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La encuesta de la que derivan los 
datos que se ofrecen en el presente 
Informe Inicial parte de un cuestio-
nario único (Anexo I) al que han sido 
sometidos un total de 293 expedien-
tes correspondientes a distintos Juz-
gados según el siguiente desglose 
(agradeciendo a todos ellos su plena 
colaboración y disponibilidad):

En relación a los anteriores expedien-
tes, los mismos se corresponden con 
concursos consecutivos de acreedo-
res con número de autos desde el año 
2016 hasta el año 2020; tratando de 
mantener una proporción similar de 
cada uno de ellos por año y Juzgado.

1 METODOLOGÍA

Expedientes tramitados  ante el 
Juzgado de Primera Instancia 1 
de L’Hospitalet de Llobregat.

26

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de Primera Instancia 1 
de Girona.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de Primera Instancia 
50 de Barcelona (pie de página, 
órgano especializado).

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de Primera Instancia 1 
de Tarragona.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de Primera Instancia 1 
de Terrassa.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de lo Mercantil de Gi-
rona.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de lo Mercantil de Llei-
da.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de lo Mercantil de Llei-
da.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de lo Mercantil número 
3 de Barcelona.

Expedientes tramitados ante el 
Juzgado de lo Mercantil número 
7 de Barcelona.

30

47

14

21

31

80

8

56

30

Si bien la práctica de la recopilación 
-

cultad como, por ejemplo, ser poco 
representativos los concursos trami-
tados en uno o varios años por algu-
no de los Juzgados seleccionados o, 
especialmente, ser extremadamente 
difícil la obtención de algunos con-
cretos datos objeto de estudio entre 
la documentación obrante en cada 
expediente, la muestra alcanzada pa-

como para entender cumplido el obje-
tivo de estudio propuesto y, con ello, 

los resultados obtenidos. 
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2 DESAROLLO DE LOS 
RESULTADOS

2.1. Factor temporal del procedi-
miento
En primer lugar, la muestra trata de 
analizar la duración de la primera de 
las fases del mecanismo de la segun-
da oportunidad; esto es, el acuerdo 
extrajudicial de pagos.
Para un correcto análisis del factor 
anterior, debemos partir de las si-
guientes previsiones legales:

de 112 casos), el plazo de la media-
ción concursal quintuplica el plazo la 
mediación concursal quintuplica el 
plazo legalmente establecido, siendo 
la media de días transcurridos entre la 
petición inicial –ante Notario  en este 
caso- y la presentación de la solicitud 
de concurso de acreedores de 145,11. 
Como decimos, a este plazo debería-
mos restar los días transcurridos en-

-
dicial de pagos (de fecha desconocida 
en la muestra) y la presentación de 
demanda de concurso de acreedores 
si bien, teniendo en cuenta las previ-
siones legales ya indicadas (vid. nota 
1), los días que deberían detraerse no 
perjudicarían a la evidente conclusión 
de que la mediación concursal en el 
caso de deudores no empresarios tie-
ne una duración desmesuradamente 
excesiva respecto de la previsión le-
gal al respecto.

Por otro lado, en cuanto a la media-
ción concursal de deudor empresa-
rio, podemos concluir que los datos 
relativos a la duración de dicho pro-
cedimiento extrajudicial, siendo aún 
superiores a los legalmente previstos, 
son más satisfactorios, toda vez que 
el art. 662.4 TRLC prevé una duración 
máxima de 2 meses y la duración me-
dia que arrojan los datos es de 147,91 
días.

Otro de los elementos temporales 
fundamentales resulta el plazo exis-
tente entre la solicitud de concurso 
presentada ante el órgano judicial 
competente y el posterior dictado del 
Auto de declaración de concurso. Re-
sulta evidente que, como en cualquier 
procedimiento judicial, la celeridad en 
la acción jurisdiccional resulta un ele-
mento clave para la correcta obten-
ción y de una correcta tutela judicial 
efectiva si bien, en esta clase de pro-
cedimientos, dicha celeridad cobra 

de la naturaleza de la materia, de la 
situación personal del deudor y de los 
efectos ope legis que la propia regu-
lación atribuye al Auto de declaración 
de concurso . 

Así, y analizado dicho elemento des-
de una perspectiva común a deudores 
empresarios y no empresarios, pode-

mos que concluir que, desde los peo-
res datos al inicio de la entrada en vi-
gor del mecanismo, el plazo entre la
solicitud y la declaración de concur-
so se mantiene por encima de los 70 

-
ble.

En relación con lo anterior, resulta 
destacable la diferencia existente, 
en el mismo supuesto, cuando el ór-
gano que conoce del concurso es un 
Juzgado especializado (Juzgados de 
lo Mercantil) o, cuando no lo es (Juz-
gado de Primera Instancia). Así las 
cosas, en el supuesto de deudores no  
empresarios (Juzgados de Primera 
Instancia), la media de días transcurri-
dos entre la presentación de la solici-
tud de concurso y el dictado del Auto
de declaración de concurso conse-
cutivo es de  95,08 viéndose drásti-
camente reducido dicho plazo a los 
62,20 días en el caso de deudores 
empresarios (cuya competencia se 
atribuye a Juzgados especializados 
en materia concursal). En cualquier 
caso, resulta necesario mencionar 
que, de la evolución de los datos de 
cada ejercicio, puede comprobarse 
una mejora sustancial de dichos pla-
zos en el año 2020 (último ejercicio 
analizado en este estudio).

Por último, resulta necesario desta-
car un último elemento temporal. De 
la muestra analizada (un total de 293 
procedimientos), se han podido ob-

-
nalizados, de los que se deduce que 
la media de duración de un concur-
so consecutivo de acreedores es de 
560,87 días; es decir un año y medio 
de duración; plazo sustancialmente 
coincidente tanto en aquellos proce-
dimientos seguidos ante Juzgados de 
Primera Instancia como Juzgados de 
lo Mercantil.

En todo caso, no escapa al conoci-
miento de la realidad práctica de esta 
clase de asuntos que, actualmente, 
mediante la aplicación generalizada 
del artículo 472 TRLC en relación a la 
tramitación sumaria de los concursos 

la satisfacción de créditos contra la 
masa, así como la instauración, por 
parte de juzgados y tribunales, de pro

Asimismo debe de tenerse en cuen-

-
zación de la referida fase extrajudicial 
(al no disponer de resoluciones o do-
cumentación expresa en tal sentido), 
se ha optado, en este caso, por aten-
der a los días transcurridos entre la 
solicitud de acuerdo extrajudicial de 
pagos -tomando como dies a quo la 
fecha de la solicitud ante la Cámara 
de Comercio, Registro Mercantil o la 
fecha del Acta de designación nota-
rial de mediador concursal- y –como 
dies ad quem- la fecha de solicitud de 
acuerdo extrajudicial de pagos (fecha 
cierta e indubitada en la muestra) .

Así las cosas, y en cuanto a la dura-
ción del acuerdo extrajudicial de pa-
gos de deudor no empresario (cuya 
duración legalmente establecida es 
de 30 días, art. 662.4 TRLC), podemos 
concluir que, de la concreta muestra 
analizada sobre tal extremo (un total

presentarse “de inmediato”. 
En este sentido, el Texto Refundido de la Ley Concursal dedica un Título completo a la regulación de los efectos de la declaración de concurso (Título III del Libro Primero) 
en un total de 86 artículos.

El art. 662.4 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Concursal 
(en adelante, TRLC) dispone que 
la duración del acuerdo extrajudi-
cial de pagos en el caso del deu-
dor/deudora no empresario/a no 
puede ser superior a los 30 días 
transcurridos tras la aceptación 
del cargo por el mediador con-
cursal.

El mismo art. 662.4 TRLC dispo-
ne que el acuerdo extrajudicial de 
pagos en el caso del deudor/deu-
dora empresario/a no puede ser 
superior a los 2 meses transcurri-
dos tras la aceptación del cargo 
por el mediador concursal.

I

II

1

2

1

2
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tocolos de rápida actuación en los de-
nominados concursos “sin masa”  ); 
la media de duración de esta clase de 
procedimientos se encuentra en una 
rápida y deseable regresión; proceso 
que se verá asimismo favorecido, en 
su caso, por la devolución a los Juz-
gados de lo Mercantil de la competen-
cia exclusiva de esta clase de procedi-
mientos . 

que suponen el 7,04% del total, siendo 
residuales los porcentajes obtenidas 
en el resto de categorías analizadas.

2.2.5. Situación profesional
De los 274 supuestos en que se ha 
podido obtener de forma indubitada 
la situación profesional del deudor, 
se concluye que en el 58,39% (160 
casos) el deudor o deudora es traba-
jador por cuenta ajena y, tan solo en el 
16,4% de casos el deudor/deudora es 
autónomo. En el resto de casos (25,21 
%), el deudor no desempeña ninguna 
actividad profesional-laboral.

En todo caso, la anterior estadísti-
ca debe atemperarse habida cuenta 
de la metodología empleada en su 
confección. En este sentido, recor-
demos que de los 293 expedientes 
analizados, 155 corresponden a con-
cursos tramitados ante Juzgados de 
lo Mercantil (es decir, correspondien-
tes a deudores empresarios o cuya 
mayoría de pasivo tiene un origen 
empresarial o profesional) y 138 co-
rresponden a concursos tramitados 
ante Juzgados de Primera instancia 
(deudores no empresarios). Así las 
cosas, respondiendo el reparto de la 
muestra entre Juzgados de distintos 

-
cientemente azarosas desde un pun-
to de vista estadístico, entendemos 
que los resultados relativos a la situa-
ción profesional no deben de tomarse 

su conjunto ; todo ello sin perjuicio 
de un análisis pormenorizado de los 
mismos datos por edad, sexo y orden 
jurisdiccional, el cual excede de este 
primer Informe Inicial sobre la totali-
dad de la muestra estudiada.  

2.2.4. Número de hijos
De los supuestos en que se ha podido 
obtener datos indubitados acerca del 
número de hijos del deudor declarado 
en concurso (119 casos), se concluye 
que el promedio de descendientes en 
estos casos es de 1,36.

2.2.1. Sexo
De la muestra analizada se concluye 
que del total de deudores declarados 
en concurso, (i) un 60,49% son hom-
bres y (ii) un 39,51% son mujeres. 

2.2.2. Edad
Del grupo de deudores que integran la 
muestra y de los que se ha podido ob-
tener el dato de edad de forma indubi-
tada, se concluye que la media de las 
personas declaradas en concurso es 
de 50,22 años, encontrando tan solo 
3 casos de deudores menores de 30 
años y únicamente 7 supuestos en 
que los deudores eran mayores de 70 
años. 

2.2.3. Nacionalidad

deudor declarado en concurso, se 
ha optado por la delimitación de las 
siguientes categorías: (i) España, 
(ii) resto de Unión Europea, (iii) Lati-
noamérica, (iv) resto de América, (v)
África y (vi) Asia. Así, en relación a la
nacionalidad del deudor declarado en
concurso consecutivo de acreedores,
encontramos una preminencia de ciu-
dadanos españoles (el 87,68 por cien-
to del total). Si bien a una gran distan-
cia, la segunda categoría destacable
es la de ciudadanos latinoamericanos

Resultan especialmente destacables en este sentido los Acuerdos de tramitación del concurso consecutivo sin masa aprobados por los Juzgados de lo Mercantil de 
Barcelona y el Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona de 9 de junio de 2021.
Ésa es precisamente la voluntad expresada en el Motivo II de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

-

En este sentido, nótese que la distribución de procedimientos analizados en función de la condición de empresario o no empresario del deudor no guarda encaje con la 
realidad global de los concursos siguiendo ese mismo criterio. Así, según estadísticas del CGPJ , de los 3.121 concursos de acreedores de persona física declarados en 
el año 2020, 2.621 (el 83,98%) correspondieron a deudores sin actividad profesional y 500 (16,02%) a personas físicas empresarias.

4

5

4

3

3

2.2.6. Ejecuciones judiciales en 
tramitación
De los datos analizados que permiten 
conocer de forma cierta el número de 
procedimientos ejecutivos en tramita-
ción frente al deudor en concurso al 
momento del inicio del mecanismo de 
segunda oportunidad (un total de 108 
casos), se concluye que cada deudor 
insolvente es parte demandada en 
una media de 2,44 procedimientos de 
esta clase.

 2,44

5
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el año 2020, 2.621 (el 83,98%) correspondieron a deudores sin actividad profesional y 500 (16,02%) a personas físicas empresarias.
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Uno de los elementos voluntariamen-
te estudiados y que, por otro lado, 
han resultado de fácil observación, 
ha sido el contenido de la propuesta 
de acuerdo extrajudicial de pagos; 
esto es, de la propuesta elevada a los 
acreedores en el marco de la media-
ción concursal y regulado en la Sec-
ción 2ª del Capítulo IV del Título III del 
Libro Segundo del Texto Refundido 
de la Ley Concursal (arts. 666 a 670). 
Como es sabido, el artículo 667 de la 
citada norma delimita el contenido 
de la referida propuesta, señalando, 
para lo que aquí nos ocupa, una espe-
ra máxima de 10 años sin determinar 
quitas máximas o mínimas . En este 
sentido, de las propuestas de acuer-
do extrajudicial de pagos analizados, 
se concluye que el contenido medio 
de las mismas supone una quita del 
84,52% y una espera de 7,62 años.

En el planteamiento inicial del estu-
dio estadístico se valoró la posibili-
dad de determinar la causa concreta 
y desencadenante de la insolvencia 
–presupuesto objetivo del concurso 
de acreedores- si bien el material y 
muestras examinados no permiten la 
plasmación de unos resultados acep-
tables en términos estadísticos. Una 
nueva edición de este estudio deberá 
analizar previamente esta cuestión a 

-
mento fundamental. De momento, y 
con los datos ciertos y publicables, 
determinamos que nueve de cada 
diez euros debidos por un deudor de-
clarado en concurso traen causa de 
deuda bancaria (si bien no estamos 
en condiciones de determinar el ori-
gen concreto: préstamos personales, 
remanentes de previas ejecuciones 
hipotecarias, garantías prestadas a 
terceros frente a entidades banca-
rias…). 

De esta forma, en seis de cada diez 
concursos de acreedores, los deudo-
res no son propietarios de vivienda 
habitual; partiendo de la premisa de 
que, en el caso de persona física, po-

sector de la sociedad.
Por otro lado, en un 31,79% de los 
concursos analizados, la masa del 
deudor era nula. Dicho porcentaje, a 
medida que el concurso de persona 
física alcance el nivel de implantación 
del concurso de persona jurídica, de-
berá incrementarse hasta alcanzar 
guarismos similares a los concursos 
sin masa en el caso de personas ju-
rídicas  . 

Se muestran a continuación los datos 
correspondientes a la composición 
de la masa pasiva (conjunta de acree-
dores) del deudor/a. Por razones me-
todológicas, se ha optado por la crea-
ción de tres categorías generales: (i) 
deuda pública, (ii) deuda bancaria y 
(iii) otras deudas. La corrección de la 
anterior categorización se demuestra 
por el bajo índice porcentual de la ca-
tegoría “otras deudas”, que no supera 
el 4,31%. En este apartado encontra-
ríamos, por ejemplo, deudas con pres-
tamistas particulares o deudos por 
suministros.

Por otro lado, el crédito de derecho 
público se sitúa en el 7,56% del total 
en el caso de personas físicas empre-
sarias y en el 4,75% en el caso de deu-
dores no empresarios, resultado que 
guarda encaje con las referencias que 
otorga la experiencia práctica en este 
sector, siendo el principal acreedor el 

-
pone el 89% del total de las deudas de 
los deudores declarados en concurso 
de acreedores.

Como sabemos, la situación de in-
solvencia no viene anudada a la 
inexistencia de activos (bienes y/o 
derechos) sino a la imposibilidad de 
atender las obligaciones exigibles y, 
con ello, al sobreseimiento o previsi-
ble sobreseimiento de pagos. En este 
sentido, ciertamente, la ausencia o in-

de procedimientos ya que:

Como sucede en la concepción del 
propio mecanismo de segunda opor-
tunidad, uno de los elementos esen-
ciales de la búsqueda estadística ha 

-
ración del pasivo insatisfecho. Así, de 
los 200 casos en que ha podido ana-
lizarse esta cuestión y, más concreta-
mente, en los 92 expedientes en los 
que se ha podido constatar la existen-
cia de resolución expresa sobre tal be-

esto es, en el 95,65% de supuestos, le 
-

cio de exoneración mientras que en 4 
de ellos (4,35%) le ha sido denegado. 

dato correspondiente al importe de 

siendo que, de los casos en que ha 
podido obtenerse la relación concre-
ta de los créditos afectos a tal bene-

total exonerada en cada concurso de 
acreedores se sitúa por encima de los 
250.000 euros (251.785,71 €). 

La pérdida de masa activa puede 
haber resultado sobrevenida tras 
una inicial situación de insolven-
cia como resultado de los pro-
cedimientos ejecutivos instados 
frente al deudor .

No es infrecuente que los deudo-
res insolventes formen parte de 
la denominada economía sumer-
gida, tratando de evitar la titula-
ridad de activos exaccionables.

ingresos del deudor no permitan 
la propiedad dominical de bienes 
susceptibles de valoración eco-
nómica teniendo en cuenta la di-

parte de aquéllos .

2.3. Sobre la propuesta de acuerdo 
extrajudicial de pagos

-
ción del pasivo insatisfecho2.4. Composición de la masa pasiva

2.5. Composición del activo

Pese a no indicar el texto normativa quitas máximas o mínimas, resulta de obligada referencia la Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 150/2019, 
de 13 de marzo en la que señala que el ofrecimiento de un 100% de quita no puede considerarse un intento efectivo de acuerdo extrajudicial de pagos.

orden social, no existía en España un verdadero y efectivo sistema legal de exoneración de deudas.

el 36,90% del global de los concursos de acreedores declarados en el año 2020 (https://www.registradores.org/documents/33383/378019/Anuario+Concursal+2020.
pdf/2a0e033d-d001-d505-ced9-40db22ad18ab?t=1623941257016).  

6

7

8
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Una de las cuestiones más contro-
vertidas relativas al mecanismo de la 
segunda oportunidad guarda relación 

-
vamente para mediadores y adminis-
tradores concursales. Así, en cuanto 
a la retribución de los mediadores 
concursales debemos estar a lo dis-
puesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 25/2015, de 28 
de julio, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de la carga 

social, mientras que en el caso de la 
Administración Concursal, resulta de 
aplicación el artículo 709.3 TRLC que, 
en la práctica, viene interpretándose 

Administrador Concursal en el mismo 
importe que el percibido o debido de 
percibir por el Mediador Concursal del 
mismo deudor.

Teniendo en cuenta los datos a nues-
tra disposición (el dato correspon-
diente a los honorarios no ha podido 
ser consultado en todos y cada uno 
de los expedientes), la retribución me-
dia de la mediación concursal se sitúa 
en los 740,30 euros mientras que la 
retribución de la Administración Con-
cursal promedia los 1.113,11 euros . 
En cualquier caso, debe advertirse de 
que el importe que arrojan los cálcu-
los no es más que un promedio ya 
que, por ejemplo, de los 89 casos en 
que pudo obtenerse de forma indubi-
tada la retribución del mediador con-
cursal, en 35 de ellos (prácticamente 
un 40%) los honorarios del profesio-
nal designado no superaron los 300 
euros. 

2.7. Una cuestión concreta: sobre los 
honorarios de la mediación y admi-
nistración concursal en los supues-
tos de insolvencia de persona física. 

9

Resulta preciso aclarar que dichos datos –los correspondientes a la media de la retribución del mediador concursal y a la media de la retribución correspondiente al 
administrador concursal- no resultan coincidentes (cuando ex art. 709.3 TRLC deberían serlo) toda vez que no han podido extraerse datos indubitados de estas catego-
rías en los mismos expedientes.
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3 CONCLUSIONES
-

curso consecutivo.
Del análisis de los diferentes atributos 
y de la correlación entre muchos de 
ellos, traemos aquí una serie de con-
clusiones que nos permiten visionar 
el procedimiento desde la cercanía y 
concretar detalles que abran la puerta 
al debate y a propuestas de mejora.

-
vente declarado en concurso conse-
cutivo, es del de una persona (mayo-
ritariamente hombre) de nacionalidad 
española y de 50 años edad, con, al 
menos un hijo menor a su cargo, y 
empleado por cuenta ajena que pro-
puso a sus acreedores –entidades 
bancarias en un 90%- el pago de una 
sexta parte de sus deudas en el mar-
co del acuerdo extrajudicial de pagos 

Declarado el concurso de acreedores, 
tras un año y medio, y previa liquida-
ción del patrimonio del deudor, el 95% 
de los deudores concursados obtie-

pasivo insatisfecho sobre una deuda 
aproximada de 250.000 euros. 

En cuanto a la duración de los pro-
cedimientos, queda claro que aún 
estamos lejos de considerar el meca-
nismo de segunda oportunidad como 
un procedimiento ágil. La excesiva 
duración del mecanismo trae consigo 
consecuencias negativas,  siendo los 
deudores y el propio Estado quienes 
sufren las consecuencias de la tar-
danza. El deudor porque retrasa su 
incorporación al circuito económico 
del país, y el Estado porque deja de 
percibir, en la mayoría de ocasiones, 
los ingresos por impuestos tanto di-
rectos como indirectos, así como las 
cotizaciones a la seguridad social. 
Tampoco podemos obviar que tras 
una declaración de insolvencia per-
sonal existen otras consecuencias 
que quedan al margen de este primer 

su recabaión y que tienen que ver con 
las emociones, como los trastornos 
psicológicos, rupturas familiares, sui-
cidios, aumento del consumo de alco-
hol y drogas, antidepresivos, etc. 
Todo apunta a que, a la luz del Ante-
proyecto de ley de reforma del texto

refundido de la ley concursal, el meca-
nismo prescindirá de la primera fase 
extrajudicial y por lo tanto se acortará 
el procedimiento considerablemente. 
También, la generalización de la tra-
mitación de los concursos sin masa 
de forma abreviada ayudará a agilizar 
el procedimiento de insolvencias de 
los más vulnerables. 

-
yecto legislativo, se debe avanzar ha-

para acortar el camino hacia la exo-
neración, especialmente en aquellos 
supuestos de vulnerabilidad.

El dato extraído en cuanto a la com-
posición del pasivo (el 90% de la deu-
da es de naturaleza bancaria) abre la 
puerta a un debate necesario sobre 
el endeudamiento responsable y la 
concesión responsable del crédito 

-
ras. Un debate centrado en una mayor 
exigencia de evaluación del riesgo del 
deudor por parte de los acreedores 

-
cieros de otros países con la imple-

de los deudores, así como también 
la concienciación de la ciudadanía de 
los riesgos del sobreendeudamiento. 

En relación a la composición del ac-
tivo, el 40 por ciento de los deudores 
acude al sistema de exoneración con 
vivienda habitual. Ante ese dato sig-

a todas aquellas familias que, tras la 
liquidación de su patrimonio, se que-

-
cientes como para poder sufragar el 
gasto habitacional.
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Nótese que al haberse recabado datos correspondientes a procedimientos judiciales (es decir en los que no se aprobó o, en su caso, no se cumplió o se impugnó, un 

frente al número total de acuerdos extrajudiciales intentados.
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