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A pesar de que el ritmo de declara-
ción de nuevos concursos se ha re-
ducido desde los años más crudos 
de la crisis, los  juzgados de lo mer-
cantil continúan saturados. Sirve co-
mo ejemplo la situación del número 
2 de Valencia, con 639 procedimien-
tos en marcha. Y no es un caso ais-
lado.  La avalancha de suspensiones 
de pago desde el pinchazo inmobi-
liario, unido a los cerca de dos años 
de duración media de cada proceso, 
explican dicha congestión. 

Este escenario podría cambiar de 
forma sustancial si la mayor parte 
de las insolvencias se resolvieran 
por vía extrajudicial. Es decir, si no 
se recurriera al concurso tradicional. 
La ley ya prevé esta opción desde 
que en 2013, el legislativo introduje-
ra la figura de la mediación y el 
acuerdo extrajudicial de pagos. Sin 
embargo, su puesta en práctica en-
calló, entre otros aspectos, por la 
complejidad de configurar un regis-
tro de mediadores para todo el país. 

El sistema se cerró definitivamen-
te en julio y, tras el verano, han co-
menzado a producirse las primeras 
designaciones. «En la región, co-
menzaron a formalizarse hace ape-
nas quince días», explica el presi-
dente de la comisión de actuaciones 
forenses del Colegio de Economistas 
de Valencia (COEV), Jesús Gil. 

Las empresas que optan por esta 
vía (es voluntario) aún son muy po-
cas, dado que se trata de una fórmu-
la novedosa y apenas conocida.  
«Sus ventajas, sin embargo, son mu-
chas. Por ejemplo, la rápida resolu-
ción del proceso y su menor coste », 
explica Salvador Torres, de RGM 
Gassó Auditores, uno de los prime-
ros despachos de la Comunidad en 
ejercer como mediadores. 

¿Pero quién puede recurrir al 
acuerdo extrajudicial de pagos? Se-
gún Gil, todas aquellas personas fí-
sicas o mercantiles con una factura-
ción o un pasivo inferior a los cinco 

millones de euros. «Es decir, la ma-
yoría. Porque el tejido empresarial 
de España, y en particular, el de la 
Comunidad, está dominado por 
pymes y micropymes», apostilla Gil. 

El objetivo del mediador concur-
sal no es otro que conseguir un 
acuerdo entre deudor y acreedores 
que permita la viabilidad de la socie-
dad insolvente. Y para ello ha de ser 
imparcial. Por este motivo, ninguna 
de las partes lo escoge. Es el notario 
o el registrador mercantil, pero en 
función de la posición que ocupa en 
un directorio de ámbito nacional. 

Como en cualquier concurso al 
uso, su primera misión es compro-
bar la existencia y la cuantía de los 
créditos para, a continuación, con-
vocar a las partes a una reunión pa-
ra debatir un plan de pagos de la 

deuda pendiente, unido a otro de 
viabilidad. La normativa vigente pre-
cisa que este encuentro ha de cele-
brarse de forma obligatoria en el 
plazo de dos meses desde el inicio 
del proceso. Deudor y acreedores 
deben contar con toda la informa-
ción al menos 20 días antes de esta 
cita para que puedan estudiar con 
antelación las distintas alternativas. 

Es entonces cuando el mediador 
debe hacer uso de sus habilidades 
en el campo de la negociación para 

tratar de acercar la posición de las 
partes y que se rubrique un acuerdo. 
Existen eso sí, ciertas restricciones. 
«La quita máxima no puede superar 
el 25%, y la deuda se ha de abonar 
como máximo en tres años», expo-
ne Salvador Torres. 

En caso de no cerrarse esta suer-
te de convenio en el plazo de dos 
meses, el mediador se convierte au-
tomáticamente en administrador ju-
dicial. Se declara el concurso por los 
cauces convencionales, pero éste 
arranca directamente en la fase de 
liquidación, lo que acorta considera-
blemente los plazos. 

El socio de RGM Gassó Auditores   
augura a la mediación un mayor 
éxito que el artículo 5 bis de la ley 
Concursal —el conocido como pre-
concurso, que permite al deudor ne-
gociar con cada acreedor un plan de 
pagos— porque aquí no sólo se obli-
ga a las partes a reunirse, sino que 
se plantea una solución global para 
la deuda de todos los acreedores. 

Los mediadores concursales (que 
son, además, administradores)  
acreditan una formación especifica 
de cien horas en el campo de la ne-
gociación, del marco legal, de proce-
sos y técnicas de negociación y reso-
lución de conflictos, así como pince-
ladas de psicología aplicada a dichas  
situaciones. 

Este procedimiento no sólo se re-
suelve más rápidamente (en dos me-
ses si hay acuerdo, de lo contrario se 
va a la liquidación) que el concurso, 
también es más económico ya que 
se requiere menos documentación y 
entran menos actores en juego. Los 
honorarios del mediador son idénti-
cos a los de un administrador con-
cursal en la fase común. 

En contra de esta vía juega el des-
conocimiento, el escaso desarrollo  
hasta la fecha de la mediación en el 
ámbito mercantil y la apuesta de la 
mayoría de abogados en la vía judi-
cial para resolver las situaciones de 
insolvencia.

Llega la mediación concursal, 
alternativa exprés y ‘low cost’ 
Se prevé esta nueva fórmula contribuirá a descongestionar los juzgados 

Pueden optar por 
esta vía las pymes 
con ventas y/o deuda 
de hasta 5 millones  

El proceso se puede 
resolver en apenas 
dos meses, con un 
menor coste 
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