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A lo largo de la existencia de una 

sociedad mercantil, puede llegar un 

momento en que los propietarios de ella 

decidan ya no continuar operando por 

razones como que se van del país, porque 

les ha ido mal en el negocio y han 

quebrado, los extorsionan, etc., ¿Qué 

hacer en estos casos? 

 

 
 

 

En la práctica suceden varias cosas como 

por ejemplo las sociedades dejan de 

funcionar y no hacen el proceso de 

disolución y liquidación por ser muy 

engorroso y costoso; sin embargo hay 

quienes si se apegan a la ley. 

 

Lo primero que se debe hacer es obtener 

un estado financiero reciente para ver 

cómo está la sociedad en lo referente a los 

activos y las deudas que haya con 

proveedores, bancos, empleados, etc. 

 

Una vez que se hace este análisis soy de 

la opinión que es mejor tomar la decisión 

de suspender operaciones y empezar a 

cancelar las indemnizaciones al personal 

y si sobra efectivo, hay que pagar los 

deudas que tenga la sociedad con 

proveedores, acreedores, entidades 

estatales, etc. 

 

¿Por qué el acuerdo de suspensión de 

operaciones?, porque este no incapacita a 

la sociedad de seguir operando como lo es 

cuando se toma el acuerdo de disolución; 

con la suspensión lo que se hace es 

informar de ello a las AFP, ISSS, alcaldía  

municipal y Registro de Comercio para 

que no sigan cobrando cotizaciones, 

impuestos y derechos. 

 

La suspensión lo que tiene por objetivo es 

cobrar las deudas y vender los activos, 

para pagarles a los acreedores que tenga 

la sociedad, antes de tomar el acuerdo de 

disolución y liquidación de la sociedad, 

para facilitar estos procesos cuando se 

hayan que adoptar. 

 

Durante la suspensión de operaciones se 

siguen presentando las diferentes 

declaraciones e informes tributarios, y en 

algunos casos será necesario nombrar 

auditor fiscal. Lo más probable es que las 

declaraciones se presenten con cero 

ingresos, y si hay algún problema 

tributario se tiene tiempo para 

solventarlo, sin que el Ministerio de 

Hacienda se entere de ello. 

 

Queda a opción de los accionistas o 

socios de la sociedad si acuerdan o no la 
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suspensión de operaciones, o se deciden 

directamente iniciar el proceso de la 

disolución y liquidación de la sociedad. 

El inicio del proceso de liquidación de la 

sociedad, empieza por convocar a una 

Junta General extraordinaria para tratar 

este punto; si se espera que todos los 

accionistas o socios lleguen a esa Junta no 

es necesario publicarla, caso contrario se 

hace imprescindible hacerlo para evitar 

cualquier cuestionamiento de nulidad. 

 

 
 

Un aspecto que no hay que perder de 

vista es que la lista de quórum de 

asistencia no debe faltar, para que los 

socios o accionistas de la sociedad 

plasmen su firma, como una señal de su 

aval para iniciar la liquidación de la 

sociedad. 

 

Desde el momento que se toma la 

decisión de liquidar la sociedad, ésta 

queda inhibida de seguir ejerciendo su 

giro ordinario.  

 

Una vez tomada la decisión de liquidar la 

sociedad, hay que elaborar el acta 

respectiva, sugiriendo que se contrate a 

un abogado para que haga la redacción 

del acta porque no es común, debiendo 

incluirse entre otras aspectos el 

nombramiento del Ejecutor para suscribir 

la escritura de disolución, el 

nombramiento de los liquidadores, la 

remuneración de los mismos, tiempo para 

liquidar la sociedad, plan de liquidación, 

nombramiento del auditor externo y 

fiscal. El nombramiento del auditor fiscal 

es para todo el proceso que dure la 

disolución y liquidación de la sociedad, el 

cual puede durar más de un año. 

 

Seguidamente el Secretario de la Junta 

General, deberá hacer la certificación del 

acuerdo de la disolución y liquidación de 

la sociedad, el cual se tiene que publicar 

una sola vez en el Diario Oficial como en  

uno de circulación nacional. 

 

Posteriormente los liquidadores 

nombrados deben aceptar su 

nombramiento. 

 

Por los servicios de auditoría externa y 

fiscal, es conveniente que exista por 

escrito un contrato de servicios. 

 

Es importante que se tenga por escrito un 

plan de liquidación de la sociedad, 

elaborado por los liquidadores que fueron 

nombrados por la Junta General. 

 

Después de transcurrir 30 días de la 

publicación del acuerdo de disolución, y 

si no hay oposición se procede a 

inscribirlo en el Registro de Comercio. 

 

En toda escritura hay una cláusula de 

disolución y liquidación, por lo que es 

obligatoria su lectura antes de iniciar este 

proceso. 
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