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En primer lugar, para intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores que puede llegar 
a suponer quitas ilimitadas, moratorias por un plazo  no superior a 10 años o la cesión de 
bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de sus créditos.

En cualquier caso, e independientemente de que se alcance o no acuerdo, la apertura 
del procedimiento le sirve al deudor de “escudo protector” frente a la actuación de los 
acreedores, produciendo los siguientes efectos:

Desde la comunicación de la apertura de negociaciones al juzgado, los acreedores no 
podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial sobre el patrimonio del 
deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial de pagos, hasta un plazo máximo 
de 3 meses. Están exceptuados los créditos con garantía real, salvo que se trate de la 
vivienda habitual o los bienes necesarios para la continuidad de la actividad.

En los registros públicos no se podrán realizar anotaciones de embargos o secuestros 
sobre los bienes del deudor con posterioridad a la presentación de la solicitud del 
nombramiento de mediador concursal.

El empresario deudor no podrá ser declarado en concurso mientras esté negociando el 
acuerdo extrajudicial, hasta que  no transcurra el plazo de 4 meses desde la comunicación 
al juzgado de la iniciación del expediente.

Se suspenderá el devengo de intereses durante el plazo de negociación del acuerdo 
extrajudicial de pagos. 

La Mediación Concursal

La Mediación Concursal es un procedimiento alternativo al Concurso de Acreedores para 
pequeños empresarios personas físicas o jurídicas. Su objetivo es que el deudor alcance un 
acuerdo con sus acreedores a partir de una propuesta elaborada por un experto denominado 
mediador concursal.

A través de este sistema se trata de resolver situaciones puntuales de insolvencia que 
permitan al empresarios mantener su actividad, facilitándole una solución más adecuada a 
sus necesidades y menos rígida que el concurso ordinario.

¿Por qué me conviene
iniciar un procedimiento 
de mediación concursal?



Cómo iniciar una mediación concursal

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una solicitud del deudor (modelo 
normalizado) dirigido a la Cámara de Comercio cuyo objeto principal es el nombramiento 
de un mediador concursal. En dicha solicitud deberán constar determinados contenidos, 
algunos de los cuales deberán ser aportados mediante documentos adicionales:

Un inventario con el efectivo y activos líquidos de que  
dispone y los bienes y derechos deque sea titular.
Los ingresos regulares previstos.
Lista de Acreedores.
Relación de contratos vigentes.
Relación de gastos mensuales previstos.
Identidad del cónyuge en persona casada (salvo en 
régimen de separación de bienes).
Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios para obli-
gados a llevanza de contabilidad.

El servicio de Mediación examinará la solicitud y comprobará si se dan los requisitos, datos 
y documentación necesarios para iniciar el procedimiento. En caso afirmativo, se procederá 
a la designación del mediador concursal de entre las personas que integran el censo de 
mediadores concursales. En otro caso, se requerirá al deudor para que subsane por plazo no 
superior a 5 días.

Cuánto dura un procedimiento de 
mediación concursal

La reunión con los acreedores deberá celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la 
aceptación del cargo por el mediador concursal. Si en dicha reunión se alcanza el acuerdo 
finaliza el procedimiento, en caso contrario, si el deudor continuara incurso en insolvencia, el 
mediador concursal solicitará del juez competente la declaración de concurso consecutivo.



Cuáles son los costes del procedimiento

Los costes de una mediación concursal son los honorarios del mediador concursal y los gastos 
de administración de la Cámara. 

Los derechos de administración y la tasa inicial son los siguientes:

Tasa inicial: 60€ 
Derechos de administración: 300€

Los honorarios del mediador concursal se determinarán conforme a lo establecido legalmente. 

Qué ocurre si acudo a una mediación concursal 
y no logro alcanzar el Acuerdo Extrajudicial de 
Pagos

¿Es conveniente estar asistido por un abogado 
en una mediación concursal?

En ese caso, el mediador concursal deberá instar ante el juez competente el concurso 
consecutivo.

Será en el marco de este concurso consecutivo cuando el deudor deberá solicitar al juez la 
exoneración del pasivo insatisfecho.

Para presentar la solicitud del procedimiento para alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos 
el deudor no precisa de abogado, sin embargo, la participación de los abogados/economistas 
es recomendable porque son colaboradores que ayudan y asesoran a sus clientes sobre las 
diferentes propuestas y alternativas para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos.



¿Cómo se designa un mediador concursal en 
un procedimiento de mediación concursal 
administrado por la Corte? 

El deudor podrá proponer en su escrito de solicitud el nombre de un mediador concursal, si 
bien habrá de ser confirmado su nombramiento por la Corte de Arbitraje y Mediación.

A falta de pronunciamiento al respecto por el deudor, la Corte designará al mediador 
concursal siguiendo la lista que conforma el censo de mediadores concursales de la Cámara 
de Comercio.
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