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Esta consulta pretende determinar los parámetros de valoración de las pérdidas
computables a efectos de llevar a término una reducción obligatoria de capital, o bien
para evaluar una disolución por pérdidas. A este respecto actúa la normativa reguladora
en la Ley de Sociedades de Capital que obliga ambas situaciones a preservar la cifra del
capital social escriturado en los siguientes parámetros.


Art. 327.- Reducción obligatoria de capital: cuando las pérdidas hayan
disminuido el patrimonio neto de una sociedad por debajo de las dos terceras
partes de la cifra de capital y hubiese transcurrido un ejercicio social son haberse
recuperado el patrimonio neto.



Art. 360.- Disolución por pérdidas: cuando el patrimonio neto descienda por
debajo de la mitad del capital social, a no ser que se aumente o se reduzca en la
medida suficiente y siempre que no sea procedente la declaración de concurso
conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.

EL RDL 10/2008, disposición adicional única, dispuso que, hasta el 31-12-2014, a los
solos efectos de la determinación de las pérdidas para los supuesto detallados en el
párrafo anterior, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las
cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las
existencias.

La consulta versa sobre si las pérdidas por deterioro excluidas del cómputo se refieren
únicamente a las reconocidas en el propio ejercicio 2014, o a las pérdidas acumuladas
en ejercicios anteriores. En este sentido el ICAC responde:
“Aun no teniendo competencias en materia mercantil, cabría hacer las siguientes
observaciones:

1. Las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del
Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las existencias son las
contabilizadas desde el ejercicio 2008.
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2. La regulación sobre las pérdidas por deterioro de préstamos y partidas a
cobrar se incorpora en el ejercicio 2014, con carácter excepcional y sólo con
efectos para el 2014.
3. A mayor abundamiento, señala que la situación puntual de encontrarse en
causa de disolución no implica que la sociedad deje de aplicar el principio de
empresa, excepto que los administradores consideren que existen
incertidumbres importantes, en cuyo caso se aplicará en la formulación de las
cuentas, lo dispuestos en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC
sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento.”
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