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1. Introducción
Sólo un jurista puede creer que el derecho es la solución ante las deficiencias de una empresa.
El administrador de cualquier empresa debe saber que tiene al enemigo en casa. Cuando
contrata en su departamento de cobros a un o una auxiliar administrativo, dejando al criterio de éste, la
imagen, el buen hacer, de un departamento tan delicado. La empresa no se crea para vender sino para
cobrar. Debe realizar una labor previa de disminución de riesgos por un estudio de mercado, de
solvencia del cliente, etc. Todo este incremento del gasto se repercute en el precio del producto. Otro
enemigo se alojaba el departamento de ventas. El vendedor por cuenta ajena o por cuenta propia sólo
le interesa la firma del un contrato. Debería cobrar en función del dinero que efectivamente entre la
empresa. Hay unos intereses contrapuestos entre el vendedor y el administrador de la empresa.
En el año 2003 estábamos en el pleno auge económico. El concurso o la muerte una empresa
era un asunto marginal. Por desgracia o hoy en día no es así. Lo hiciese un puritano anglosajón o un
católico, la liquidación y fracaso de cualquier proyecto vital es traumático.
La línea que separa la cuenta de resultados de la escrupulosidad legal no sólo es de trazo grueso
sino que parecen fines contrapuestos. Sólo con esta mentalidad puede entenderse que el método de la
globalización y deslocalización sean fórmulas de éxito. Eludir las cargas fiscales, la responsabilidad social
corporativa, las normas medioambientales y el Estado de bienestar en su conjunto, no puede suponer la
regla General, por lo menos para las pequeñas y medianas empresas. En una era de competencia desleal
de las empresas públicas respecto a las empresas privadas, de corrupción, de impago a la sociedad civil,
etc. El Estado no puede ser un acreedor de una pyme.
Los derechos mercantil y administrativo tienen herramientas. El derecho mercantil durante la
vigencia la empresa debe asegurar crédito.
Desde el punto de vista macroeconómico es un desastre. Se le detraen recursos productivos del
flujo circular de la renta de los particulares para alimentar al Estado. Con el agravante de que se generó
un círculo vicioso al incrementar los gastos de desempleo, del FOGASA, etc. La falta de ingresos por los
impuestos directos e indirectos lleva al colapso de la economía.
Una modificación de la ley concursal debería ir encaminada a excepciones. Se recogen algunas
en la ley de enjuiciamiento civil en el procedimiento de ejecución y en el concurso de acreedores. Pero
sólo son principios de proporcionalidad, de acuerdos, de embargo de los bienes que menos daño causen
al ejecutado, etc. Debería existir la posibilidad de no matar la gallina de los huevos de oro, en tiempos
de crisis. Un ejemplo sería la circulación de títulos avalado por Estado, para satisfacer al acreedor dentro
de cinco años con una prima. Esto daría un balón de oxígeno al administrador o cuidador de la gallina.
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2. Parte primera: antes de crear la empresa.
2.1. ¿Qué sabemos de economía?
A. El lenguaje
La economía en el lenguaje popular todos sabemos lo que es. Pero no en el sentido de
entrenamiento de la mente económica ni en el uso de diagramas. Sólo de nuestra economía
doméstica y esencialmente todos los sujetos estamos permanentemente tomando decisiones
económicas, estamos manejando nuestros recursos.

B. El dinero
El dinero que es un concepto básico en el funcionamiento de economía. En General
todas las decisiones que tomamos para cómo utilizar nuestros recursos, que son escasos
relación con las necesidades que tenemos. Las apetencias que tenemos, los deseos que
tenemos son mucho más amplios. Eso es la actividad económica, en el fondo, como veremos
son supuestos de muchos ámbitos de la persona se explican con la ciencia económica.

C. Los procesos de decisión
La Economía intenta precisamente estudiar esos procesos de decisión en su versión
más estricta a la producción de los bienes: cómo se produce cómo se distribuye, etc. De alguna
forma intentamos hallar una metodología para ver cómo explicar eso, directamente o puede
haber enfoques muy diversos, más matemáticos, enfoques más próximos al análisis de la
sociología. Es una ciencia social, le interesa estudio los comportamientos humanos. Por eso es
tan complejo. Hay que intentar buscarlo por la ley de grandes números, cuáles son las reglas
básicas de comportamientos de los productores, los consumidores, los sujetos a grupos sociales
sabiendo que siempre habrá gente que se comportará de distinta forma que lo que afirmamos
del comportamiento general. No valdrá para todo el mundo pero si nos permite describir la
Media, lo que globalmente se hace.

D. La economía aporta al resto de las ciencias sociales
La economía aporta al resto de las ciencias sociales su metodología. Así, detrás de
todo análisis social, detrás de todos los análisis del derecho, existen los comportamientos
sociales.
Hay juristas que empiezan sus estudios de derecho preocupado por la justicia, pero
acaban sus estudios complementados con los de economía. Aquí encuentran la justicia, en los
estudios las políticas sociales y redistribución de la renta. Comprender los fenómenos
económicos como sustrato de toda realidad.
Cualquier ciudadano tiene que tener conocimiento de cómo funciona, aunque sea para
entender las noticias. Sobre todo en la época de crisis en la que estamos.
La economía ha desarrollado una metodología que puede ser útil para analizar muchas ciencias
sociales en la medida en que al final, toda decisión de toda persona conlleva implícitamente
análisis costo- beneficio. Cuando tomamos una decisión nos preguntamos ¿nos compensa o
no? En todo lo que hacemos hay algo que nos cuesta, llámese tiempo, esfuerzos o dinero.
Obtenemos un beneficio no sólo económico sino por supuesto satisfacción etc. En la medida
que se toma queremos ver su eficacia, cuántos gastos en medios necesita para obtener un
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resultado buscado. Es decir, para las ciencias sociales enseña una metodología unívoca que
ayuda de forma profesional.

Ver el anexo primero I.

2.2. ¿Qué sabemos de empresariales?
Ver el anexo primero II.
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3. Parte segunda: antes de entrar en concurso de acreedores.
3.1. La empresa inicia su andadura.
A. En tiempos de paz, el sabio se prepara para la guerra.- Horacio.
En la introducción ya vimos algunas ideas. Pero queda todo por hacer y lo dejaremos en
manos de economistas y técnicos administrativos y de dirección de empresa. La labor del jurista
mercantilista debe ser de consulta. Siempre se buscará un mal acuerdo antes que un buen
pleito. La labor empresarial es de generar confianza con los trabajadores, los proveedores, los
clientes, etc. ésta se acaba cuando se planteará en un tribunal, aunque se tenga razón. La labor
del jurista en la empresa es marginal, y nunca estará en el frente o primera línea de combate

3.2. La empresa inicia su andadura.
A. El derecho mercantil y el derecho administrativo tienen las herramientas.
a) El derecho mercantil
El derecho mercantil durante la vigencia la empresa debe asegurar crédito. La fórmula
principales son los títulos representativos sean ejecutivos o no. A modo de ejemplo, el pagaré,
la letra de cambio, el cheque bancario, el factoring y el leasing, la hipoteca, la prenda, la reserva
de dominio, etc. Y en el ámbito internacional nos recuerdan los tratados que debe facilitarse el
intercambio de bienes y servicios como un eje principal de su normativa. Los instrumentos
internacionales son de crédito documentario, la letra de cambio, la remesa documentaria, o la
simple transferencia bancaria, etc.
Ver anexo 2.
a) El derecho administrativo
El derecho administrativo debería hacerse eco de la situación. El principio de interés
General prevalece en caso de liquidación de una pyme, ya que contratan el 90 por ciento de los
trabajadores por cuenta ajena o propia. Debería fluir el crédito en forma de dinero líquido
desde los bancos. En el caso de que no sea así, debería emitir un documento que avalase la
deuda de la pyme a modo de bono o pagaré, que evitase el concurso de acreedores. Por aquí
vendría la reforma de la ley concursal, que explicaré más adelante.

B. El jurista mercantilista.
El jurista mercantilista, debe ofrecer a la empresa unas herramientas contractuales y de
resolución de conflictos arbitrales antes de llegar a la situación concursal. Pues incluso en esta
situación, la formación jurídica no es suficiente para realizar la tarea tan delicada de la
administración concurso. Es como si al Doctor, cuando empeora el paciente, la solución fuera
llamar a un abogado. El jurista carece de herramientas que sólo el economista, el analista de
mercados, y dela formación empresarial en general. El jurista viene a ser el enterrador, cual
carnicero que vende por kilos la gallina de los huevos de oro.
En este clásico cuento conocido por todos, intenta explicar la codicia e ignorancia, del
cuidador del ave mágica que ponía todos los días un huevo duro. Pensaron que si la mataban le
sacarían el oro total de sus entrañas. Aquí el cuidador del haber ese jurista administrador y los
acreedores, sobre todo el Estado. Una empresa es algo más que un patrimonio. Es una
organización con una idiosincrasia, con una coincidencia en el tiempo y en el espacio de un
grupo de trabajadores que forman un buen equipo. También es el trabajo de años de buen
hacer, de reputación, de buena imagen, de buena clientela. Inversiones que no se reflejan en el

[6]

Facultat de Dret de la UIB
patrimonio. Algo parecido al fondo de comercio del contrato de la venta o traspaso de una
empresa, no de sus elementos por separado. Todo esto se pierde.
En épocas de bonanza en el año 2003, la ley concursal era para auténticos negados de
la administración empresarial o para particulares. Pero hoy la fuerza mayor que supone una
crisis, donde se aniquilan miles de pymes con falta de crédito bancario, pero con un excelente
administrador al frente. Quizás una espera por fuerza mayor, sería aconsejable antes que la
resolución del contrato. En particular, es sangrante la liquidación de la Administración del
Estado, responsable en última instancia de la situación económica cuando no de la situación de
solvencia.
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4. Parte tercera: durante el concurso.
4.1. El derecho procesal concursal
A. Introducción
El derecho procesal concursal estudia las condiciones, procedimiento, etc. para que se
inicie y termine el proceso. Nos centraremos en la sección de calificación del concurso de
acreedores.
La sección de calificación del concurso de acreedores cuya finalidad es la depuración
de las posibles responsabilidades civiles día es que haya podido incurrir el deudor. Especial
atención pondremos en los presupuestos que condicionan su apertura, la tramitación
procedimental, los efectos que provoca la sentencia que califica el concurso como culpable.

B. Las novedades
a) Respecto del derecho del régimen anterior.
Las novedades que existen en este momento, más importantes, son respecto a la
calificación del concurso.
La ley concursal 22/ 2.003 introduce novedades, respecto del derecho del régimen
anterior. Uno de los aspectos más novedosos es la calificación del concurso.







En primer lugar una limitación de los supuestos los que va a procederse a la
formación de esta sección de calificación.
En segundo lugar desaparición de carácter prejudicial de la sentencia de
calificación respecto de las eventuales actuaciones penales. Separación directa y
clara entre ilícitos civiles y penales, aquí sólo vamos a tratar aspectos civiles que
provoca esta sección de calificación,
El aspecto tercero, hay una limitación de la calificación del concurso a tan sólo
dos categorías: concurso fortuito o concurso culpable.
También le merece especial atención en el cauce procedimental porque va a
tramitarse este proceso de calificación.
Por último y sin duda alguna en el tema estrella hacer es la responsabilidad
concursal es decir la posibilidad de que sean los propios administradores o
liquidadores quienes con su propio patrimonio respondan de las deudas a las
que no pueda hacerse frente con la masa activa, en el caso de que el concurso
que se ha declarado como culpable.

b) Un supuesto
Veamos un supuesto en que se puede abrir esta situación. La ley concursal limita la
calificación del concurso como culpable en aquellos supuestos en los que el deudor contribuyó
a la generación, así como a la agravación del estado de insolvencia. Además de haber sido
provocada por una conducta dolosa del propio deudor, como de sus representantes legales, si
los puso. Y en el caso de personas jurídicas, de sus administradores y liquidadores. No basta con
que concurra este presupuesto genérico en la medida en que la ley concursal tan sólo quiere
que esta sección de calificación se abra concurriendo determinados supuestos:
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Por una parte, que tenga lugar la aprobación de un convenio en el que se
establezcan una quita superior a un tercio del importe de los créditos. Una
espera superior a tres años.
Por otra, en todos los supuestos de apertura de liquidación, vemos que el
legislador quiere que se depuren las posibles responsabilidades de las que se
haya podido incurrir sólo en aquellos supuestos en donde concurran un daño
efectivo al interés de los acreedores. Bien sea porque se reduzca el importe de
los créditos que se van a satisfacer, bien sea porque expresa satisfacción se
basen en un plazo demasiado prolongado de tiempo, o bien sea, finalmente,
porque tenga lugar la apertura de liquidación, pues difícilmente habrán bienes
suficientes con los que pagar a la totalidad de los acreedores.

C. La tramitación
Los aspectos destacables de la tramitación de esta sección:
El más polémico es cómo determinar quiénes son los sujetos activos que van a
intervenir en esta sección de calificación. La duda surge porque de del tenor de la ley: << una
vez que se ha procedido ya la formación de esta sección cualquier acreedor y personas
interesadas puedan personarse en la sección de calificación >>. Surgen en determinar si estos
acreedores o terceros interesados tienen la consideración de partes activas con todo lo que
ello supone. Yo creo que tan sólo son la administración concursal y el ministerio fiscal. Terceros
y acreedores tiene una intervención muy limitada, con la finalidad de que sean oídas, como
pertinente, sobre la calificación del concurso como culpable. No delimitan el objeto de este
proceso de calificación sino se limita a alegar lo que estime procedente, la delimitación exacta
del objeto del proceso viene determinada por el informe. Este es en realidad una demanda de
la administración concursal y, en su caso porque puede no ser emitida, por el dictamen del
ministerio fiscal. Por tanto la administración concursal y el ministerio fiscal los que determinan
el objeto del proceso de calificación y por tanto, el deber de congruencia al que el órgano
judicial queda sometido, en virtud de lo alegado por estos sujetos.

D. Los efectos que produce la calificación culpable.
Los efectos que produce la calificación culpable reflejan, más que en ninguna otra
parte, la importancia que tiene esta sección de calificación. Los podemos dividir en aspectos de
carácter personal y de carácter patrimonial.
a) El efecto de ccarácter personal
El primer efecto de carácter personal y el obligatorio de contener la sentencia que
califique el confuso como culpable, es la inhabilitación de las personas afectadas por la
calificación para administrar y representar bienes durante un periodo de 2 a 15 años.
Sólo algunas personas afectadas por la calificación de determinados supuestos: El
deudor persona física que con su conducta ha generado o agravado este estado de insolvencia,
también será sancionado de inhabilitación.
b) El efecto de ccarácter patrimonial.
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En primer lugar, en las personas afectadas por la calificación y también los cómplices,
serán sancionadas con la pérdida de todo derecho que tuvieran como acreedores
concursales contra la masa.
Asimismo, serán condenados a devolver todo los bienes o derechos obtenidos
indebidamente el patrimonio del deudor o recibidas de la masa activa.
En tercer, lugar, indemnizar los daños y perjuicios.
Cuarto, el efecto más graves y que ha generado mayores discusiones en torno a su
alcance, de ser contenían el famoso art. 172.3 que consagra la denominada
responsabilidad concursal de administradores o liquidadores. El legislador prevé en el
supuesto de que la sección de calificación hubiera sido formada como consecuencia la
apertura de la liquidación, la sentencia podrán condenar a los administradores o
liquidadores, de derecho o de hecho, una persona jurídica, partirá de su bolsillo. Con su
propio patrimonio harán frente aquellas deudas que no se hayan podido satisfacer
íntegramente en la liquidación de la masa activa. Es decir, es una sanción grave y
novedosa en nuestra legislación concursal.

Se plantean distintas interrogantes, por ejemplo, determinar la naturaleza jurídica. Si
estamos ante una responsabilidad sanción o si estamos ante ese una responsabilidad por culpa.
Los administradores o liquidadores, como personas jurídicas, en el futuro deberán estar muy
atentos a esta sanción con el fin de evitar que tengan que hacer frente con su propio
patrimonio para esas deudas no satisfechas con el proceso de liquidación.

E. Ejecutar provisionalmente.
La sentencia que declare culpable en el concurso se puede ejecutar provisionalmente.
También éste constituye un tema muy importante respecto al cual la ley concursal guarda
silencio.
Acudiremos a la ley de enjuiciamiento civil. Permite la ejecución provisional de toda
sentencia de condena liquida y además sin necesidad de prestar fianza alguna, como ocurría
con la ley de 1881. Por tanto atendiendo al espíritu de la ley a la intención del legislador no
existe razón alguna impida que la sentencia que califique el concurso como culpable pueda ser
ejecutada provisionalmente. Existen unas causas de oposición hasta ejecución provisional si
genera unos perjuicios de imposible o difícil reparación. Pues bien si nos trasladamos al ámbito
concursal vemos cómo la ejecución provisional de la sentencia que califique el concurso como
culpable producirá en la mayoría de los casos, perjuicios de muy posible la difícil reparación en
el supuesto de que luego esa sentencia sea revocada en apelación. Pensemos que en un
concurso de acreedores podemos estar ante miles y miles de acreedores, que en el caso de que
se recurriese esa sentencia provisional para percibir unas cantidades como consecuencia de la
liquidación de los bienes del deudor y que luego se revocase la sentencia. Cómo retrocedemos
a las actuaciones, a ver cómo conseguimos que todas y cada uno de sus acreedores que han
percibido esos bienes los restituyan.
En definitiva, salvo una negligencia clarísima del concursado, es muy posible que triunfe la
oposición, alegando esta imposibilidad de dificultad de reparación o vuelta a la situación
anterior.

F. Insolvencia que recae sobre un consumidor.
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Otra novedad es que el si el estado de insolvencia recae sobre un consumidor es decir
hay concursal no distingue entre grandes empresas y personas físicas. Si estas no podrán hacer
frente a sus obligaciones como si haría una empresa de gran capital, o sea el propietario de los
ultramarinos de la calle va a ser declarado en concurso.
Si desde el inicio se aprecian que no hay masa activa, es decir, que no tiene ningún
bien con el que hacer frente a sus obligaciones. Surge la polémica en torno a si conviene seguir
con toda la tramitación con los costes que ello supone, o sin más liquidar. O si ni siquiera
concursar. Es peor en personas físicas que no pueden hacer frente a sus hipotecas y que tuvo
que concursar. No es la fórmula y además en las excepciones que se celebren las ejecuciones
no resultar aplicables a estas personas físicas porque su vivienda no es de un bien afecto su
actividad empresarial.

4.2. Aplicación práctica de la ley concursal en la actualidad
A. La defensa del concurso de acreedores como instrumento empresarial.
Las lagunas y defectos persisten, a pesar de todas la reformas, y surgen debido a la
práctica diaria de esta ley, pues se hizo en época de bonanza.
Asistimos son muchísimas las conferencias infructuosas que hay sobre el derecho
concursal, vistas desde la perspectiva jurídica, buscándose los entresijos de un determinado
artículo de la ley, para conseguir determinadas cuestiones.
Desde el despacho, el trabajo realizado por el administrador concursal economista el
enfoque es distinto.
La utilización del concurso en manos de las empresas para salvar situaciones de
insolvencia que por supuesto, no ha podido ser de otra manera. Cuando ya hemos fallado en
las negociaciones con los bancos, con acreedores en general. Pero no debemos acudir al
concurso cuando una empresa está en una situación de iliquidez total. La imposibilidad de
acuerdos para poder continuar con la actividad empresarial. No se puede continuar con la idea
de acudir sólo para salvar la responsabilidad de la empresa. Debemos a los agentes sociales
trasladarles la idea de que ahí está el concurso, que lo utilicen, que no vayan al concurso
cuando ya no les queda remedio y salvar la responsabilidad de los administradores, sino que
termina siendo el mejor banco y la mejor manera de negociación. Ningún banco, por las
buenas, en una negociación previa termina quitando el 50 % la deuda vencida o aplazándola
cinco años. Queremos la defensa del concurso de acreedores como instrumento empresarial,
Esto a mucha gente le suena muy mal, por un pensamiento puritano y de exacerbación
de la legalidad. El administrador debería únicamente cumplir con su papel, estrictamente con
la ley cumplir, pero no con la supervivencia la empresa con la ley.
Este es el caso del administrador concursal con una única formación jurídica, sin
conocimientos de economía y del mundo de la empresa. Puedo liquidar las empresas con la
mayor prisa y el menor gasto posible. Además, haciendo su función y aseguran sus escasos
horarios en una mediana empresa, evitó los problemas, y no asumo riesgos en la toma de
decisiones de gestión. Finalmente no asumo mis responsabilidades profesionales.
Pero debería ser todo lo contrario, asumir riesgos como obligación. Por supuesto, tiene que
satisfacer a los acreedores y si es posible salvando de la empresa, sobre todo en la actualidad
en la que buenos empresarios y sectores tienen una caída productiva. De empleo, etc.
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La reforma de la ley concursal acabará favorecido mantener la empresa, un poco con el
apoyo de los acreedores al convenio. Por ejemplo, considerando los créditos que se producen
después del convenio a la masa o que si hay una nueva reapertura del concurso haya una
nueva, etc. Tampoco de es una cosa exagerada, a pesar de la exposición de motivos,
Vamos adentrarnos en la figura del administrador el economista distinto o del
administrador abogado. Lo creamos o no, la ley no puede cambiar sustancialmente las cosas,
no puede cambiar España, ni cambiar las raíces de quienes aprendimos derecho concursal
antes de la nueva ley. Aquella era la de 1.922, la ley de quiebras que comenzaron un apartado
del código de comercio, que en la jurisprudencia ha ido interpretando en función de las
necesidades.
La norma prevé, con un buen criterio, cambiar el nombre de quiebra o suspensión de
pagos, y mejor hablar de Concurso sin añadir, entre paréntesis , <<antigua suspensión de
pagos>>. Pero aunque la mona se vista de seda mona se queda, el estigma social. Todo en su
lavado de imagen como Valor añadido. En Alemania teniendo un producto interior bruto y un
crecimiento mayor que el español hay más concursos de acreedores y empresas salvadas. El
objetivo de esta norma es la defensa del acreedor ordinario. Ya que de la defensa del BBVA, el
Santander ya se ocuparán por sí mismos del cobro.
El acreedor ordinario, el proveedor, el que sirve mercancías o servicios, es el norte de la
ley 22/2003. Las sucesivas reformas siguen hablando de estigma social. El RD del 2009 insiste
en que con la liquidación no se cumple el interés de los acreedores. En España se creó la figura
del concurso para personas físicas y muchos abogados así lo venden. Pero en los términos de
cómo adquirida no es posible convencer sensatamente un cliente. Éste tiene un problema,
exclusivamente o principalmente, al elegir concurso, con su impotencia para negociar y así
evitar la ejecución. La mediana empresa, cuando se atisban los primeros problemas de
insolvencia (no hablo de la insolvencia inminente el artículo 5 LC) del concurso.
<<La empresa es mía, desde toda la vida, la fundó mi Padre>>. Ahí están raíces del error,
refinanciar, porque tienen frente a alguien que es más poderoso, pidiendo un patrimonio de
refuerzo de los socios. La ley claramente establecer el límite como responsable de una SL o SA:
no debo seguir cuando puede terminar siendo responsable por continuar dado que se han dado
el plazo de los dos meses desde que se inicia los primeros atisbos de insolvencia.

B. Podríamos tener tres procedimientos
a) Tipos


En primer lugar el art. 5.3 habla del pre concurso.
Nadie sabe nada, no hay estadísticas, a pesar de estar de moda.

Es un mini proceso donde no hay comunicación ni contradicción de las partes. El
juez resuelve a la vista de los hechos, a ciegas.
¿Porque lo usan?, la única función que tiene es el poder de negociación
que adquiere el concursado. Mayormente termina en concurso voluntario, como
segundo escenario, o en remoción de la insolvencia. Éste sería el objetivo de art.
5.3 LC. No se remueve la causa de insolvencia, todavía no ha aparecido la figura
del administrado concursal. Un resumen de lo anterior sería que el administrador
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debe hacer el esfuerzo de representar, como abogado, a la empresa concursada
siendo fundamental la comunicación.



En segundo lugar, representando el 75%, el concurso voluntario.
Y por último con el 7% el concurso necesario. Las normas intentan cambiar esto
y de ahí su modificaciones. Actualmente el beneficio es del 25% por instar este
concurso. Pero la persona que nuestra corren riesgo, de ser responsable si el
concurso no es declarado. Imagínese las pérdidas que tiene que asumir el
acreedor que perjudicar la imagen de una empresa listado a concurso que, por
ejemplo, cotiza en bolsa.

b) Unos ejemplos




Un ejemplo es lo que ocurrió con empresa Nozar, el acreedor perdió en primera
instancia y tuvo que pagar las costas y el perjuicio económico a valorar. Pero lo más
asombroso es que cuando ha salido el jugador número ocho de Madrid y, como entró
en vigor el 01/04/ 2009 la modificación del artículo 5.3, la empresa Nozar se acoge a
este pre concurso. Es increíble porque toda la defensa o en todo momento, se había
negado esto que era la insolvencia actual, requisito para que se aplique el artículo 5.3. El
acreedor apeló en estancia. Ganó y tuvo que retractarse todas las actuaciones
procesales al concurso necesario.
Otro ejemplo del abuso del artículo 5.3 es lo ocurrido con Nueva Rumasa. 25 sociedades
y ninguna ha negociado previamente. Además una de las prohibiciones que establece el
propio artículo, está ocurriendo en dos de las sociedades.

c) Las diferencias entre el concurso voluntario y el necesario
Una de las diferencias fundamentales entre el concurso voluntario y el necesario es la
remoción del administrador de la empresa. Pero en concursos necesarios, como el de Air
Madrid, y siguió con DECONSA, el juez decidió que era imposible que personas de fuera de la
empresa negociarán con LA ILIATA, entendieran de derecho internacional por el leasing de las
aeronaves, contratos de seguro internacional , sobre los slots, etc. Me dieron la vuelta, en lugar
del régimen de suspensión, poner el régimen de intervención. También se ha abusado de esto.
Hay un fraude cuando se compra una empresa que está en concurso necesario y al que ha
comprado como administrador. Todo es para meter mano la caja, véase el caso de Nueva
Rumasa y el liquidador alias el "fontanero". Éste adquirió por un euro el emporio de Rumasa.
La disposición adicional cuarta que entra en vigor con el real decreto 3/2009. Se han
visto en España nueve casos. No se puede ser duro con la banca y al mismo tiempo decir que
por qué nos niegan un crédito. Antes del 2009 no venía el refuerzo con mi dinero inyectado al
patrimonio de la empresa, sino con refuerzo de garantías. Eso perjudicará, según artículo 71, la
masa activa. Y todo lo que la perjudique en los dos años anteriores, con buena o mala fe, hay
que recordarlo. La banca no entendía cómo por un lado me doy, y por otro pierda garantías.
d) Intenta reformar
Pues esta reforma intenta remediar todo lo anterior, exigiendo:



Primero. los acreedores que deben estar de acuerdo al menos en tres quintos.
Segundo, debe ser dinero nuevo.
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Tercero, un informe emitido por un experto economista que exime el registro mercantil
y debe elevarse escritura pública. La refinanciación con condiciones, sirve para futuros
pagos de los créditos en concurso, nadie la puede tocar.

e) Resumen
Las empresas insolventes pero viables y un papel por activo del administrador
concursal. Pero aquí cada uno defiende lo suyo y sálvese quien pueda. Un ejemplo es Clesa, mal
financiada pero como unos fondos propios positivos y en una situación de balance saneada.
Pero sin caer en la trampa de unos fondos a precios históricos que no son reales, como ocurre
en el caso de las promotoras inmobiliarias, pero hay un embalsamiento o de la demanda no hay
liquidez. Esta es la definición de insolvencia. Insolvente no es el que no puede pagar en
términos absolutos, sino al que no puede afrontar pagos inmediatos. El concurso es el mejor
banco y el mejor psicólogo. Ningún banco hace quitas y esperadas. La vivencia contada en
primera persona por un concursado es dramática. Me contaba que todo el mundo llama por
teléfono, estuvo problemas de salud, se porque perdido su estabilidad anímica, se divorció,
pasó de ser el dueño del barrio al ser el perseguidor, el marginado, estigmatizado. Cuando
instó el concurso voluntario, experimentó un cambio radical, y contestaba << No siempre lo
puedo tocar nada esto está en manos de mi abogado>>.
Pero la viabilidad creíble, debe ser emitida por auditor externo.

C. Formato y contenido del informe.
a) Especialista en riesgos
El informe de viabilidad para el especialista en riesgos, no debe variar de otros tipo
informe, ya sea para poner en marcha en una empresa, ya sea para la obtención de la
financiación, ya sea protección de un informe favorable de la CNMV, para cotizar en bolsa.
En el caso del concurso se trata de hacer atractivo para el nuevo crédito que se les
propone a los antiguos acreedores. Debe convencer e ilusionar al público que va dirigido. Su
objetivo es generar confianza en la viabilidad de la empresa concursa. El acreedor sacrifica un
beneficio inmediato de la liquidación por un acuerdo que le promete una recompensa mayor.
La norma no establece un formulario, como si de una demanda se tratase. Pero como
todo contrato debe de quedar claro cuáles sujetos, objeto y precio determinado o
determinante, causa legítima y voluntad manifestada sin vicios.
Hay que vendérselo al acreedor. El esfuerzo y expectativas del acreedor será
compensado con nuestra imaginación a la hora de proponerle: ser dueño del negocio,
mostrarle las unidades o sectores de la empresa que funcionan, como si de un del inversor más
se tratase.
Independencia y concreción del esfuerzo. No se trata de ser experto en todo, sino
buscar la colaboración del experto en negociación con los trabajadores o sindicatos, en derecho
laboral, en derecho fiscal, en derecho internacional privado, en economía, en empresa, etc. Hay
que saber delegar para que se plante viabilidad real.
Transmisible. También debe garantizarse la transmisibilidad del acuerdo asunción a
terceros a modo de un título Valor, independiente de la causa originaría del contrato
primigenio. Ejemplos:
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A nivel nacional: letra de cambio, acción, etc.
A nivel internacional: Bill of lading, FIATA ó CIM.

Convertir el préstamo ordinario en préstamo participativo.
Una reducción de capital.
Crear una comisión de control para que fiscalice dentro del consejo de administración la
buena realización de ese convenio.
Criticar el procedimiento estándar de los MBA, que sólo nos enseñaron los planes de
viabilidad de nuevas empresas. Sus características peculiares es que no partimos de una
situación ilusionante de creación de nueva empresa, aún no constituida, sino de una enferma.
Por ejemplo, destinan el 30% al plan de marketing para introducción en el mercado, pues ya
estamos en el mercado y con una cartera de clientes, esperando a ser satisfechos.
b) Ese informe recogerá lo siguiente:
Primero. Analizará la causa de la insolvencia: si es exógena por situaciones de fuerza mayor.
Endógenas, por un relevo generacional por ejemplo.
Segundo, ser ingeniosos. Puede proponerse al acreedor ser el propietario de una parte de la
empresa, determinar que sector de la empresa hay que extirpar, etc. Un calendario de pagos
real, la join venture, tiene como propósito de continuar la actividad con un convenio de emitido
por una gran compañía que conoce sector. Pasar el filtro de un administrador concursal Una
propuesta anticipada de convenido (Art 107), o con convenio normal (art, 115), los acreedores
creen de nuevo y tiene que elegir entre susto o muerte. Los acreedores algo perderán pero
sería como si el enfermo no los convenció de su recuperación, pero sí lo hizo el diagnóstico del
médico.
Tercero, dale comunicación de que esta empresa se salva. Facilitar en las cosas a los
acreedores que por ejemplo están en Almería y no pueden desplazarse a Madrid.
Cuarto, rehabilitar los contratos indebidamente resueltos. Muchos acreedores por en la
cláusula de que por el mero hecho de esta concurso ese contrato o lo puede resolver. Pero art.
61.3 lo impide. Esto debe ser comunicado también al acreedor. Martín Safadesa, por ejemplo,
el fontanero, el albañil y el electricista deben acudir a la obra o construcción que les contrató. Y
por el contrario en interés del proveedor el abogado administrador del concurso debe instalar
juez que resuelva contratos. Es necesario dentro del concurso por necesidades de liquidar
negocios jurídicos que ocasión un daño por depreciación de la cosa objeto del contrato. Un
ejemplo es el tipo de necesidad imperiosa de resolución de contratos fue el del concurso de
Marsans, con oficinas por toda España, de alquiler, por sus legítimos propietarios arrendadores,
por los poseedores de un título de viaje, etcétera.
Quinto adoptar medidas cautelares, artículo 48.3, atraer más masa activa para satisfacer a los
acreedores. Si se presume que va a acabar la liquidación y no hay dinero para todos, quienes
fueron culpables, administradores de la sociedad concursada en los dos últimos años,
responderán con su patrimonio. Puede ser a instancia del juez o de parte por el administrador
concursal, para que se refuerce el matrimonio de la empresa, se incremente la masa.
Sexto iniciar acciones rescisorias, el caso Nozar llevar 3.000 millones es difícil traducirlo
contraerlo al activo y pasivo. Habrá que esperar para saberlo.
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Octavo reclamar créditos y obligaciones. El pasivo se congela pero el activo sigue en marcha,
por qué se está poniendo cero a lo que nos debe la administración pública. El resto de
acreedores tienen derecho a que se cubra y se añada a la masa de concurso. La verdad es que
existe un miedo reverencial en este asunto.
Noveno, prestigiar cargo del administrador concursal. Debe alejarse de la figura del síndico o
peor aún del asesor fiscal. Éste último desprestigiado por incubar la idea de emisión de facturas
falsas por ejemplo, al obligado tributario. La figura del asesor fiscal se intentó regularizar pero
al final sólo ha quedado un gran cartel en su oficina y muchas veces un diploma obtenido
telemáticamente. Al final el contribuyente está desamparado con este asesor tributario y con
el administrador concursar. Un abogado de derechos familia con cinco años de experiencia, no
es un administrador concursal profesional. Ignora muchas cosas: la realidad de la empresa,
laboral, tributario o que es un balance. En Alemania es un estatuto jurídico estricto, se le exige
una experiencia, formación específica, un seguro de responsabilidad, una estructura
empresarial con medios y empleados, demostrarlo. Un administrador concursal debe seguir
pagando impuestos, seguir llevando la contabilidad, después de acabar su tarea con una
empresa.
Décimo, el principio de inmediatez, no alargar a la agonía del enfermo. Hay concurso
voluntarios que tardan meses en ser declarados. Estos al habla con aplazamientos como
mínimo de cuatro meses a petición de parte. Leyendo el texto legal: << La ley pretende en
primer lugar que sus soluciones no se retrasen en el tiempo, lo que la doctrina ha denominado
el problema temporal de nuestro derecho concursal...>>
Undécimo, el principio de concentración. El administrador concursal debe amar con celo todos
los intereses en juego.




Todo rápido como si fuesen a nuestro propio dinero. Los intereses de los
trabajadores que necesitan la mensualidad para subsistir, las acciones penales,
las rescisiones de contratos, etc. Hay un periculum in mora, un daño que
ocasiona el propio paso del tiempo, que afecta a todos los procesos civiles, por
ello se estaba planteando la eliminación de la segunda instancia, a costa del
gigantismo procesal. Pero es mejor que me den algo ya, lo que es tarde y no vale
nunca. Un ejemplo es el caso AFINSA no han cobrado nada, Fórum Filatélico con
400.000 afectados, han cobrado sólo el 5%.
El sistema de llevar en papel todo el procedimiento es un caos. La ley lo limita.
Pero actualmente todo estaba recogido en un documento de papel, por ejemplo
un titular que sea heredero debe buscar al funcionario del juzgado para que un
simple apunte informático de que es el actual titular. No imaginamos lo que
ocurre cuando alguien inicia un incidente y cita este documento. Hay que saber
qué pasa y sin la pesaban salvarse o liquidar que sea pronto. El deterioro de los
activos con el paso del tiempo hace que una tasación hoy sea mejor digo que
tasación fecha dentro de cinco años.

Duodécimo. El coste de oportunidad dejar de hacer cosas donde está tu cool capital, donde
esta actividad principal, dedicar tiempo a aquel Valor añadido más alto. Va unido al principio de
importancia relativa.
Décimo tercero principio de creatividad e ingenio. Sería como hablar del derecho de autor,
porque cabe todo. Por ejemplo, con el principio de interés del concurso que ahí vale todo.
Cocina de autor que es si no imaginativo y creativo. Qué haría yo con los cuchillos de Adriá
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(famoso cheff), pues nada, Necesita además en las manos y la cabeza de Adrià, pues lo mismo
se puede decir del administrador concursal. Puede ocurrir que un deudor lo quiera que se salve
su empresa, el administrador no puede hacer nada si todo o trabas. Pero ocurre justo al revés,
que administrador no sabe.

D. Reforma del "estatuto" del administrador concursal.
Añadir lo anterior, que no se habla de profesionalidad. La práctica nos enseña que ante
un mega caso el administrador prórroga los plazos para emitir su informe. Porqué estamos
concentrando grandes casos en pocas manos, no debería ser discrecional a buen criterio del
juez. Actualmente desaparecer antigüedad de los cinco años y la cambia por experiencia y
haber demostrado algo. La figura impuesta el auxiliar delegado en determinados casos. La
práctica da como resultado sólo dos o tres demandas contra el administrador Concursal por
negligencia penal. La actualidad, con la reforma del 2.009, al elevar el montante del pasivo por
los concursos abreviados, y con el número de micro concursos que hay en España, que tienen
menos de 10 millones de pasivo, en manos de un solo administrador. Éste si es abogado tiene
que preguntarle al juez que qué pasa con la contabilidad y si es economista qué pasa por
materia jurídica. Esto es aplazar la justicia, tiene que tomar decisiones a riesgo de equivocarse,
y que responda a su seguro.
El tejido empresarial español además es muy deficitario formación empresarial, sin
embargo España hay dos escuelas de negocios reconocidas internacionalmente. Soy partidario
de dar la administración de las grandes empresas a administradores MBA esas escuelas de
negocios. Porque un economista secas, sólo sabe de dirección estratégica, dirección financiera,
oportunidad de negocio a corto y medio plazo, nuevas técnicas de comunicación conservación
o introducción en el mercado, conozca como esta mercado concreto de la empresa a concursar,
pero no sabe dirigir compañías ni tiene la perspectiva de la empresa MBA. Y si son compañías
internacionales mejor, aunque esto vaya en contra de los administradores concursales
nacionales. Éstos tienen su nicho de mercado. Del abogado a secas, mejor ni hablamos, no
vaya a ser que alguno tenga conocimiento de esta obra y me busque enemigos en el gremio.
Un caso concreto o es el de Rumasa sin estructura piramidal, con 29 empresas pre
concursadas y con sedes diseminadas por toda España. Va a haber un administrador concursal
de Granada, otro de Pontevedra, etc. Es para una empresa dedicada a la administración
concursal con estructura por toda España. Un grupo que no es grupo, pero que tiene una única
toma de decisiones, se aplica la doctrina del levantamiento del velo. Hay que tener una visión
de conjunto, no en 29 procesos distintos
a) MBA, economista o abogado.
El administrador concursal no se debe limitar a hacer lo estrictamente legal y necesario,
sino que debe aportar un Valor añadido. Debe ser un experto necesario en este tipo de
situaciones. Que no podía hacer vi un simple MBA, economista o abogado. Los concursos van
mal en España no por la ley sino por las personas que nos llevan, esto empieza a reconocerse
en todos los ámbitos académicos. La realidad se impone al interés del grupo profesional. Pero
lo realmente triste es el futuro que nos aguarda, ya que las grandes escuelas de negocios
orientan el MBA en otras especialidades. Lo más parecido son los masters dirigido a los
economistas con formación empresarial y derecho mercantil. Existe la asociación A.C.O.R.D.E.
asociación para derecho concursal ético, para aunar esfuerzos.
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b) Responsabilidad del administrador persona jurídica MBA, economista o abogado.
El hecho de que el administrador concursal sea persona física o persona jurídica. Con la
nueva reforma es irrelevante. Por ejemplo en el caso FALESA el juez nombró a KPMG como
administrador concursal. Es un nombre actuar un representante un economista que es una
persona física. Está respaldado y es responsable la sociedad KPMG.
c) Honorarios.
Los honorarios fijados por un RD distinto de la ley concursal y no hay margen de
maniobra. No tiene nada que ver con los antiguos síndicos que cobraban de forma flexible. Se
utilizan criterios como cuantía del activo y pasivo, complejidad del asunto, utilización de varios
administradora concursales, retribución por alcanzar un convenio del 25%.etc.
En el caso de que se liquide y lo haya dinero para pagar al profesional administrador
concursal, pues no se cobra y además se pierde dinero. Y sí se niega el nombrado por el juez,
desaparece de la lista del juez, aunque la práctica, a su discrecionalidad, puede recuperarse
algo de dinero.
La regulación, reforma del RD 3/2009 esperada, de la creación de una bolsa parecida al
FOGASA, de la que cubre su salario el administrador concursal. Tiene su previsión legal pero no
práctica. No hay solidaridad entre el colectivo.

E. La preferencia crediticia.
Los créditos hipotecarios van al margen del concurso. Tiene una ejecución sobre un bien en
concreto. Si este resulta afecto al crédito hipotecario, el concurso suspende la ejecución, art.
56 LC. Por ejemplo, una nave industrial con una hipoteca, no puede ejecutar su hipoteca
porque iría en contra de la viabilidad de la empresa concursada. Se mataría a la gallina de los
huevos de oro.
Los créditos a favor de la hacienda pública. Prioridad a no ser que haya convenio. Tienen
una tiple naturaleza:




Privilegio General por todas las retenciones en 50% de todas las cuotas.
Como acreedor ordinario. Por cajón residual.
Como subordinado por intereses, por sanciones y por recargo de
apremio.

Hubo problemas porque querían aplicar el principio de ley posterior anular ley anterior. La
LGT se modificó durante la vacatio legis de un año de la ley concursal. El supremo da la
preferencia a los principios de la ley concursal.

F. La Naturaleza sui generis del proceso civil mercantil concursal.
El proceso civil no voluntario es contradictorio, es decir hay dos partes claramente
delimitadas, demandante demandado. Pero el proceso concursal tiene diversidad de partes e
intereses que se va a poner a cada acción una actuación procesal del administrador concursal.
Si éste afecta a los contratos laborales para tener enfrente al abogado laboral o del sindicato y
a la autoridad laboral. Si hace un rescisión de contrato tendrá en frente al grupo de acreedores
afectados, si no lo hace, tendrá en frente al otro grupo, etc. Sufre una gran presión, pero
decisiones hay que tomarlas por los principios de temporalidad y de coste oportunidad.
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El proceso es la partida de ajedrez donde para una parte corre el reloj (administrador
concursal) y para la otra no (la administración de justicia). Hay que profundizar en el proceso en
sí, el juez, el abogado, los plazos de notificación, a partir de ahora telemática según la ley
General tributaria, etc.
El concurso voluntario para 6 meses en declararse. Pero concurso necesario hay que
determinar cuándo se produce la causa de la insolvencia. No sabemos si es el día en que se
presentó la demanda, el día y que lo pedimos, el día de la vista, etc. Si procede o no el proceso.
Hay muchos operadores proceso concursal, no sólo el al administrador concursal. Por
ejemplo, dentro de los juzgados de Madrid, se reduce el número de oficiales de 7 a 1. Son
funcionarios que no admiten ese ritmo de trabajo, a pesar de su gran experiencia. Son
sustituidos por auxiliares el régimen de personal laboral sin ninguna experiencia ni judicial y
mucho menos concursal. El juez les tiene que enseñarles el procedimiento.
La oficina judicial es desastrosa, e irá a peor. Tarda dos meses acceder al conocimiento
del juez. Se ha empezado en sitios más pequeños.
Frente a esto se luchaba con valentía. Pongamos un ejemplo: El administrador
concursal vende una máquina afecta al concurso a un comprador extranjero, por un 1.000.000
€, frente a la oferta de 300.000 € de un comprador nacional. La ley dice que para las ventas
antes de liquidación se debe pedir autorización del juez. Pero apremiado por el comprador lo
hace sin ésta. Argumentará en su informe que evitaba una pérdida de 700.000 €. El juez puede
aceptarlo o no. Si no, no hay manera de sacar adelante un concurso, ni por el mejor de
administradores.

G. Ejemplos de casos reales
Ver anexo tercero.
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Anexo primero I
H. La eficiencia
La palabra más ligada al economista lenguaje popular y en muchos escritos es la eficiencia. Es
decir, como conseguir los mejores resultados con el menor costo posible. La economía no
puede entenderse sin conceptos como eficiencia y equidad. Este binomio es una constante que
ya David Ricardo decía que: <<al final todos los debates económicos mantienen un problema
distribución de la renta>>. Es cierto que citar la equidad está presente en muchísimas ciencias y
muchísimos a enfoques y en cambio, la eficiencia es más propio de la economía: su intento de
conseguir que unos recursos limitados. Es el primer concepto, de afrontar posibilidades de
producción con lo que tenemos, hasta donde podíamos ir, a quien todos tenemos que intentar
llegar, hasta ahí, hasta el máximo que podíamos llegar con más recursos que tenemos.
Consideraremos que si no llegamos es que no somos eficientes o no estamos utilizando
adecuadamente lo recurso. Esa relación entre costes y los resultados es quizá, una de las notas
distintivas de la economía.

I. La frontera de posibilidades de producción
Un enfoque importante en esa frontera de posibilidades de producción nosotros
tenemos que elegir, recursos que tenemos si producimos A o B, cañones o mantequilla, trabajo
u ocio. La economía es la ciencia de las tomas de decisiones.
Tantas opciones que tenemos que tomar, que junto a l ingreso, el concepto fundamental para
el economista es el coste de oportunidad. Éste nos permite descubrir que eso que parece que
no nos cuesta nada, es un consumo más de recursos. Un tiempo o algo que no dedicas otra
cosa. Todo tiene un coste de oportunidad y significa, que no lo estamos utilizando para otra y
por tanto, la teoría económica trata de medirlos.
La contabilidad de las empresas, no lo hace. El jurista debe tener en cuenta también los costes
oportunidad porque si no, nos estamos engañando respecto a lo que realmente utilizamos y lo
que perdemos por no hacer otras cosas.
El administrador concursal debería conocer estos conceptos básicos. Al economista de la
empresa se sirve de ellos como punto de partida para el análisis y el gobierno.
El enfoque económico puede variar. Sí se pretende calibrar el impacto social, se hace un
enfoque más sociológico. Las bases es diferente que cuando se hace una tipo de análisis. Se
recomiendan hacer un análisis son un día más realista, acercarnos lo primero a la realidad del
mercado: cómo funciona la economía y donde se toman las grandes decisiones económicas de
qué se produce, la cantidad que produce, cuándo y cómo se distribuye y el precio que se
aplicará.

J. El flujo circular de la renta
El primer esquema que uno tiene que tener la cabeza es el flujo circular de la renta.
Hacemos un esquema muy simple pero que ayuda a entender todo el proceso productivo de la
sociedad.
 Primero, tenemos a las economías domésticas y sus ingresos que obtienen personas,
por obtención de renta, por factores productivos tienen su trabajo.
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Segundo, consiguen ahorrar lo que el desamparado por su fuerza de trabajo, sus
capacidades y tiene en su caso capital patrimonial. Este capital o dinero lo ponen a
disposición de quien produce. que son las empresas.
 Tercero, las empresas les remunera con intereses.
 Cuarto, un primer mercado de factores capital, trabajo y recursos naturales ordenados y
dirigidos por el empresario da una producción de bienes y servicios.
 Quinto, las unidades producidas son adquiridas por las familias y otras empresas. Ceden
su patrimonio.
 Sexto, este patrimonio sirve para volver a remunerar los factores productivos. es decir,
retribuye salarios e intereses de las familias.
Este primer esquema se puede complicar porque aparecen los agentes económicos. El
Estado detraer recursos con sus impuestos, pero además también produce bienes y
servicios.
Existe un mercado secundario terciario e incluso cuaternario como es el de opciones de
futuros por ejemplo la Bolsa.

K. El Mercado
Una figura importante, a parte de la anterior del flujo circular la renta, es el Mercado:
Los mecanismos de funcionamiento del mercado no son conocidos por la mayoría. En un
mercado ideal donde concurren sus negociadores: los consumidores y productores, los
demandantes y los oferentes. En él se pone de acuerdo respecto a cuánta cantidad de uno y de
otro bien (factores de producción, productos y servicios) y a qué precio.
La microeconomía analizar el comportamiento de cada sujeto, de cada mercado en
concreto. Por ejemplo el azúcar, y el precio que tendrá o podrá tener en Madrid, en Moscú,
etc. Por el contrario el análisis macroeconómico considerado como un consumo toda la
producción, la economía española, por ejemplo. Al final son muchos los términos comunes de
la micro y de la macroeconomía. En esos análisis lógicamente, como se tiene en cuenta que los
modelos que hacemos son simplificaciones la realidad, tenemos que ser muy realistas.
 Primero, intentando decir que es lo que en ese modelo estamos subrayando como
fundamental y que es lo que hemos dejado un poco parte de esa cláusula que aparece
tantas veces los textos económicos de con todas las demás condiciones son invariables.
 Segundo, << todo lo demás>> es a veces lo más importante. Una realidad social que lo
hace extremadamente complejo.
 Tercero, muy importante, el concepto del plazo al que nos referimos. Distinto es a muy
corto plazo, de largo plazo donde todo puede variar mucho más.
Los gráficos son un instrumento que cuando se entiende bien resulta extremadamente útil.

Anexo primero II
1. PLAN DE VIABILIDAD
PREVIABILIDAD
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Facultat de Dret de la UIB

Evaluación de la idea de negocio
Diagnóstico interno y externo (DAFO)
Determinación de la cuota de mercado
Realización del informe de viabilidad de la idea de negocio

VIABILIDAD
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PREVIABILIDAD
IDEA DE NEGOCIO A EVALUAR
IDEA DE NEGOCIO:

TÉCNICA EMPLEADA:

INFORME PREVIO:

[24]
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EVALUACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
VARIABLE ANALIZADA
Grado de experiencia de los promotores

7

Existe una idea definida

5

Existen productos o servicios similares en el mercado

5

Los promotores conocen el mercado

2

Posibilidad de obtener beneficios

5

Tiempo necesario para desarrollar la idea

4

Nivel de riesgo

2

Necesidad del mercado

5

Ventaja competitiva

6

Posibilidad de obtener beneficios

5

El proceso de producción (o prestar servicio) es conocido

2

Coste de la inversión a realizar

4

Posibilidad de cubrir la inversión (fondos propios y ajenos)

5

El personal se dedicará full time al negocio

4

La tecnología es accesible

7

DÉ NOMBRE A ESTA VARIABLE

3
TOTAL

[25]

71

MÁXIMO

%

160

44,38

ERRORES
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INFORME PREVIO DE LA IDEA DE NEGOCIO
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VALORACIÓN DEL ENTORNO (Atracción del mercado)
(Valore de 1 a 4 cada una de las variables del cuadro)
1 = NADA 2 = POCO 3 = MEDIO

4 = ALTO

VARIABLES

VALOR

DIAGNÓSTICO

1. Rivalidad entre los competidores

20

2,86%

Crecimiento del mercado

1

AMENAZA - A

Número de competidores

3

OPORTUNIDAD - O

Activos caros y especializados

3

OPORTUNIDAD - O

Exceso de capacidad de producción

3

OPORTUNIDAD - O

Rentabilidad media del sector

3

OPORTUNIDAD - O

Diferenciación del producto

3

OPORTUNIDAD - O

Barreras de salida

4

OPORTUNIDAD - O

2. Barreras de entrada

21

3,00%

Economías de escala

2

AMENAZA - A

Acceso a canales de distribución

2

AMENAZA - A

Necesidad de capital

3

OPORTUNIDAD - O

Acceso a la tecnología

4

OPORTUNIDAD - O

Reglamentos o leyes limitativas

4

OPORTUNIDAD - O

Trámites burocráticos

4

OPORTUNIDAD - O

Reacción esperada actuales competidores

2

AMENAZA - A

3. Poder de negociación de los proveedores

11

2,75%

Número de proveedores

4

OPORTUNIDAD - O

Coste de cambio del proveedor

2

AMENAZA - A

Posibilidad de integración "aguas abajo"

3

OPORTUNIDAD - O

Importancia del sector para los proveedores

2

AMENAZA - A

4. Poder de negociación de los clientes

13

2,60%

Número de clientes

3

OPORTUNIDAD - O

Posibilidad de integración "aguas arriba"

2

AMENAZA - A

Rentabilidad de los clientes

2

AMENAZA - A

Coste de cambio de proveedor para el cliente

3

OPORTUNIDAD - O

Peso de suministro sobre las ventas del cliente

3

OPORTUNIDAD - O

5. Productos sustitutos

5

2,50%

Disponibilidad de productos sustitutos

2

AMENAZA - A

Rentabilidad y agresividad del suministrador

3

OPORTUNIDAD - O

Número de veces que se ha anotado el valor 1

1

1

Número de veces que se ha anotado el valor 2

8

16

Número de veces que se ha anotado el valor 3

11

33

Número de veces que se ha anotado el valor 4

5

20

TOTAL:

70

MEDIA:

2,80
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MERCADO CON UN ATRACTIVO MEDIO

ERRORES
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HABILIDADES DIRECTIVAS
(Valore de 1 a 10 cada una de las variables del cuadro)
VARIABLES

VALOR

DIAGNÓSTICO

1. Iniciativa

8

Fortaleza F

2. Disponibilidad

8

Fortaleza F

3. Supera el desánimo

6

Indiferente

4. Afán por el trabajo bien hecho

7

Fortaleza F

5. Gusto por la competencia

5

Indiferente

6. Asume riesgos controlados

5

Indiferente

7. Toma de decisiones meditada

5

Indiferente

8. Soporta la incertidumbre y la tensión

4

Indiferente

9. Finaliza los trabajos que emprende

4

Indiferente

10. Mentalidad abierta

7

Fortaleza F

11. Sabe planificar

4

Indiferente

12. Sabe organizarse

4

Indiferente

13. Tiene capacidad de adaptación

6

Indiferente

14. Es tolerante

6

Indiferente

15. Sabe vender sus ideas

3

Debilidad D

16. Sabe negociar

5

Indiferente

17. Es perseverante

8

Fortaleza F

18. Es optimista

7

Fortaleza F

19. Tiene confianza y conocimiento de sí mismo

5

Indiferente

20. Facilidad de contacto

6

Indiferente

21. Espíritu independiente

6

Indiferente

22. Gusto por el triunfo

9

Fortaleza F

23. Soluciona conflictos

8

Fortaleza F

136

5,91

VALORACIÓN TOTAL Y MEDIA

CONCLUSIÓN AL PERFIL EMPRENDEDOR (HABILIDADES DIRECTIVAS)
POCAS HABILIDADES, HAN DE MEJORARSE
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PERFIL DEL EMPRENDEDOR
VARIABLE

Menos de 4

Entre 4 y 6

Más de 6

1. Iniciativa

*

2. Disponibilidad

*

3. Supera el desánimo

*

4. Afán por el trabajo bien hecho

*

5. Gusto por la competencia

*

6. Asume riesgos controlados

*

7. Toma de decisiones meditada

*

8. Soporta la incertidumbre y la tensión

*

9. Finaliza los trabajos que emprende

*

10. Mentalidad abierta

*

11. Sabe planificar

*

12. Sabe organizarse

*

13. Tiene capacidad de adaptación

*

14. Es tolerante

*

15. Sabe vender sus ideas

*

16. Sabe negociar

*

17. Es perseverante

*

18. Es optimista

*

19. Tiene confianza y conocimiento de sí mismo

*

20. Facilidad de contacto

*

21. Espíritu independiente

*

22. Gusto por el triunfo

*

23. Soluciona conflictos

*

[29]
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AUTODIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA
VARIABLE

FORTALEZAS

1

Iniciativa

2

Disponibilidad

DEBILIDADES

3
4

Afán por el trabajo bien hecho

5
6
7
8
9
10

Mentalidad abierta

11
12
13
14
15

Sabe vender sus ideas

16
17

Es perseverante

18

Es optimista

19
20
21
22

Gusto por el triunfo

23

Soluciona conflictos
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CUOTA DE MERCADO
(Escriba número de la CNAE, nombre y número de empresas en dicha actividad)
CNAE

ACTIVIDAD

NÚM EMPRESAS

PORCENTAJE

1111

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15

24,19

1112

YYYYYYYYYYYYYYY

12

19,35

1113

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

10

16,13

1114

AAAAAAAAAAAAAAA

25

40,32

62

100,00

Cuota de mercado de la empresa en el sector:
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INFORME FINAL DE PREVIABILIDAD (IDEA DE NEGOCIO)
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Viabilidad
INVERSIÓN Y CUOTAS DE AMORTIZACIÓN
La cuota de amortización debe especificarse sobre la base del Reglamento del Impuesto de Sociedades.
CONCEPTO
INMOVILIZADO MATERIAL
Local
Mobiliario y Material de Oficina
Equipos informáticos
Vehículos

INMOVILIZADO INMATERIAL
Depositos y Fianzas

GASTOS AMORTIZABLES
Gastos de constitución
Gastos de primer establecimiento
Tramites vehículos
Publicidad inicial

OTRAS INVERSIONES

IMPORTE
99,00
12,00
12,00
35,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
100,00
24,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00

TOTAL INVERSIÓN

286,00

TESORERÍA INICIAL

150,00
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COEFICIENTE
10,00
15,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00

AMORT. ANUAL
10,50
1,20
1,80
3,50
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,35
5,00
1,20
1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
19,85
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FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
CONCEPTO
RECURSOS INTERNOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS AJENOS
Créditos
Préstamos
Subvenciones
OTROS RECURSOS
TOTAL

AÑO 0

AÑO 1
0,00
136,00
300,00
100,00
50,00
150,00
0,00
436,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AÑO 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AÑO 3

AÑO 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AÑO 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
(Balance inicial, por masas patrimoniales)
DEBE

HABER

INMOVILIZADO
Material
Inmaterial
GASTOS AMORTIZABLES
OTRAS INVERSIONES
TESORERÍA INICIAL
TOTALES

129,00 FONDOS PROPIOS
99,00 FONDOS AJENOS
30,00 OTROS RECURSOS
147,00
10,00
150,00
436,00

136,00
300,00
0,00

436,00

O.K.

CANTIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE VENDEN EN EL AÑO
Especifique el VOLUMEN DE VENTAS Y NÚMERO DE SERVICIOS (en unidades, no su contrapartida en euros)
VENTAS
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9
Producto 10
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Servicio 5
Servicio 6
Servicio 7
Servicio 8
Servicio 9
Servicio 10

Enero Febrero
10
20
10
130
10
10
10
10
10
10
10
12
10
130
10
10
0
0
0
0
10
10
10
30
10
30
10
30
10
30
10
30
0
0
0
0
0
0
0
0

Marzo
10
130
10
10
10
12
130
10
0
0
10
60
78
0
30
0
0
0
0
0

Abril
10
130
10
10
10
12
130
10
0
0
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0

Mayo
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10
10
10
10
10
10
10
10
130
130
130
130
130
130
130
130
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
130
130
130
130
130
130
130
130
130
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60
50
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
60
50
60
30
30
10
30
10
30
50
60
0
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Debe nombrar los productos (máximo de 10) y los servicios (máximo de 10). No obstante puede considerar hasta un máximo de 20 productos (o 20 servicios) diferentes
Cualquier combinación de productos y servicios (hasta un máximo de 20) es totalmente válida.
Si los productos o servicios son inferiores al máximo permitido, introduzca el VALOR CERO (0) en las casillas no operativas (ó déjelas en blanco).

© José A. Jiménez Quintero (2005)
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ENTRADA DE FONDOS POR VENTAS (INFLOWS )
Introduzca únicamente el precio (MEDIO para todo el año) de cada producto. El resto de la hoja se recalcula con base en el volumen de ventas anterior.
VENTAS
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9
Producto 10
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Servicio 5
Servicio 6
Servicio 7
Servicio 8
Servicio 9
Servicio 10

Cuota de mercado

PRECIO Enero Febrero Marzo
10
100
200
100
20
200
2600
2600
15
150
150
150
10
100
100
100
10
100
100
100
10
100
120
120
15
150
1950
1950
20
200
200
200
20
0
0
0
20
0
0
0
15
150
150
150
20
200
600
1200
20
200
600
1560
20
200
600
0
25
250
750
750
20
200
600
0
10
0
0
0
20
0
0
0
20
0
0
0
20
0
0
0

Abril
100
2600
150
100
100
120
1950
200
0
0
150
200
200
200
250
200
0
0
0
0

Mayo Junio
100
100
2600
2600
150
150
100
100
100
100
120
120
1950
1950
200
200
0
0
0
0
150
150
200
200
1000
1200
1000
1200
1250
1500
1000
1200
0
0
0
0
0
0
0
0

1,61

Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre.
100
100
100
100
100
100
2600 2600
2600
2600
2600
2600
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
1300
1950 1950
1950
1950
1950
1950
200
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
1200
1200 1200
1200
1200
1200
1200
1200 1200
1200
1200
1200
1200
750
750
250
750
250
750
0
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL INFLOWS (Entrada de dinero por ventas)

TOTAL
1.300,00
28.800,00
1.800,00
1.200,00
1.200,00
2.600,00
21.600,00
2.400,00
0,00
0,00
1.800,00
4.800,00
11.960,00
10.400,00
8.250,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101.710,00

COSTES SALARIALES (OUTFLOWS)
Renombre los trabajadores a su propio interés

Salario bruto mensual
Meses
Pagas extra
SALARIO BRUTO ANUAL
Contingencias comunes empresa (23,6%)
Desempleo empresa (6%)
Formación profesional empresa (0,6%)
Otras contingencias
COSTE ANUAL
Coste MENSUAL

TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 TRABAJADOR 3 TRABAJADOR 4 TRABAJADOR 5 TRABAJADOR 6
2.345,00
970,32
733,91
670,15
670,15
670,15
12
12
12
12
12
12
2
2
2
2
2
2
32.830,00
13.584,48
10.274,74
9.382,10
9.382,10
9.382,10
7.747,88
3.205,94
2.424,84
2.214,18
2.214,18
2.214,18
1.969,80
815,07
543,43
562,93
562,93
562,93
196,98
81,51
61,65
56,29
56,29
56,29
15,00
2,00
5,00
3,00
5,00
1,00
42.759,66
17.688,99
13.309,66
12.218,49
12.220,49
12.216,49
3.054,26
1.263,50
950,69
872,75
872,89
872,61

[35]

TOTALES
6.059,68
72,00
12,00
84.835,52
20.021,18
5.017,08
509,01
31,00
110.413,79
7.886,70
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MOVIMIENTO DE FONDOS (CASH-FLOWS OPERATIVOS )
(Los incrementos de ventas y salarios, cada año, se realizan sobre la base de la cuota de mercado: ventas2=ventas1+cuota mercado/100*ventas1)
AÑO 0
+
+
+
+
+
+
=

Inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial
Gastos de constitución y primer establecimiento
Otras inversiones
Circulante
TOTAL FONDOS ABSORBIDOS
Ventas previstas
Descuentos varios
TOTAL INFLOWS PREVISTOS
Sueldos y salarios
Costes de producción y otros gastos
Amortizaciones
TOTAL OUTFLOWS PREVISTOS
BAII
Impuestos
BDII
Amortizaciones
TOTAL DE FONDOS GENERADOS
MOVIMIENTO DE FONDOS (CASH FLOW OPERATIVO)
Tasa de crecimiento, según cuota de mercado
Tasa de impuestos (númerica, no porcentaje)

AÑO 1

99,00
30,00
147,00
10,00
150,00
436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-436,00
1,61
35,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.710,00
0,00
101.710,00
110.413,79
0,00
19,85
110.433,64
-8.723,64
-3.053,27
-5.670,37
19,85
-5.650,52
-5.650,52

AÑO 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.350,48
0,00
103.350,48
112.194,66
0,00
19,85
112.214,51
215.564,99
75.447,75
291.012,74
19,85
291.032,59
291.032,59

TIR

AÑO 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.017,43
0,00
105.017,43
114.004,25
0,00
19,85
114.024,10
219.041,53
76.664,54
295.706,06
19,85
295.725,91
295.725,91

19,79

AÑO 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.711,26
0,00
106.711,26
115.843,03
0,00
19,85
115.862,88
222.574,14
77.900,95
300.475,08
19,85
300.494,93
300.494,93

AÑO 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.432,41
0,00
108.432,41
117.711,47
0,00
19,85
117.731,32
226.163,72
79.157,30
305.321,02
19,85
305.340,87
305.340,87
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Estudios y formación necesaria para cualquier empresario.

Derecho de la empresa
Objetivos
Las competencias transversales de los grados de los Estudios de Economía y Empresa que se
trabajan en esta asignatura son:
 Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos en consonancia con una práctica
profesional ética y responsable.


Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

 Capacidad para comunicar correctamente, por escrito y/o oralmente, tanto en las lenguas
propias como en una lengua extranjera.
Las competencias específicas del grado en Administración y Dirección de Empresas que se
abordan en esta asignatura son:
 Capacidad para entender el funcionamiento de la economía y sus agentes y sus
instituciones, con un énfasis especial en el comportamiento empresarial.
 Capacidad para desarrollar eficientemente actividades de administración y gestión, en
cualquier área de valor de la empresa.
Todas estas competencias se concretan en los objetivos generales siguientes:
Comprender el marco general de actuación del empresario.
Conocer el estatuto jurídico del empresario individual.
Conocer los requisitos de constitución, el funcionamiento y la operatividad de las
sociedades mercantiles.
Comprender y valorar los instrumentos de protección jurídica de la actividad empresarial.
Conocer el sistema de protección del consumidor en frente la actividad del empresario.
Entender el funcionamiento y utilidad de los diferentes contratos y títulos-valores que
utiliza el empresario cuando desarrolla su actividad.
Entender el significado jurídico de una crisis empresarial y el concurso de acreedores.
Conocer los derechos colectivos de los trabajadores.
Conocer el Sistema general de la Seguridad Social.

Programa
Módulo 1. El derecho mercantil como derecho del tráfico económico ejercido en el marco del
mercado
1. El sistema constitucionalizado de economía social de mercado.
2. El derecho mercantil como derecho del mercado del tráfico económico ejercido en el marco
del mercado.
3. Sujetos que actúan en el mercado.
3.1. El consumidor.
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3.2. El empresario. Estatuto jurídico del empresario.
4. Institucionalización del mercado.
4.1. Requisitos para la existencia de un «mercado».
4.2. La competencia lícita.
4.3. La competencia leal.
4.4. Los signos distintivos.
4.5. La publicidad comercial.
4.5. La publicidad legal: el Registro Mercantil.
5. La sociedad de la información.
5.1. El renombre «sociedad de la información».
5.2. Principales reglas de la LSSICE.
Módulo 2. Sociedades mercantiles
1. Concepto y tipología de sociedades mercantiles.
2. Sociedades personalistas.
3. Sociedad anónima.
3.1. Concepto y constitución.
3.2. Las acciones.
3.3. Órganos.
3.4. Contabilidad.
3.5. Modificación de estatutos.
3.6. Régimen especial de la sociedad cotizada.
3.7. La sociedad anónima europea domiciliada en España.
4. Sociedad de responsabilidad limitada.
4.1. Concepto.
4.2. Constitución. Régimen de las participaciones.
4.3. Órganos.
4.4. Modificación de estatutos.
4.5. Exclusión y separación de socios.
4.6. Sociedad unipersonal.
4.7. Sociedad de responsabilidad limitada nueva emprendida.
5. Transformación, fusión y escisión de sociedades.
6. Disolución y liquidación de sociedades.
7. Sociedades anónimas o de responsabilidad limitada especiales.
7.1. Sociedades laborales.
7.2. Sociedades de inversión mobiliaria y gestoras de fondo de inversión.
8. Sociedades de carácter mutualista.
9. Otras formas societarias.
10. Grupos de sociedades.
Módulo 3. Contratación mercantil
1. Marco general de la contratación mercantil.
1.1. La existencia de una contratación «mercantil».
1.2. Contratos atípicos y contratos complejos.
1.3. Contratación mediante condiciones generales.
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1.4. Contratación con consumidores.
1.5. Contratación a distancia. Contratación electrónica.
2. Mercado de bienes.
2.1. Contratas de intercambio de bienes.
2.2. Contratos relativos a derechos de propiedad industrial.
2.3. Contratos relativos a derechos de propiedad intelectual.
2.4. Contratos relativos a la empresa y al local de negocio.
3. Mercado de servicios.
3.1. Contratas de arrendamiento de servicios.
3.2. Contratas de intermediación.
3.3. Contratas de distribución.
3.4. Contratos publicitarios.
3.5. Contratos turísticos.
3.6. Contrato de transporte terrestre de mercancías.
3.7. Contratas de arrendamiento de obra.
3.8. Contratas de depósito y aparcamiento.
4. Mercado financiero.
4.1. Formas de financiación de la empresa.
4.2. Mercado de crédito.
4.3 Los contratos bancarios
4.4 Mercado de valores
5. Mercado del riesgo.
5.1. Contrato de seguro: concepto y características.
5.2. Normas generales del contrato de seguro.
5.3. Seguros de cosas.
5.4. Seguros de personas.
Módulo 4. Pago y financiación mediante «títulos-valor»
1. Concepto y clases de «títulos-valor».
2. Títulos de pago: la letra de cambio.
2.1. Generalidades.
2.2. Requisitos formales.
2.3. Declaraciones cambiarias.
2.4. El pago. Acciones para exigirlo 3. Títulos de pago: el cheque.
4. Títulos de pago: el pagaré.
5. Títulos de financiación: obligaciones, deuda pública.
Módulo 5. Situaciones de insolvencia: el concurso
1. Consideraciones generales.
2. Declaración del concurso.
2.1. Procedimiento de declaración.
2.2. Los órganos del concurso. En especial, la administración concursal.
2.3. Efectos de la declaración.
3. Fase común del concurso.
3.1. Demasiado de hecho y demasiado de derecho.
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3.2. Operaciones de reintegro.
3.3. Operaciones de separación.
3.4. Reconocimiento y calificación de los créditos.
3.5. Clases de créditos: créditos contra la demasiado y créditos concursales.
3.6. Informe de la administración concursal.
4. Fase de convenio.
4.1. Apertura de la fase de convenio.
4.2. Convenio anticipado.
4.3. Convenio ordinario.
4.4. Efectos de la aprobación y de la no aprobación del convenio.
5. Fase de liquidación.
5.1. Apertura de la fase de liquidación.
5.2. Operaciones de liquidación: el plan de liquidación.
5.3. Pago a los acreedores.
6. Calificación y reapertura del concurso.
Módulo 6: Introducción al Derecho Colectivo del Trabajo
1. Derecho colectivo del trabajo
1.1. La libertad sindical
1.2. La representación de los trabajadores en la empresa.
1.3. El conflicto colectivo.
1.4. La huelga.
1.5. El cierre patronal.
Módulo 7: Introducción al Derecho de la Seguridad Social.
1.1. El Sistema de la Seguridad Social en España: evolución histórica y modelo constitucional.
1.2. Financiación de la Seguridad Social
1.3. La gestión de la Seguridad Social.
1.4. Ámbito subjetivo del régimen general.
1.5. Actos de encuadre.
1.6. Acción protectora y prestaciones
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Anexo segundo
Exportación e importación

EL MERCADO DE DIVISAS. INSTRUMENTOS DE COBERTURA
1. Introducción
2. Funcionamiento del mercado de divisas
3. Conceptos de divisa y billete de banco
4. Entorno Unión Monetaria Europea
5. La formación del tipo de cambio de contado
6. Tipo de interés de las divisas
7. El Euromercado
8. El mercado de divisas a plazo
9. El seguro de cambio
10. Opciones en divisas
11. Seguros de cambio participativos
¿Qué es un contrato factoring de exportación?
El contrato de factoring es de carácter atípico y no está recogido en el ordenamiento jurídico
español.
En el contrato de factoring de exportación intervienen las siguientes figuras:


Cedente: Compañía exportadora.



Factor del país exportador: Compañía de factoring del país exportador.
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Deudor: Empresa importadora extranjera.



Factor del país importador: Compañía de factoring del país importador.



Corresponsal de la compañía de factoring del país exportador
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Anexo tercero

Primero. Empresa en Albacete la constructora A que tiene como cliente único una promotora B.
Ésta sale en desbandada, engañado al banco CCM, porque había anticipado el cobro de las licitaciones
en connivencia con el que certificaba. La recepción del pago de lo plazo del crédito hipotecario iba más
rápido que la ejecución de la obra. Alguien salió de allí despavorido con el dinero entre los brazos. La
promoción estaba totalmente vendida dentro del periodo de crisis y entonces aparece el cliente
constructor A instalar el concurso necesario. La parte B se declaró en rebeldía. Se asignó un
administrador concursal. A continuación se proponen jugado que nos quedamos con el activo, vamos a
hablar con los compradores de las viviendas y vamos a hablar con la CCM. Por el principio de
concentración hacemos un acuerdo entre todos tenemos la solución: el activo de la concursada B pasa a
A. La CCM amplia crédito antes que perderlo todo. El comprador de la vivienda sigue siendo comprador
subrogado en A.
Segundo. Hotel los Monteros en Marbella, a partir de ahora A. Aplicamos el artículo 43.2 << No se
puede trasmitir activos en la fase.. Hasta que no llegue el convenio o la liquidación>>. Los trabajadores
del hotel concursado A permanecen en el hotel para que él hubiera espolio. El comprador no buscar
inmueble, sino listado de los clientes que han dormido en el hotel A que es el fondo de comercio. Con el
criterio empresarial que se necesita en el concurso. El comprador se queda con los empleados
solamente, no se subroga al concursado A, principio derecho de autor de la ley concursal (admitiendo la
delimitación de responsabilidades como permite art 43 LGT), y admite la derivación de
responsabilidades por las cuotas de la SS no pagadas. Se hace en sede judicial una transmisión del
activo, subrogándose en los contratos laborales conservando antigüedad, se pagan en efectivo los
créditos contra la masa y algo más y todo ello rápido que empieza la temporada de verano. Estoy justicia
material, derecho de autor como tenía que funcionar los operadores que estar encima del proceso y el
administrador concursal.
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