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PLAN DE LIQUIDACIÓN 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 

  

Dª. MARTA CRESPO GUIJARRO, Administradora Concursal de LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L., 

(en adelante, simplemente MERCHE, la sociedad, la deudora o la concursada), presento el 

preceptivo Plan de Liquidación, relativo al art. 148 de la Ley Concursal, con el siguiente 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Ley Concursal, propongo a continuación 

un plan para la realización de los bienes y derechos de la concursada LA MERCHE DE CÁDIZ, 

S.L. Este plan contempla tanto la realización individualizada de los distintos bienes y 

derechos, como la enajenación por lotes. No contempla la venta de la unidad de productiva. 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA 

2.1. Bienes y derechos objeto de realización 

 Los que constan en el Inventario aportado junto con el Informe Provisional de 

la Administración Concursal y las modificaciones posteriores incluidas en el 

informe definitivo. Se aporta como ANEXO PL-1 y ANEXO PL-2. 

 Cualquier bien o derecho de la concursada que pueda aparecer con 

posterioridad a la presentación de este plan y que deba ser incluido al mismo. 

2.2. Confección de lotes 

 Piso C/ Santa Teresa 23 (Cádiz). Finca 16.628 RP. 1 Cádiz. LOTE 1 “ESP”. 

 Piso y trastero C/ Arcaute 11, Madrid Finca 38.807 y 38.722 RP. 11 Madrid. 

LOTE 2 “ESP”. 

 Garaje C/ Arcaute 11, Madrid. Finca 38.786 RP 11 Madrid. LOTE 3 “ESP”. 

 Vehículos. LOTE 4. 

o Citroen C3. SUB LOTE 4.1. 

o Mercedes Benz ML 320 CDI 4M. SUB LOTE 4.2. 

 Deudores LOTE 5. 

2.3. Método general de liquidación 

Se contemplan 3 fases para este Plan de Liquidación. La fase 1 y la fase 2 son simultáneas y 

consisten en (1) la publicitación de la venta y el ofrecimiento de los datos a todos los 

interesados para su análisis a través de la web www.ac-in.es; y (2) la recepción de ofertas. 

La tercera fase (3) consiste en la adjudicación de los activos. 

 

Fase 1: Publicidad y ofrecimiento de información: 

 

http://www.ac-in.es/
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 El documento de venta que incorpora toda la información necesaria para 

que los interesados puedan realizar ofertas con la máxima seguridad y 

estará disponible a partir de la notificación de la aprobación de este Plan 

de Liquidación en el  apartado de “LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L.” de la web 

www.ac-in.es. Si existiera algún tipo modificación en la información 

publicada sería comunicada a todos los usuarios registrados. 

 La Administración Concursal realizará la máxima publicidad posible a 

través de correo electrónico para llegar al máximo número de interesados. 

Esta publicidad se efectuará cuando se me haya sido notificado el Auto de 

aprobación de este Plan de Liquidación y se informará específicamente en 

el ITL de todos a quienes se les ha remitido directamente. 

 Para poder realizar ofertas, los interesados deberán registrarse en la parte 

privada, para lo cual recibirán la contraseña necesaria. Será preciso indicar 

todos los datos de identificación que se requieran, así como aceptar los 

términos de funcionamiento y privacidad de los datos a los que se podrá 

acceder. De no poder comprobarse con posterioridad que la identidad de 

la persona que se ha dado de alta se corresponde con la realidad, las 

ofertas realizadas serán consideradas nulas. 

 

Fase 2: Recepción de ofertas: 

 Una vez el interesado sea dado de alta, aceptando las condiciones de la 

subasta, cumpliendo los criterios del sistema de venta, y haya recibido su 

contraseña podrá acceder a toda la información disponible para la venta 

así como realizar ofertas por el activo o bien. Los usuarios operarán con 

un nombre de usuario que puede ser pseudónimo para el resto. 

 Las ofertas se presentarán mediante el formulario existente para ello en la 

propia web, el cual establecerá la información necesaria que deberá 

incorporar la oferta. Las ofertas que no incluyan los campos obligatorios 

no serán tomadas en consideración, si bien recibirán aviso previo para que 

puedan ser subsanadas. 

 No serán aceptadas propuestas de pago del precio de forma aplazada. 

 De forma automática se observará on-line la mejor oferta recibida. En el 

portal también será indicado diariamente a la misma hora el cálculo de la 

TRMPNOUP que ofrece un mejor escenario a los acreedores para que los 

interesados tengan dicha información. 

 El plazo para la recepción de ofertas terminará a las 09:59:59h (hora 

Madrid) del día natural nº 30 a contar desde la notificación del Auto de 

aprobación del Plan de Liquidación. En el caso en que en los últimos 15 

http://www.ac-in.es/
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minutos sea recibida nueva oferta, el plazo se prorrogará en otros 15 

minutos, es decir, hasta las 10:14:59h, y así sucesivamente. 

 

Fase 3: Adjudicación 

 Al día siguiente del fin del plazo de recepción de ofertas, el adjudicatario 

recibirá confirmación a través de correo electrónico por parte de la 

Administración Concursal. La firma y el pago se realizará en el día natural 

nº 15 a contar a partir de la adjudicación. 

 En el caso en que quién resultase ser el adjudicatario no cumpliera los 

requisitos establecidos en el presente procedimiento, no pudiera 

comprobarse la coincidencia de su documentación y su identidad, no 

abonara el precio en el plazo establecido o incumpliera los requisitos 

legales a los que se habrá comprometido mediante la aceptación de 

condiciones del procedimiento, la adjudicación se hará a la siguiente 

oferta que genere una mejor TRMP, y así sucesivamente. 

 Los impuestos y cualquier otro gasto (notarial o de cualquier otro tipo) 

derivados de la transacción irán a cuenta y cargo del adquirente. 

 

Cualquier embargo trabado sobre los activos de la concursada se cancelará por auto judicial 

y se adjudicará libre de cualquier traba o embargo. 

Una vez adjudicados los activos deberán comprobarse algunos hechos para que se produzca 

la perfección de la misma. Estos hechos quedarán firmados en el documento de adjudicación 

por la Administración Concursal y el adjudicatario. 

Según se ha indicado anteriormente, el Plan de Liquidación no contempla más fases que las 

que acaban de describirse.  
 

Este plan de liquidación contiene las reglas generales del proceso de realización de los 

activos. No obstante, la Administración Concursal se reserva el derecho de realizar 

modificaciones no sustanciales en el procedimiento de venta con el objetivo de mejorar la 

eficiencia en la venta, y previa comunicación a todos los usuarios registrados. 
 

Si en el proceso de venta descrito anteriormente no se reciben ofertas por algún activo se 

procederá al achatarramiento o destrucción de los activos, a no ser que puedan ser 

entregadas a ONGs. 
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2.4. Lotes especiales. Ajuste del proceso 

2.4.1. LOTE 1 “ESP”:  

En el caso que no se reciba ninguna oferta por el lote, éste será subastado judicialmente y 

cuyas normas se someterán a la LEC fijando el valor de la subasta en la valoración dada en 

el inventario definitivo de bienes y derechos. 

 

2.4.2. LOTE 2 “ESP” y LOTE 3. “ESP: 

Se ha presentado solicitud de venta directa para estos lotes que está pendiente de 

resolución. Los plazos para la publicidad y recepción de ofertas comenzarán a partir de la 

notificación de la resolución de la solicitud de venta directa de estos lotes. 

En el caso que no se reciba ninguna oferta por estos lotes, estos serán subastados 

judicialmente y cuyas normas se someterán a la LEC fijando el valor de la subasta en la 

valoración dada en el inventario definitivo de bienes y derechos. 

 

 

 
 
En virtud de todo lo anterior, SOLICITO AL JUZGADO la aprobación del presente Plan de 

Liquidación propuesto por la Administración Concursal. 

 

 

 

 

En Madrid, a 2 de marzo 2018 

 

 

 

Dª. MARTA CRESPO GUIJARRO  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO PL-1 
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INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS de la 

MASA ACTIVA 

 

 

 

 

CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES: 181/2016 

PERSONA CONCURSADA: LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 

ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARTA CRESPO GUIJARRO  

 

 

 

 

En Madrid, a 1 de julio de 2016 

  



   

 

JUZGADO MERCANTIL 9 DE MADRID  
CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO 181/2016 

 
  

 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 1 

 

PROYECTO INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

DE LA MASA ACTIVA 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 

 

D. Marta Crespo Guijarro, administrador concursal de LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L., (en 

adelante, simplemente MERCHE, el deudor o el concursado). 

 

PRESENTO 

 

En cumplimiento de los Artículos 82 y 191.1 de la Ley Concursal, INVENTARIO DE BIENES Y 

DERECHOS de la MASA ACTIVA, a fecha 1 de julio de 2016. 

 

Conviene mencionar que el presente informe es el resultado obtenido después de incorporar 

y actualizar en el proyecto de inventario (art. 191.1 LC), que presenté en fecha 27 de junio 

de 2016, toda la información y documentación que he recibido con posterioridad a su 

presentación. 
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1. MÉTODO de ELABORACIÓN 

1.1. Obtención relación de bienes y derechos 

1.1.1. Recopilación de información 

 ANEXO I-1: El deudor aporta en la demanda de concurso un inventario de bienes. 

 ANEXO I-2: Servicio de índices. 

 ANEXO I-3: Nota simple informativa de la finca 38807 RP de Madrid nº 11. 

 ANEXO I-4 Nota simple informativa de la finca 16628 RP de Cádiz nº 1. 

 He consultado la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sin que se hayan 

encontrado ningún registro relacionado con la concursada. 

1.1.2. Contraste de información 

La Administración concursal, comparando la información obtenida, genera una primera 

relación de bienes y derechos.  

En el momento de presentación de este inventario, el estado de cumplimiento de los 

requerimientos se aporta como ANEXO I-5. 

1.1.3. Agrupación de las partidas de inventario 

Tras el contraste de la información de los elementos que forman el inventario, los agrupo en 

las siguientes grandes partidas: 

 Inmuebles 

 Vehículos 

 Deudores 

1.2. Avalúo de los bienes y derechos 

A continuación expongo los criterios de avalúo del valor de mercado aplicados para cada una 

de las partidas, de forma individualizada. 
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1.2.1. Inmuebles 

Conviene indicar que no hemos recibido tasaciones recientes de las fincas ni por parte del 

deudor, ni por parte de los acreedores privilegiados. Tampoco hay tesorería con la que poder 

afrontar los gastos de las tasaciones. A mayor abundamiento, presagiamos que la empresa 

tiene escasas probabilidades de evitar la liquidación, con lo que el coste del cálculo del valor 

razonable puede tener sentido sólo en el caso de controversia entre las partes. Si así fuera 

preciso, se actuaría en este sentido. Mientras tanto no consideramos necesario gastar dinero 

en tasaciones para no perjudicar la masa activa. 

Ante lo expuesto anteriormente, consideramos que el valor de mercado de un inmueble es el 

valor actual de una renta perpetua basada en el precio de alquiler observado para un 

inmueble de similares características en la página www.fotocasa.es, descontados los costes 

de producción. 

En ANEXO I-6 exponemos con detalle la metodología utilizada y los cálculos realizados para 

la obtención del valor actual de una renta perpetua. 

1.2.2. Vehículos 

El valor de mercado de los vehículos es el intervalo entre el mayor y el menor precio que 

obtenemos buscando en las páginas siguientes un vehículo de similares características: 

www.coches.com 

www.coches.net 

1.2.3. Deudores  

El valor de mercado de esta partida coincide con el valor contable. 

1.3. Valoración de la empresa en su conjunto y de unidades 

productivas en continuidad y liquidación.  

Estoy trabajando en este punto y lo aportaré como documento anexo al informe del art. 75 

LC, tal y como establece la LC en su última modificación. 

 

http://www.fotocasa.es/
http://www.coches.com/
http://www.coches.net/
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2. Relación de inventario 

2.1. Inmuebles 

 

Descripción  Naturaleza  Localización   Datos Registrales  
Valor 

liquidación 
 Cargas / 

Gravámenes  

PISO NÚMERO 
SESENTA Y SIETE-
VIVIENDA LETRA D, 
PLANTA CUARTA, 
TIPO B-4 

VIVIENDA 
CALLE SANTA 
TERESA, 23 
(CÁDIZ) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 1 DE 
CÁDIZ, TOMO 1.295, 
LIBRO 237, FOLIO 76, 
FINCA REGISTRAL 16.628, 
INSCRIPCIÓN 3ª 

144.581,86 

-Hipoteca a 
favor de 
CAIXABANK 
 
-Hipotecas a 
favor de la 
A.E.A.T  

ENTIDAD NÚMER0 
106-VIVIENDA LETRA 
B, EN PLANTA 
TERCERA 

VIVIENDA 
CALLE 
ARCAUTE, 11 
B (MADRID) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 11 DE 
MADRID, TOMO 975, 
LIBRO 746, FOLIO 56, 
FINCA REGISTRAL 38.807, 
INSCRIPCIÓN 5ª 

262.286,94  

-Hipoteca a 
favor de 
CAIXABANK, 
S.A.  

ENTIDAD NÚMERO 
85-GARAJE 
SEÑALADO CON EL 
NÚMERO 48, EN 
PLANTA SÓTANO 2 

TRASTERO 
CALLE 
ARCAUTE, 11 
B (MADRID) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 11 DE 
MADRID, TOMO 974, 
LIBRO 745, FOLIO 178, 
FINCA REGISTRAL 38.786 

  

TRASTERO 
ASOCIADO A LA 
VIVIENDA-ENTIDAD 
NÚMERO 21 EN 
PLANTA SÓTANO 1 

TRASTERO 
CALLE 
ARCAUTE, 11 
B (MADRID) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 11 DE 
MADRID, TOMO 971, 
LIBRO 742, FOLIO 212, 
FINCA REGISTRAL 38.722 

  

        406.868,79   

 

 

Valor de Mercado: 406.868,79 € 
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2.2. Vehículos 

A fecha del presente informe nos consta la titularidad de los siguientes vehículos de los que 

desconocemos el estado en el que se encuentran. 

 

DESCRIPCIÓN ANTIGÜEDAD KM VALOR 

MÍNIMO (€) 

VALOR 

MÁXIMO (€) 

FOTOS 

CITROEN C3 2005 60.000 4.400,00 4.500,00 

 

MERCEDES 

BENZ ML 320 

CDI 4M 

 

2007 123.878 14.350,00 27.000,00 

 

TOTAL   18.750,00 31.500,00  

 

Valor de Mercado: 18.750,00 – 31.500,00 € 

 

2.3. Deudores 

Esta partida se compone de un saldo deudor que la concursada ostenta frente a su Administradora 

Única: 

Nombre o Denominación social   VALOR DE MERCADO  

MERCEDES TRUJILLO CALLEALTA 146.838,38 € 

 TOTAL  146.838,38 € 

 

Valor de Mercado: 146.838,38 € 
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2.4. Cuadro resumen por partidas 

 

PARTIDA VALOR MERCADO (€) 

Inmuebles 406.868,79 

Vehículos 18.750,00 – 31.500,00 

Deudores 146.838,38 € 

TOTAL INVENTARIO 
572.457,17-585.207,17 

 

3. Relación de litigios cuyo resultado pueda afectar al 

contenido del inventario 

No constan. 

4. Acciones de reintegración 

A fecha de este informe no he detectado operaciones realizadas en fase pre-concursal que 

puedan determinar la procedencia de ejercer posibles acciones de reintegración.  

5. Relación de bienes de propiedad ajena en poder del 

concursado 

No constan. 

6. Bienes sobre los que el concursado tiene derecho de uso 

No constan. 

 En Madrid, a 1 de julio de 2016 

 

  

 

Marta Crespo Guijarro 
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LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L.

INVENTARIO BIENES  Y DERECHOS

INMUEBLES

 Nº  Descripción  Naturaleza  Localización  Datos Registrales  Referencia Catastral 
 Precio 

Adquisición (€) 
 Deterioro (€) 

 Valor Real Actual 

(€) 
 Cargas / Gravamenes 

1

PISO NÚMERO SESENTA Y SIETE-

VIVIENDA LETRA D, PLANTA 

CUARTA, TIPO B-4

VIVIENDA CALLE SANTA TERESA, 23 (CÁDIZ)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 DE CÁDIZ, TOMO 

1.295, LIBRO 237, FOLIO 76, FINCA REGISTRAL 16.628, 

INSCRIPCIÓN 3ª

4037204QA4443E0102AB 300.506,05 210.424,50 90.081,55

Hipoteca a favor de CAIXABANK, constituida en la inscripción 10ª 

de la hoja de la sociedad (cuenta 9320.01-1120277-43); Hipotecas 

a favor de la A.E.A.T. en garantía de la suspensión de la ejecución 

de liquidaciones con clave A2860011026009170 y 

A2860011026009181, respectivamente, a cargo de DOÑA 

MERCEDES TRUJILLO CALLEALTA, impugnadas mediante 

reclamación económica administrativa. 

2
ENTIDAD NÚMER0 106-VIVIENDA 

LETRA B, EN PLANTA TERCERA
VIVIENDA CALLE ARCAUTE, 11 B (MADRID)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 11 DE MADRID, TOMO 

975, LIBRO 746, FOLIO 56, FINCA REGISTRAL 38.807, 

INSCRIPCIÓN 5ª

1274411VK5717C0107GY 382.200,00 80.441,00 301.759,00 Hipoteca a favor de CAIXABANK, S.A. (9320.01.1399717-48)

3

ENTIDAD NÚMERO 85-GARAJE 

SEÑALADO CON EL NÚMERO 48, EN 

PLANTA SÓTANO 2

TRASTERO CALLE ARCAUTE, 11 B (MADRID)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 11 DE MADRID, TOMO 

974, LIBRO 745, FOLIO 178, FINCA REGISTRAL 38.786
1274411VK5717C0086ZS

(incluido en 

precio vivienda)

4

TRASTERO ASOCIADO A LA 

VIVIENDA-ENTIDAD NÚMERO 21 EN 

PLANTA SÓTANO 1

TRASTERO CALLE ARCAUTE, 11 B (MADRID)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 11 DE MADRID, TOMO 

971, LIBRO 742, FOLIO 212, FINCA REGISTRAL 38.722
1274411VK5717C0001YB

(incluido en 

precio vivienda)

682.706,05 290.865,50 391.840,55

VEHÍCULOS

  Nº    Modelo    Matrícula    Precio Adquisición (€)    Deterioro (€)    Valor Real Actual (€)*  
  Cargas / 

Gravamenes  
1 CITROEN C3 7330DTD 12.871,00 8.681,00 4.190,00

2 MERCEDES BENZ ML 320 CDI 4M 6107FRD 73.269,57 54.369,57 18.900,00

86.140,57 63.050,57 23.090,00 0,00

DEUDORES

 Nº  Nombre o Denominación social  CIF/NIF  Dirección  Población  e-mail  Nº teléfono  Importe   Notas 

1 MERCEDES TRUJILLO CALLEALTA 44035337-C CALLE MIÑO, 5 VILLAVICIOSA DE ODÓN-MADRID verónica.trujillo.callealta@gmail.com 690955359 146.838,38 €

146.838,38 €

CUENTAS BANCARIAS/DEPÓSITOS

 Nº  Cuenta Entidad Saldo

1 ES46 2100 2727 1402 0005 4126 LA CAIXA 0,00 

2 ES26 2100 5952 3502 0011 3561 LA CAIXA -3.063,64 

-3.063,64
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Registros de la propiedad en los que figuran titularidades
Consulta al índice General de Titularidades

Fecha: 09/06/2016 10:06:00

Titular: LA MERCHE DE CADIZ SL
 NIF/DNI  Provincia  Registro  Estado
 B83724161 CADIZ CADIZ 1 Alta

Titular: LA MERCHE DE CADIZ SL
 NIF/DNI  Provincia  Registro  Estado
 B83724161 MADRID MADRID 11 Alta

OBSERVACIONES:
La información que se les proporciona es de tipo instrumental, sujeta a su verificación en el
Registro/s de la Propiedad a los que deberá dirigirse para comprobar la vigencia o no de la
misma, debiendo INDICAR EXPRESAMENTE que esta información le ha sido facilitada por el
Servicio de Indices. Si figurase una "B" en la última columna quiere decir que la titularidad ha
sido baja en el Registro.
La no existencia de titularidades no implica necesariamente que la persona objeto de su
consulta no tenga titularidades en todo el territorio nacional.



 

 

 

ANEXO I-3 

  









 

 

 

ANEXO I-4 

  









 

 

 

ANEXO I-5 

  



  

  

 

AREA: INVENTARIO 1 

JUZGADO MERCANTIL 9 DE MADRID 
FECHA AUTO DECLARACIÓN CONCURSO: 9 de mayo de 2016 
CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES: 181/2016 
SOCIEDAD CONCURSADA: LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 
ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARTA CRESPO GUIJARRO 
 
 
REQUERIMIENTOS 
AREA: INVENTARIO 
FECHA: 160627 
 

FECHA 
(aammdd) 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
FECHA 

RESPUESTA 
FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160520 Criterios de 
valoración de activo 

Explicación sobre los criterios de 
valoración del activo que constan en la 
contabilidad y los que constan en la 
demanda. 

   

160520 Relación de 
vehículos 

Relación de vehículos de propiedad o 
arrendados por la empresa, indicando 
conductor habitual y uso al que se 
destina. 
 

160601 

Recibido correo electrónico de D. César Adeva 
Cortés en el que indica “los datos de los 
vehículos son los siguientes: CITROEN C3 
HDI 70 FURIO (situación en Cádiz): Matrícula 
7330DTD; Año 2005; Km. 60.000. MERCEDES 
BENZ ML 320 CDI 4M (situación Villaviciosa 
de Odón): Matrícula 6107FRD; Año 2007; Km. 
123.878” 

EN 
CURSO 



  

  

 

AREA: INVENTARIO 2 

FECHA 
(aammdd) 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
FECHA 

RESPUESTA 
FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160520 Detalle de 
embargos  

Detalle de todos los embargos que 
recaigan sobre la empresa, identificando 
al ejecutante, motivos del embargo y 
detalle de los bienes embargados. 

   

160520 
Certificados 
Registro de la 
Propiedad 

Copia del Registro de la Propiedad u 
análogos, acreditativa de la titularidad de 
los elementos del inmovilizado material. 

   

160520 Marcas y patentes 
Detalle de la partida marcas y patentes, si 
existe. 

   

160520 Información 
bancaria 

Informe detallado de la situación bancaria 
a la misma fecha de la presentación de la 

demanda de concurso y en los 2 años 
anteriores, indicando expresamente las 
garantías prestadas en cada situación.  

   

160520 Prendas de créditos 
Especificar la existencia de prendas de 
créditos como cesión en garantía. 

   



  

  

 

AREA: INVENTARIO 3 

FECHA 
(aammdd) 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
FECHA 

RESPUESTA 
FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160520 
Depósitos en 
entidades 
financieras 

Certificaciones sobre depósitos en 
entidades financieras u otras. En caso de 
no estar depositados, evidencia física. Si 
se trata de valores mobiliarios que no 
coticen en Bolsa, deberán presentar el 
último balance de situación y cuenta de 
explotación con la fecha más cercana a la 
fecha del concurso. Si las acciones 
cotizan en bolsa, deberán proporcionar la 
cotización más próxima a la declaración 
de concurso, en su defecto el promedio 
de los últimos 3 meses. 

  OK 

160520 

Existencias de 
terceros de 
propiedad o en 
depósito. 

Información, identificación y localización 
de las existencias de terceros de 
propiedad o en depósito.  

   

160520 Información cargas 
sobre existencias 

Información sobre posibles cargas, 
hipotecas, y en general, sobre cualquier 
limitación de uso y propiedad que pueda 
existir sobre las existencias. 

   



  

  

 

AREA: INVENTARIO 4 

FECHA 
(aammdd) 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
FECHA 

RESPUESTA 
FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160520 Relación saldos de 
clientes 

Relación individualizada de los saldos de 
clientes con indicación del saldo 
pendiente de vencimiento a fecha de 
declaración de concurso, antigüedad del 
mismo, y efectos impagados que se han 
vuelto a girar, formándose parte del 
saldo. 

   

160520 Información saldos 
en litigio 

Información sobre los saldos en litigio, 
situación concursal o morosidad posible. 

   

160520 
Información 
descuento de 
efectos 

Información del riesgo en curso por 
descuento de efectos o endosos de 
pagarés a fecha del Auto de declaración, 
desglosando por Clientes Bancos y 
vencimientos. 

   

160615 Nota simple 
registral  

Aportar nota simple registral de todos los 
inmuebles de los que es propietaria la 
concursada. 

   

160615 Informes de 
tasación 

Aportar los informes de tasación más 
recientes de los que se disponga de los 
inmuebles propiedad de la concursada. 

   

 



 

 

 

ANEXO I-6 

  



Fundamentos teóricos de la valoración dinámica 

 

La metodología que se utilizará seguidamente para la valoración de los inmuebles de la 

empresa, está basada en el descuento de flujos de fondos o de tesorería (Cash Flows) futuros. 

Se tratará de determinar el valor de dichos activos mediante la estimación de los flujos de 

dinero que generará en un futuro, para calcular el valor actual de dichos flujos descontándolos 

a una tasa apropiada que dependerá del riesgo de dichos flujos. 

Este método parte de la hipótesis que los activos inmobiliarios son entes generadores de flujos 

de tesorería y que su valor viene determinado por la capacidad futura de generar fondos. 

Actualizando el valor de dichos fondos al día de la valoración, se obtiene el valor del activo en 

cuestión. La fórmula matemática (financiera) que permite hacer la actualización de los flujos 

de fondos y obtener el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

+  
𝑉𝑅

(1 + 𝑘)𝑛
 

En la fórmula, CF es Cash Flow, k es el tipo de interés y VR es el valor residual. 

Para poder realizar una valoración de este tipo debe partirse de un dato inicial clave: las rentas 

que se espera obtener de los inmuebles o fincas. La correcta elaboración de las previsiones, en 

base a unas hipótesis bien detalladas y contrastadas permitirá obtener los flujos de caja 

esperados con una seguridad suficiente para tener confianza en los resultados. Este es el 

primer ejercicio a realizar en el camino hacia una valoración dinámica. 

En este caso utilizaremos la tipología de flujos de fondos: Los flujos de fondos libres (Free Cash 

Flow). Este cash flow se asemeja a una combinación de los dos anteriores, y permite realizar 

una valoración global de la empresa. Se trata del método mayormente utilizado. La tasa de 

descuento que se utiliza para actualizar los flujos de fondos es el coste de capital ponderado, 

que incorpora la rentabilidad exigida por los proveedores de financiación y la rentabilidad 

esperada por los accionistas, todo ello ponderado en función de la estructura de financiación 

de la empresa. Dicha tasa de descuento, denominada WACC (del inglés Weighted Average 

Capital Cost), se calcula como sigue: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸 𝐾𝑒 + 𝐷 𝐾𝑑 (1 − 𝑡)

𝐸 + 𝐷
 

donde E es el valor de mercado de las acciones, Ke es la rentabilidad exigida a las acciones (lo 

cual refleja su riesgo), D es el valor de la deuda, Kd es el coste de la deuda y T es la tasa 

impositiva.  

En el caso que nos ocupa se pretende valorar unos activos de tipo inmobiliario de forma 

individualizada. Al tratarlos de este modo y excluir la Administración Concursal entiende que la 

valoración debe realizarse considerando los inmuebles sin deuda. Además, téngase en cuenta 

el tipo de procedimiento concursal en el cual la empresa se halla y sus propósitos, por lo que 

se justifica realizar la valoración de este modo. Por tanto, el método que se utilizará es el del 



descuento de los flujos de fondos para el accionista. Teniendo en cuenta las premisas que 

acaban de describirse y el tenor del artículo 82.3 de la Ley Concursal, que indica que el avalúo 

de los bienes se realizará “con arreglo a su valor de mercado” esta parte considera que lo más 

coherente es realizar la valoración según se ha dicho. Es de señalar que, en realidad, el 

descuento de los flujos de fondos para el accionista puede considerarse como un caso 

particular del método global (descuento de flujo de fondos libre) puesto que la diferencia se 

encuentra en que la tasa de descuento no considera el precio de la financiación externa, por lo 

que se excluye su ponderación, y además los cash flows que se actualizan tampoco 

contemplan el pago de deuda. En efecto, los cash flows para el accionista se calculan restando 

del cash flow libre el pago de intereses y principal de la deuda, y sumando las nuevas 

adquisiciones de deuda. En el presente caso, no existiendo deuda a pagar ni a adquirir por los 

inmuebles, coinciden ambos conceptos. 

En este punto, se encuentra otra dificultad en el procedimiento: la determinación del 

horizonte temporal de la generación de fondos por parte de la empresa. Es difícil predecir con 

exactitud por cuánto tiempo dichos activos continuarán generando Flujos de Efectivo, por lo 

que se considera como cash flow final un valor residual de la empresa en el último año que se 

considera en el cálculo. Dicho valor residual puede considerarse (y así se hará en el presente 

caso) como un flujo indefinido suponiendo una tasa de crecimiento constante de los flujos 

desde el último periodo incluido en el cálculo. A pesar de la consideración de que los flujos 

sean indefinidos, es probable que su valor sea relativamente pequeño puesto que su valor 

actual calculado según el método que se está proponiendo es menor a medida que el período 

considerado es más lejano en el futuro.  

El cálculo de dicho valor residual, puede realizarse según se ha comentado como un flujo 

indefinido de Cash Flows futuros a partir del periodo n y con un crecimiento constante. La 

fórmula para ello es la siguiente: 

𝑉𝑅𝑛 = 𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑔)

(𝑘 − 𝑔)
 

donde g es el crecimiento constante determinado.  

Por otro lado, el segundo elemento fundamental para el cálculo de la valoración actual de la 

empresa es la tasa de descuento que se aplicará. Como ya se ha avanzado, dicho tipo de 

interés permitirá convertir –mediante el cálculo adecuado- en valor actual unos flujos de 

efectivo que la empresa obtendrá en el futuro, por lo que se intuye necesario tener en cuenta 

elementos como el riesgo de la efectiva obtención de los flujos de fondos previstos, la 

rentabilidad que esperan los accionistas que apuestan e invierten en la empresa, la 

rentabilidad que esperan los financiadores externos de la empresa, el coste de oportunidad de 

invertir en la empresa para todos ellos, etc. 

Del mismo modo que existen diversas tipologías de flujos de fondos según el caso a estudiar, 

cada uno de ellos tiene asociada una tasa de descuento apropiada para el cálculo. Dicha tasa 

se calcula teniendo en cuenta factores diversos. Para el presente caso, teniendo en cuenta los 

flujos de efectivo que se utilizarán y el tipo de valoración que pretende realizarse la tasa que se 

utilizará es la rentabilidad exigida a las acciones. 



Para realizar el cálculo de la rentabilidad exigida por los accionistas como tasa de descuento 

existen diversos modelos teóricos. El que se utilizará en el presente caso es el de equilibrio de 

activos financieros, denominado CAPM (del inglés Capital Asset Pricing Model). Dicho modelo 

define la rentabilidad esperada por los accionistas del siguiente modo: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 +  𝛽 𝑃𝑚 

donde Rf es la rentabilidad de las inversiones en activos sin riesgo (bonos estatales), β es un 

índice que determina el riesgo sistémico: indica la sensibilidad de la rentabilidad de la empresa 

ante las variaciones del mercado. Por su lado, Pm es la prima de riesgo, esto es, la diferencia 

de rentabilidad entre la inversión en activos sin riesgo y la rentabilidad de la inversión en el 

país; así se determina el riesgo país. 

El concepto que maneja esta fórmula no es complejo. Viene a definir que la rentabilidad 

esperada por un accionista en una empresa será superior a la rentabilidad de los activos sin 

riesgo (puesto que a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad esperada), y la cuantía en la que 

será superior depende del riesgo país y del riesgo propio del mercado concreto en el que opera 

la empresa. 

En cuanto a los activos sin riesgo, consideraremos que para un inversor en el mercado español 

y en el ámbito de la Unión Europea el activo con menor riesgo es el bono alemán a 10 años. La 

prima de riesgo para evaluar el riesgo país será, por tanto, la diferencia de rentabilidad entre 

dicho bono alemán a 10 años y el bono español a 10 años. Por último, la beta sectorial se 

tomará de la que se indica posteriormente.  

Todo lo expuesto en el presente apartado permite sustentar de forma teórica el método de 

valoración utilizado para los inmuebles de la concursada en este informe. Sin embargo, no 

constituye ningún tratado, ni artículo, ni tan solo un resumen suficientemente amplio de la 

teoría financiera para poder ser tomado en consideración. El único objetivo del apartado es 

definir el marco teórico en el cual se ha fundamentado la valoración dinámica de los 

referenciados activos e informar a los usuarios de este informe que la metodología utilizada se 

basa en las técnicas y fundamentos financieros al uso. 

 

Cálculos y resultados 

 

a) Cálculo de los Flujos de fondos 

En primer lugar, y siguiendo la metodología expuesta en el apartado anterior, se procederá a la 

de las rentas probables a obtener en el futuro para los diversos inmuebles.   

Esta Administración Concursal ha obtenido los datos de portales especializados en la materia, 

de los cuales se han obtenido los precios de renta de activos similares en la misma zona. 

A continuación se expone un cuadro resumen de los resultados obtenidos respecto de las 

rentas esperadas de los inmuebles: 



 

 

Fuente: www.fotocasa.com 

 

b) Cálculo de la tasa de descuento 

Como se ha expuesto con anterioridad, la tasa de descuento es el índice que permite actualizar 

un valor monetario del futuro, mediante la fórmula que se ha indicado en el apartado de 

fundamentación teórica. Dicha tasa incorpora los elementos de riesgo que dependen del país en 

el que opera la empresa y el mercado en el que desarrolla su actividad, en función de los cuales 

se determina la rentabilidad que los accionistas esperan obtener.  

 

En el presente caso, los elementos a definir son: 

 Rentabilidad de activos sin riesgo: para el presente caso se define la rentabilidad del 

bono alemán a 10 años a fecha 27 de junio de 2016. Fuente: www.infobolsa.es  

 Prima de riesgo: la diferencia entre la rentabilidad del bono alemán a 10 años y la del 

bono español a fecha 27 de junio de 2016. Fuente: www.infobolsa.es 

 Beta: se ha utilizado la beta sectorial de la base de datos del Prof. Aswath Damodaran 

de la Stern School of Business de la Universidad de New York. Web: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ El sector utilizado para el cálculo de la 

beta ha sido: R.E.I.T. (Real Estate Investment Trust). 

De este modo, el resultado obtenido para el coste medio de capital es el siguiente: 5,26%. 

 

c) Resultado de la valoración 

Utilizando el marco teórico descrito anteriormente, y los datos obtenidos según se ha descrito 

en los puntos anteriores, el resultado de la valoración de los inmuebles es el siguiente:  

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Renta 6.019,12 6.139,50 6.262,29 6.387,54 6.515,29 6.645,59 6.778,51

Gastos Previstos (2%) 1.108,88 1.131,06 1.153,68 1.176,75 1.200,29 1.224,29 1.248,78

CF 4.910,24 5.008,44 5.108,61 5.210,79 5.315,00 5.421,30 5.529,73

Renta 11.281,21 11.506,83 11.736,97 11.971,71 12.211,14 12.455,37 12.704,47

Gastos Previstos (2%) 2.373,51 2.420,98 2.469,40 2.518,79 2.569,16 2.620,55 2.672,96

CF 8.907,70 9.085,85 9.267,57 9.452,92 9.641,98 9.834,82 10.031,52

Calle Santa Teresa 

nº 23, 4ºD

Calle Arcaute nº 11, 

3ºB

CF Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Valor Residual*

Calle Santa Teresa nº 23, 4ºD 4.910,24 5.008,44 5.108,61 5.210,79 5.315,00 5.421,30 5.529,73 173.016,02

Calle Arcaute nº 11, 3ºB 8.907,70 9.085,85 9.267,57 9.452,92 9.641,98 9.834,82 10.031,52 313.869,55

* Valor Residual= CF*tasa crecimiento/(tipo interés*tasa crecimiento)

VAN* 406.868,79 €

*VAN: Valor Actual Neto, calculado como la actualización de los flujos de caja futuros a un tipo de interés del 5,47%, según mercado actual.

http://www.infobolsa.es/
http://www.infobolsa.es/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO PL-2 
  



   

 

 

 

JUZGADO MERCANTIL Nº9  

DE MADRID 
 

 

TEXTOS DEFINIFITIVOS DEL INFORME DE 

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL  

(Título IV LC) 

 

 

 

 

CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES: 181/2016 

SOCIEDAD CONCURSADA: LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 

ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARTA CRESPO GUIJARRO 

  

 

 

 

En Madrid, a 14 de febrero de 2018 

  



   

 

JUZGADO MERCANTIL 9 DE MADRID  
CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO 181/2016 

 
  

 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 1 

 

TEXTOS DEFINITIVOS DEL INFORME DE LA 

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL  

(Título IV LC) 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 

 

D. MARTA CRESPO GUIJARRO, administrador concursal de LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L., (en 

adelante, simplemente, la sociedad, la deudora o la concursada). 

 

PRESENTA 

 

En cumplimiento del Artículo 96.5 de la Ley Concursal, TEXTOS DEFINITIVOS DEL INFORME 

DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, emitido a 14 de febrero de 2018. 

Conviene mencionar que el presente informe es el resultado obtenido después de introducir 

en el inventario, la lista de acreedores y la exposición motivada de nuestro informe, que 

presenté en fecha 4 de julio de 2016, las modificaciones que proceden como consecuencia 

de los incidentes concursales tramitados, de introducir las modificaciones que proceden por 

las comunicaciones posteriores presentadas, de introducir toda la información y 

documentación que hemos recibido de la concursada con posterioridad a la presentación del 

informe, así como de incorporar una relación actualizada de los créditos contra la masa 

devengados y pendientes de pago. 

 

  



   

 

JUZGADO MERCANTIL 9 DE MADRID  
CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO 181/2016 

 
  

 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 2 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. Modificaciones al inventario por impugnaciones ..................................................................... 3 

2. Modificaciones a la lista de acreedores .................................................................................. 3 

3. Modificaciones a la Exposición motivada................................................................................ 3 

4. Relación de comunicaciones posteriores ................................................................................ 3 

4.1. Comunicación del inventario ............................................................................................. 3 

4.2. Comunicación de la lista de acreedores .............................................................................. 3 

5. Modificaciones incluidas ...................................................................................................... 3 

5.1. Modificación al inventario ................................................................................................. 3 

5.2. Modificación a la lista de acreedores .................................................................................. 4 

6. Relación actualizada de créditos contra la masa ..................................................................... 4 

7. Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. .................. 5 

8. Situación patrimonial del deudor .......................................................................................... 5 

  



   

 

JUZGADO MERCANTIL 9 DE MADRID  
CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO 181/2016 

 
  

 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 3 

1. Modificaciones al inventario por impugnaciones 

No constan impugnaciones realizadas al inventario. 

2. Modificaciones a la lista de acreedores 

Se ha presentado una demanda incidental a la lista de acreedores: 

Incidente 601/2016 CAIXABANK, S.A. 

Sentencia JMer. 9 Madrid de 4 
de mayo de 2017, núm. 

151/2017, Estimación parcial de 
la demanda 

Se reconoce un crédito con privilegio 
especial por importe de 165.431,70 € y 

un crédito contingente por importe de 
17.850,00 €. 

3. Modificaciones a la Exposición motivada 

Se mantiene todo lo expuesto en el INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (art. 75 LC), que 

presenté en fecha 4 de julio de 2016. 

4. Relación de comunicaciones posteriores 

4.1. Comunicación del inventario 

No hay. 

4.2. Comunicación de la lista de acreedores 

No hay. 

5. Modificaciones incluidas 

5.1. Modificación al inventario 

En la demanda incidental presentada por CAIXABANK, S.A. se aporta un informe de tasación de la 

finca 16.628 inscrita en el R.P. nº 1 de Cádiz que cumple los requisitos establecidos en el Art. 94.5 LC. 

Por tanto, modifico el valor asignado a este activo en el inventario presentado el 4 de julio de 2016. 

En este sentido, la valoración de todos los inmuebles sería la siguiente: 

 



   

 

JUZGADO MERCANTIL 9 DE MADRID  
CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO 181/2016 

 
  

 

LA MERCHE DE CÁDIZ, S.L. 4 

Descripción  Naturaleza  Localización   Datos Registrales  
Valor 

liquidación 
 Cargas / 

Gravámenes  

PISO NÚMERO 
SESENTA Y SIETE-
VIVIENDA LETRA D, 
PLANTA CUARTA, 
TIPO B-4 

VIVIENDA 
CALLE SANTA 
TERESA, 23 
(CÁDIZ) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 1 DE 
CÁDIZ, TOMO 1.295, 
LIBRO 237, FOLIO 76, 
FINCA REGISTRAL 16.628, 
INSCRIPCIÓN 3ª 

225.271,00 

-Hipoteca a 
favor de 
CAIXABANK 
 
-Hipotecas a 
favor de la 
A.E.A.T  

ENTIDAD NÚMER0 
106-VIVIENDA LETRA 
B, EN PLANTA 
TERCERA 

VIVIENDA 
CALLE 
ARCAUTE, 11 
B (MADRID) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 11 DE 
MADRID, TOMO 975, 
LIBRO 746, FOLIO 56, 
FINCA REGISTRAL 38.807, 
INSCRIPCIÓN 5ª 

262.286,94  

-Hipoteca a 
favor de 
CAIXABANK, 
S.A.  

ENTIDAD NÚMERO 
85-GARAJE 
SEÑALADO CON EL 
NÚMERO 48, EN 
PLANTA SÓTANO 2 

TRASTERO 
CALLE 
ARCAUTE, 11 
B (MADRID) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 11 DE 
MADRID, TOMO 974, 
LIBRO 745, FOLIO 178, 
FINCA REGISTRAL 38.786 

  

TRASTERO 
ASOCIADO A LA 
VIVIENDA-ENTIDAD 
NÚMERO 21 EN 
PLANTA SÓTANO 1 

TRASTERO 
CALLE 
ARCAUTE, 11 
B (MADRID) 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Nº 11 DE 
MADRID, TOMO 971, 
LIBRO 742, FOLIO 212, 
FINCA REGISTRAL 38.722 

  

 TOTAL  487.557,94   

Además, procedo a actualizar el saldo de tesorería actual: 

Banco Importe 

BBVA 12.571,20 

Total 12.571,20 

5.2. Modificación a la lista de acreedores 

No hay. Se mantiene lo expuesto en el inventario de bienes y derechos adjunto al INFORME DE LA 

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (art. 75 LC), que presenté en fecha 4 de julio de 2016. 

6. Relación actualizada de créditos contra la masa 

En el siguiente cuadro expongo la relación de créditos contra la masa que tengo 

conocimiento a la fecha del presente informe. 
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ACREEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Marta Crespo Guijarro Honorarios FC provisionales 3.351,78 

  
3.351,78 

7. Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la 

administración concursal. 

 
FECHA DECISIÓN/ACTUACIÓN 

160518 A Aceptación del cargo. 

150526 A Presentación solicitud de honorarios provisionales  

160608 A Envío de la comunicación de la declaración de concurso a los acreedores 

160609 A Presentación Inventario 

160627 A Comunicación del Proyecto de Inventario y lista de acreedores. 

160701 A Presentación del informe 95.1. 

180214 A Presentación informe definitivo 

8. Situación patrimonial del deudor 

En base a lo relatado, la situación patrimonial del deudor arrojaría el siguiente estado: 

 
Situación patrimonial: 

 

 

 Euros  

Masa activa  [665.717,52 – 678467,52 €]  

Créditos concursales  592.077,73 € 

Créditos contra la masa  3.351,78 € 
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En Madrid, a 14 de febrero de 2018 

 

 

  

MARTA CRESPO GUIJARRO 


	180222_MERCHE_PL_definitivo
	ANEXOS 1
	ANEXO PL-1_Inventaio provisional masa activa
	160701_Inventario_MERCHE
	ANEXO INVENTARIO 1
	ANEXO I-1_Inventario de bienes y derechos aportados en la solicitud de concurso
	ANEXO INVENTARIO 2
	ANEXO I-2_Servicios de Indices
	ANEXO INVENTARIO 3
	ANEXO I-3_Nota simple finca 38807 RP de Madrid 11
	ANEXO INVENTARIO 4
	ANEXO I-4_Nota simple finca 16628 RP Cadiz 1
	ANEXO INVENTARIO 5
	ANEXO I-5_Estado requerimientos inventario
	ANEXO INVENTARIO 6
	ANEXO I-6_FundamentosValoracionInmuebles

	ANEXOS 2
	ANEXO PL-2_Informe definitivo

