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El administrador responderá con 
su patrimonio por las deudas
El Gobierno no ha revalidado este año un Decreto de 2008 que se ha ido prorrogando y que 
salvaguardaba el patrimonio de los administradores de empresas en dificultades en los años de la crisis.

Mercedes Serraller. Madrid 
Los administradores que no 
adopten medidas inmediatas 
ante un deterioro de las cuen-
tas de la empresa deberán res-
ponder con su patrimonio. 
Así lo establece una decisión 
del Gobierno, que ha optado 
por no prorrogar un Decreto 
que salvaguardaba el patri-
monio de los administradores 
de empresas en dificultades 
en los años de la crisis. 

El Real Decreto-Ley 
10/2008, de 12 de diciembre, 
que adoptó medidas financie-
ras para la mejora de la liqui-
dez de las pequeñas y media-
nas empresas y otras medidas 
económicas complementa-
rias, introdujo un régimen ex-
traordinario, y temporalmen-
te limitado, de excepción a las 
obligaciones en un máximo 
de dos meses desde que el ad-
ministrador conozca la quie-
bra de reducción obligatoria 
de capital por pérdidas y de 
disolución por pérdidas gra-
ves. Este régimen se ha pro-
rrogado cada año desde en-
tonces, pero el Ejecutivo ha 
decidido no mantenerlo en 
2015. 

Antes de que entrara en vi-
gor este régimen excepcional, 
las obligaciones de los admi-
nistradores comprendían la 
de convocar la junta general 
en el plazo de dos meses des-
de el afloramiento de la causa 
de disolución y la de solicitar 
la disolución judicial de la so-
ciedad cuando el acuerdo so-
cial de la junta fuera contrario 
a la disolución o no pudiera 
ser logrado, en el plazo de dos 
meses, a contar desde la fecha 
prevista para la celebración 
de la junta, cuando ésta no se 
hubiera constituido, o desde 
el día de la junta, cuando el 
acuerdo hubiera sido contra-
rio a la disolución o no se hu-
biera adoptado.  

El Decreto implicaba que 
las sociedades que, por haber 
sufrido pérdidas por deterio-
ro derivadas del inmovilizado 
material, de las inversiones 
inmobiliarias o de las existen-
cias, tuvieran un patrimonio 
neto inferior a los dos tercios 
del capital social (en el caso de 
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Andersen entra 
en España con 
la integración 
de Global 
Abogados
M.S./C.G-L. Madrid 
La firma internacional An-
dersen Global aterriza en Es-
paña con oficinas en Madrid y 
Barcelona tras integrar a Glo-
bal Abogados, una firma espa-
ñola de asesoramiento legal y 
fiscal con sede en ambas ciu-
dades. Andersen Global es 
una entidad internacional con 
41 sedes en todo el mundo y 
1.100 profesionales creada en 
2013 por la firma estadouni-
dense Andersen Tax.  

Este despacho fue creado 
en 2002 con el nombre de 
WTAS por 23 exsocios de la 
extinta Arthur Andersen y en 
septiembre de 2014 ha adop-
tado su actual denominación, 
tras la adquisición de la marca 
Andersen. 

En España, llega de la mano 
de los tres socios actuales de 
Global Abogados, Toni de 
Weest Prat Jorba, Álvaro Gá-
mez Serracarbassa y José 
María Rebollo Blasco, que se 
integran en Andersen Global 
junto a un número aproxima-
do de 25 profesionales, según 
ha comunicado el bufete.  

Global Abogados, desde su 
fundación, ofrece asesora-
miento fiscal y legal tanto a 
personas físicas, como a clien-
tes corporativos en las áreas 
de derecho internacional, de-
recho mercantil, bancario y 
bursátil, fusiones y adquisi-
ciones, asesoría y consultoría 
fiscal, derecho laboral, insol-
vencias empresariales, res-
tructuraciones, litigación y ar-
bitraje. 

“La presencia en España 
refuerza nuestra estrategia de 
crecimiento en Europa”, afir-
ma Mark Vorsatz, consejero 
delegado de Andersen Tax. 
“Global Abogados encaja per-
fectamente con nuestra cultu-
ra y dedicación por ofrecer el 
mejor servicio en materia le-
gal y fiscal en todo el mundo”, 
ha añadido. 

Con este movimiento, la 
marca Andersen vuelve a 
ofrecer servicios legales y fis-
cales en España, desde que el 
escándalo de Enron en 2002 
supusiera la caída de Ander-
sen en el mundo, que en Espa-
ña operaba bajo la marca Ga-
rrigues Andersen, tras la fu-
sión de ambos despachos que 
se había producido en 1997.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el de Economía, Luis de Guindos.
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las sociedades anónimas) o 
inferior a la mitad del capital 
social (tanto en anónimas co-
mo limitadas), no quedarían 
sujetas a la obligación legal de 
reducción de capital si el pa-
trimonio no se recuperaba en 
un ejercicio económico, en el 
primer caso, ni se encontra-
rían en causa de disolución 
por pérdidas, en el segundo, 
sin perjuicio de la obligación 
de reflejar estas pérdidas en 
las cuentas anuales.  

Una de las consecuencias 
más relevantes de la excep-
ción al régimen legal de re-
ducción de capital obligatoria 
por pérdidas o de disolución 
por pérdidas severas era la re-
lativa a la responsabilidad de 
los administradores, que no 
tenían obligación de promo-
ver la recapitalización de la 
sociedad o su disolución, in-
cluso judicial, ni, en conse-
cuencia, incurrían en respon-

sabilidad legal si no lo hacían. 
Salvador Balcells, socio de 

Manubens, aconseja “deter-
minar en cada caso la fecha en 
que los administradores co-
nocían que se daba la situa-
ción de desequilibrio patri-
monial, y por tanto, cuándo 
empezaría a correr el plazo le-
gal de dos meses para convo-
car junta general de socios, a 
efectos de evitar cualquier po-
tencial responsabilidad de los 
administradores sociales”. 
Así, añade, “deben proceder 
conforme a la ley mercantil, lo 

cual supone analizar la situa-
ción patrimonial de la empre-
sa, y asumir las actuaciones 
necesarias que eviten su res-
ponsabilidad patrimonial so-
lidaria”.   

La prórroga de 2012, en el 
Real Decreto-ley 2/2012, se 
articuló cuando ya estaba en 
curso el ejercicio al que afec-
taba, pero se publicó antes de 
que transcurrieran dos meses 
desde el cierre del ejercicio 
anterior. En el ejercicio si-
guiente, el Gobierno aprobó 
el Real Decreto-Ley 3/2013, 
de 22 de febrero, por el que se 
modificó el régimen de las ta-
sas judiciales, que prorrogaba 
este régimen. La nueva redac-
ción ampliaba el ámbito: no se 
computarían tampoco las 
pérdidas por deterioro reco-
nocidas en las cuentas anua-
les “respecto del cumplimien-
to del presupuesto objetivo 
del concurso contemplado en 

 El Real Decreto-ley 
10/2008 introdujo un 
régimen de excepción  
a las obligaciones de 
reducción obligatoria  
de capital por pérdidas  
y de disolución por 
pérdidas graves. 
 
 La prórroga de 2012, 
en el Real Decreto-ley 
2/2012, se articuló 
cuando ya estaba en 
curso el ejercicio, pero  
se publicó en los dos 
primeros meses.  
 
 El Real Decreto-ley 
3/2013 volvió a 
prorrogar el régimen. 
Amplió el ámbito:  
no se computarían las 
pérdidas por deterioro 
reconocidas en las 
cuentas anuales 
“respecto del 
cumplimiento del 
presupuesto objetivo  
del artículo 2 de la Ley 
Concursal”.  
 
 En 2014, llegó la última 
prórroga en el Real 
Decreto-Ley 4/2014,  
que añadía un nuevo 
supuesto: el proveniente 
de “préstamos y partidas 
a cobrar”. Y mantuvo  
el no cómputo de  
las pérdidas incluidas  
en 2013.

Un régimen 
excepcional 

El régimen se esta-
bleció justo al inicio 
de la crisis, cuando 
ésta era de incierta 
duración y efectos, 
con carácter tempo-
ral, y se ha ido reno-
vando, en ocasiones 
al límite de los dos 
meses posteriores  
al fin del ejercicio, 
hasta ahora.

TEMPORAL

el artículo 2 de la Ley Concur-
sal”.  

En 2014, fue aprobado el 
Real Decreto-Ley 4/2014, de 
7 de marzo. No sólo prorrogó 
el contenido vigente, sino que  
añadió un nuevo supuesto a la 
lista de deterioros excluidos 
del cómputo de pérdidas: el 
proveniente de “préstamos y 
partidas a cobrar”. También 
mantuvo el no cómputo de las 
pérdidas por deterioro de va-
lor a efectos del cumplimien-
to del presupuesto objetivo 
del concurso.

Se deberá convocar 
la junta en dos 
meses y reducir 
capital o disolver  
la sociedad

Los expertos 
aconsejan 
determinar cuándo 
conoció las deudas 
el administrador 


