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CRISIS 

Lleida sólo registró una quiebra durante el pasado año 

Deudas de 2.200 millone s en 
suspensione s de pagos en el 92 
D Lleida registró durante 1992 un total de cinco suspensiones de pagos y una quiebra, 
según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Las suspensiones acreditaban un 
pasivo de 2,162,9 millones de pesetas y un activo de 5.239,7. De estos expedientes, los 
de mayor importancia fueron los presentados por Andrés Andreu y Frutas Niqui. 

LLEIDA  Cuatro de las sus
pensiones de pagos se presen
taron en el ultimo trimestre 
del pasado añe? coincidiendo 
con la agudización de la crisis, 
mientras que la quinta se 
registró en marzo. 
El primero de los expedientes 
de 1992 en Lleida Fue el de 
Andrés Andreu. La firma de 
fertilizantes presentó el 9 de 
marzo ante el juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de 
Lleida el expediente en el que 
cifraba el activo de la firma en 
2.574 millones de pesetas, y el 
pasivo en 622, Las razones 
que llevaron a la suspensión, 
según la empresa, fueron los 
gastos financieros provocados 
por las inversiones efectuadas, 
las pérdidas de otras socieda
des del grupo, y la imposibili
dad de llevar a cabo la venta 
de los terrenos en los que 
tenía ubicada la antigua plan
ta de Fesa. 
Siete meses más tarde, el 7 de 
octubre del pasado año, 
Andrés Andreu levantó la sus
pensión de pagos. La junta de 
acreedores aprobó un conve
nio por el que la firma se com
prometía a pagar su deuda en 
el plazo de diez años, con los 
dos primeros de carencia. 
La otra "gran" suspensión de 
pagos presentada en Lleida 
fue la de gtüaa Migm'j de 
Alpicat, en noviembre. En 
este caso, el pasivo fue de 940 
millones de pesetas, y el activo 
de 1.513 millones. El expe
diente indicaba como factores 
que determinaron la suspen
sión de pagos un problema de 
estructuras de la firma, su 
nivel de endeudamiento, los 
últimos ejercicios sin benefi
cios y la imposibilidad de 
hacer frente a los créditos con
tratados con entidades finan
cieras, entre otros.t 

André s Andre u prtMtit ó y levant ó la suspensió n en 1992. 

Los pasivo s se multiplicaro n 
por 20 y los expediente s por 
cinc o desd e 1988 en Españ a 
Los expedientes de suspen
sión de pagos entre 1988 y 
1992 se han quintuplicado, al 
pasar de 13 a 71, según los 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística. La deuda 
declarada en los mismos, sin 
embargo, se ha multiplicado 
por 20. Mientras que las 13 
empresas que suspendieron 
pagos al principio del citado 
período declaraban un pasivo 
de 3.179 millones de pesetas, 
esta cantidad se elevó a 62.803 
cinco años más tarde, cuando 
los expedientes presentados 
correspondieron a 71 firmas 
de todo el Estado. 

Los activos, por su parte, 

pasaron de 5.695 millones del 
año 1988 a los 92,861 del pasa
do año. 

El incremento de las quie
bras presentadas en los juzga
dos españoles fue del 342,8 
por ciento. El pasivo que acre
ditaron las 7 empresas que 
cumplimentaron estos expe
dientes cifraron sus deudas en 
1.795 millones de pesetas en 
1988 y su activo en 1,095 
millones. Cinco años más tar
de, fueron 31 las empresas que 
declararon la quiebra. En 
estos casos el pasivo alcanzó 
los 4,781 millones de pesetas, 
mientras que el activo se situó 
en 3.509 millones. 


