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C errar una empresa de golpe y sin cumplir con las obli-
gaciones de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) 
puede salir muy caro. Así lo estima el Tribunal Supre-

mo (TS), que en una importante sentencia del pasado mes de 
julio dictaminó los requisitos legales que se debían cumplir 
para que prosperase una acción de responsabilidad contra un 
empresario que cerró su empresa de facto, sin pasar por el 
cumplimiento de los requisitos y plazos previstos en la LSC. 

Los hechos son los siguientes: en 2009 una empresa recla-
ma judicialmente el pago de una deuda no saldada a un em-
presario que bajó la persiana sin disolver y liquidar su compa-
ñía o sin llevarla a concurso. La defensa del administrador 
alega que, tanto este como la empresa, vendieron bienes para 
saldar deudas hipotecarias, gastos registrales e indemniza-
ciones laborales. Además, afirma que se envió un comunica-
do a clientes informándoles de que no se les continuaría sir-
viendo productos.  

Ante este hecho, y después de que un Juzgado Mercantil 
estimara la demanda del acreedor y la Audiencia Provincial la 
desestimara —aduciendo que no constaba una actitud dolosa 
del administrador—, el Tribunal Supremo analiza la actua-
ción del administrador y su responsabilidad por ese incum-
plimiento ante el acreedor que ha visto defraudados sus dere-

chos de cobro de la deuda 
que tenía frente a la socie-
dad.  

En consecuencia, el TS 
fija, basándose en senten-
cias anteriores sobre res-
ponsabilidad de adminis-
tradores, los requisitos que 
se tienen que dar para que 

se estime la demanda del acreedor.  
Así, el TS señala que cerrar una sociedad sin cumplir con el 

procedimiento que marca la LSC es un ilícito grave pero que, 
además, se debe demostrar que, si se hubiera disuelto y liqui-
dado o llevado a concurso la empresa deudora, el acreedor 
habría cobrado lo debido.  

En el caso analizado, el acreedor pudo demostrar que el 
administrador dejó de presentar cuentas anuales en 2009 y 
que, en 2008, emitió pagarés para demorar el pago de las deu-
das, pero que no llevó a cabo el proceso de disolver y liquidar 
ni presentó concurso.  Por ello, el TS entiende que el cierre 
provocó el impago de la deuda del acreedor cuando, además, 
existían bienes que podrían haber sido vendidos. 

Esta sentencia abre la puerta a que aquellos administrado-
res que cierren una sociedad de facto, existiendo bienes en 
ella y teniendo deudas, se expongan a tener que pagarlas con 
su propio patrimonio.

Cerrar una empresa  
sin cumplir con la 
Ley de Sociedades 
de Capital puede 
salir muy caro 

GUARNER DEBUTA CON HEALTHCARE ACTIVOS 
El ex consejero delegado de SARquavitae ha cerrado la 
primera operación con su nueva aventura empresarial. El 
vehículo inversor que lidera ha comprado cuatro residencias 
de tercera edad por 25 millones de euros a Ahorro 
Corporación. Los centros están operados por Amma.

UNIQLO SE ESTRENARÁ EN BARCELONA EN OTOÑO 
La textil japonesa ha anunciado la apertura de su primera tienda 
en España en un local de 1.750 metros cuadrados en el Passeig 
de Gràcia con Gran Via, una zona prime en la que competirá con 
la tienda bandera de H&M y una macrotienda de Zara.

DETRÁS DE EL MENSAJE

EL FIEL DE LA BALANZA

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONACON ÉNFASIS
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Cellnex fue el gran protagonis-
ta del viernes entre las cotiza-
das catalanas, cuando se anotó 
un alza del 2,41% tras presen-
tar resultados. La compañía 
puso el broche de oro a una se-
mana en la que ha revalorizó 
sus títulos un 3,5%. En general, 
fue una buena semana para las 
empresas catalanas presentes 
en Bolsa, con un incremento 
de su capitalización agregada 
del 0,86%, hasta los 85.731 mi-
llones de euros. Sin embargo, 
siempre hay historias negati-
vas. Oryzon Genomics se des-
plomó un 12,93%. 

El auge del comercio elec-
trónico y las entregas ultra-
rápidas ha llevado ya a al-
gunas grandes compañías 
a tener que  tomar medidas 
para limitar o vetar la en-
trega de paquetes persona-
les en los  centros de traba-
jo. Es muy habitual que los 
empleados elijan su oficina 
como dirección de entrega, 
pero el fuerte crecimiento 
que están experimentando 
las compras online y la 
continua llegada de men-
sajeros amenaza con satu-
rar las recepciones.

 Seat invierte 150 millones de 
euros para potenciar su plan-
ta de componentes de El Prat 
(Baix Llobregat).  
 El MWC recibirá este año 
un número récord de empre-
sas catalanas, con un total de 
150 compañías. 
 Torrot alcanza una produc-
ción de 6.200 motos en 2016 
tras reflotar Gas Gas y registra 
una cifra de negocio de 17 mi-
llones de euros. 
 Guzmán Gastronomía tri-
plica la facturación cinco años 
después de su adquisición por 
parte del grupo Miura.  
 Air China comenzará a ope-
rar desde el Aeropuerto del 
Prat en mayo, con vuelos di-
rectos de Barcelona a la ciu-
dad china de Shanghái. 
 Cellnex factura 707 millo-
nes, eleva su ebitda un 23%, 
hasta los 290 millones, y  dará 
un 10% más de dividendo.

 El Tribunal de Contratos del 
Sector Público suspende tem-
poralmente el concurso eléc-
trico del Ayuntamiento de 
Barcelona después de los re-
cursos interpuestos por En-
desa y Gas Natural. 
 El IPC se disparó en enero 
hasta el 3,1% en Catalunya, 
que se coloca entre las comu-
nidades autónomas con ma-
yor inflación. 
 El Hospital Parc Taulí au-
mentó el pasado enero sus de-
rivaciones al Hospital Gene-
ral de Catalunya, el centro  
propiedad de Quirónsalud. 
 La familia Carulla disuelve 
la sociedad hólding Signacle 
con un patrimonio negativo 
de 85 millones tras haber per-
dido 113 millones en 2015. 
 La empresa Espectáculos 
entra en concurso de acree-
dores para no perder la activi-
dad del Cine Comedia.

Cellnex cierra 
la semana  
con alzas

Colapso de 
mensajeros 
en la oficina

Positivo Negativo

Socio de Rousaud Costas Duran

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
                                                        Cierre 17 de febrero        Capitalización 17 de febrero        Variac. (%) 

CaixaBank                                                    3,367                              20.139.501.850,38                            1,14% 
Gas Natural                                               18,045                               18.057.439.158,35                          -0,06% 
Abertis                                                           13,76                               13.627.646.798,08                            1,96% 
Grifols**                                                        21,11                               8.995.600.035,78                            1,00% 
Banco Sabadell                                          1,466                                 8.233.277.653,34                          -0,95% 
Catalana Occidente                                 30,98                                3.717.600.000,00                           -1,02% 
Cellnex                                                        14,335                                 3.321.179.245,40                            3,50% 
Almirall                                                          15,68                                  2.711.873.561,60                            1,36% 
Colonial                                                         7,083                                  2.527.380.135,12                            2,36% 
Applus+                                                         11,27                                1.465.288.828,85                           0,62% 
Miquel y Costas                                               26                                  536.900.000,00                           0,39% 
Fluidra                                                             4,43                                   498.946.780,10                            1,03% 
eDreams Odigeo                                             3,4                                    359.840.013,20                           6,92% 
Ercros                                                            2,962                                      337.924.127,10                          -0,60% 
Dogi                                                                  4,59                                    330.500.517,30                          11,95% 
Naturhouse                                                   4,94                                  296.400.000,00                           0,20% 
Reig Jofre                                                       3,64                                   230.099.760,80                           4,54% 
Oryzon Genomics                                      3,812                                     108.519.352,71                        -12,93% 
Fersa                                                              0,645                                      90.302.436,81                           0,78% 
Service Point                                               1,435                                      78.702.288,00                           0,70% 
Renta Corporación                                      2,02                                      66.434.792,22                            3,59% 
Total                                                                                                         85.731.357.335,13                           0,86% 
En euros. *Variación respecto al 17 de febrero.  **No incluye las acciones de serie B. 
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