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Inventario y minutación de honorarios en concursos y 

mediación concursal 

 
Fecha: 23 de Mayo de 2019 

 
 
 

Ponente 

D. Angel Alvarez Valiñas. 

Auditor Censor Jurado de Cuentas  

 

 
 
 

Presentación 

Muchos Concursos y Mediaciones Concursales no se acepta el cargo por el aparente poco dinero 
que se percibirá, en relación con el trabajo a realizar.  La principal causa de ello es no indagar 
en profundidad la situación del deudor y sus circunstancias, las cuales, en la gran mayoría de 
casos, salen inventarios muy superiores al presentado y dinero suficiente para cobrar nuestros 
honorarios.  
Por otra parte, el no elaborar correctamente nuestra minutación, da lugar a honorarios muy bajos 
los cuales, bien calculados resultan cantidades interesantes a percibir.   El curso se realiza sobre 
supuestos reales de mediación concursal y concurso. 
 

Programa 

1ª Parte:   Introducción y como se aplica el baremo 
 

• Introducción 

• Que nos dice la experiencia 

• En que nos debemos fijar en un procedimiento 

• La aplicación del baremo concursal 

• Sobre qué se aplica 

• Baremo sobre casos especiales 

• Para terminar 
 
2ª Parte:   EJEMPLOS 
 

• EJEMPLO UNO 

• EJEMPLO DOS 

• EJEMPLO TRES 
 

 
Los tres ejemplos son sobre hechos ciertos y reales con diferente casuística se han enfocado 
con un antes y despues de averiguar la situación real del deudor, observándose la diferencias 
en la minuta y el efectivo que resulta despues de nuestras indagaciones. 
 

 

Área: Concursal 
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Datos de interés 

Fecha: 23 de Mayo de 2019 

Horario: De16:00 a 20:00 horas 

Horas homologadas a efectos del REC/ RAJ: 4 horas  

Código del curso: 50164300 

Lugar de celebración: Aula de la Agrupación Territorial 6ª 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes*: 60 euros 

• Otros: 100 euros 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

Documentación: será entregada la documentación en papel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

 

Enlace al formulario de 

inscripción 
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