre la situación patri-
monial del deudor y de
los datos relevantes para
la tramitación del con-
curso.

El informe deberá ir acom-
pañado de los siguientes docu-
mentos:

• Inventario de la Masa
Activa.

• Lista de créditos (Masa
Pasiva).

• Evaluación de las pro-
puestas de convenio pre-
sentadas.

Dicho informe deberá
presentarse al Juzgado con
simultánea comunicación a
determinados acreedores:
excluidos de la lista, incluidos
sin comunicación previa del
crédito, incluidos por cuantía
inferior, e incluidos con califi-
cación diferente. El resto de
acreedores tendrán conoci-
miento por edictos publicados
en el BOE, en un diario y en el
tablón de anuncios del Juzga-
do.

Y en cuanto a la contabili-
zación de los acuerdos a los
que se llegare, de existir con-
venio, el ponente indicó que al
no existir en la Ley de la
Reforma Concursal, mención
alguna sobre cómo contabili-
zar la nueva situación patrimo-
nial de la empresa, pueden ser
válidos los criterios contenidos
en el anteproyecto de Norma
sobre información de empresas
en suspensión de pagos, publi-
cado en el BOICAC nº 13 de
mayo de 1993, anteproyecto
que no llegó a aprobarse pero
cuyo contenido considera de
gran utilidad para reflejar fiel-
mente los acuerdos contenidos
en el Convenio.

Dicho anteproyecto con-
templa el cálculo del valor
financiero actual del importe a
reembolsar más, en su caso, el
de los pagos futuros por intere-
ses (VAN) que resulten de la
aplicación del citado convenio,
conforme a la tasa interna de
retorno (TIR) de dicha deuda.
A tal efecto se entiende que la
tasa interna de retorno de una
deuda es la que corresponde a
la misma antes de la aplicación
del convenio con los acree-
dores. Por lo que la diferencia
entre el valor actual de la deu-
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Avance de programación

economistas
Colegio de Valencia

Fechas: 2 y 3 de febrero de 2006.
Duración: 12 horas lectivas.
Ponente: Jesús Sanmartín Mariñas. Economista asesor fis-

cal. Auditor de Cuentas.
Matrícula: Colegiados: 164’40 euros.

Otros participantes: 246’60 euros.
Lugar de 

celebración: Hotel Meliá Rey don Jaime
Avda. Baleares, 2

Homologado: Pendiente de resolución por la Conselleria de
Cultura, Educación y Deporte.

Seminario: Problemática de empresas
promotoras y constructoras (II edición)

Fecha: 31 de enero de 2006, a las 19’30 horas.
Ponente: Antonio Argandoña Ramiz. Catedrático de Econo-

mía y Ética de la Universidad de Navarra y Acadé-
mico de la Real Academia de Ciencias Económicas
y Financieras de Barcelona.

Matrícula: Gratuita.
Lugar de 

celebración: Paraninfo de la Universitat de València
Universidad, 2

Conferencia: La Responsabilidad de los
Economistas ante la Responsabilidad
Social de la Empresa

Fecha: 17 de febrero de 2006.
Duración: 4 horas lectivas.
Ponente: Andrés Fernández Romero. Licenciado en Cien-

cias Económicas. Consultor de empresas.
Matrícula: Colegiados: 82’40 euros.

Otros participantes: 123’60 euros.
Lugar de 

celebración: Sede del Colegio de Economistas

Sesión de Trabajo: La Creatividad no es
una diferencia competitiva, es la
diferencia competitiva

Fecha: 21 de febrero de 2006, a las 19 horas.
Ponente: Carlos Más Ivars. Economista, socio responsable

de la división de Consultoría de Negocio PwC.
Lugar de 

celebración: Sede del Colegio de Economistas

Foro de altos directivos: La Consultoría en
España: análisis y perspectivas

da determinado, conforme al
número anterior (VAN) y su
valor de reembolso antes del
convenio (VRAC) minorado
en los gastos a distribuir en
varios ejercicios que pudieran
existir antes de la aplicación
del convenio (GADAC), cali-
ficará como cuenta 139 Ingre-
sos diferidos por Convenio, y
figurará en el pasivo del
Balance.

La imputación a resultados
de esta partida se realizará pro-
porcionalmente a la amortiza-
ción a la deuda asociada a los
mismos, en la cuenta 7782,
Ingresos procedentes del Con-
venio.

En todo caso la deuda
figurará por el valor del reem-
bolso que resulte de la aplica-
ción del Convenio y, en su
caso, reclasificada, atendien-
do al nuevo vencimiento de la
misma.

Para finalizar su interven-
ción, el ponente expuso a los
asistentes el resto de la casuís-
tica contemplada en dicho
Anteproyecto, con la realiza-
ción de un caso práctico.

(*) Colegiado nº 4.925


