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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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DOCUMENTS TÈCNICS 
 Relació de consultes ateses el 2015 (ACCID) 

 Codi d’Ètica per a Professionals de la Comptabilitat (versió catalana per: ACCID-
CCJCC) 

 L'obligació de conservació de la documentació comptable i els seus efectes sobre la 
normativa fiscal (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat) 

 Comentari tècnic sobre consulta ICAC: Tractament comptable dels costos 
d’ubanització i del dret de superfície (BOICAC Nº102/2015 Consulta 4). (Comissió 
Comptabilitat-Fiscalitat) 

 Comentario técnico sobre consulta ICAC. Formulación de cuentas anuales 
abreviadas: Límites para poder aplicar el PGC para PYMES (BOICAC Nº100/2014 
Consulta 1). (Comisión Contabilidad-Fiscalidad) 

 Dimensió comptable del concurs de creditors (Dr. Cristian Lucas) 

 10 errors clau en la negociació bancària (Joan Anton Ros Guasch) 

 Comentario técnico sobre consulta ICAC. Fecha de efectos contables en un proceso 
de fusión entre sociedades de un grupo (BOICAC Nº102/2015 Consulta 2). 
(Comisión Contabilidad-Fiscalidad) 

 La nova normativa Comptable dels ens públics locals (Josep Viñas-Comissió 
Comptabilitat Pública) 

 Tancament Comptable i fiscal per a les pimes - Revisió febrer 2016 (Manuel Rejón) 

 Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de 
Formulació de Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats 
lucratives de 2011 (Comissió comptabilitat ACCID-CEC) 

 Mejoras a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias (Subcomisión 2ª) 

 Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al proyecto de 
reglamento del impuesto sobre sociedades (Com. Comptabilitat i Fiscalitat) 

 Anàlisi canvis règim econòmic de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (Com. 
Cooperatives)  

 El despacho de nueva generación (Oriol López Villena)  

 Aspectes clau del perfil emprenedor global (Ferran Lemus)  

 Principales novedades de la Ley de Sociedades de Capital (Departamento Técnico 
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)  

 Cierre contable fiscal para las Pymes (Manuel Rejón)  

 La factura electrónica: una realidad de las administraciones (Comisión OSI-comisión 
conjunta CEC-ACCID)  

 La fase final de migración a SEPA (Pere Brachfield)  

 Efectos contables de la Ley de apoyo a los emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de 
septiembre) (Anselm Constans) 

 Impuesto sobre el valor añadido. Criterios de caja: Aspectos relevantes y 
contabilización (Gemma Palet y José Manuel Lizanda)  

 El control presupuestario en las empresas editoriales (Nati Sánchez Aznar)  

 El cuadro de mando: soporte de sistema de indicadores (Luis Muñiz)  
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 Capital humano: un intangible relevante durante la crisis (Joan Anton Ros Guasch)  

 El ABC del Credit Manager (Joan Anton Ros Guasch)  

 El nuevo impuesto sobre sociedades (Comisión Relaciones Contabilidad-Fiscalidad)  

 Nuevas tablas de amortización (Jordi Baqués)  

 Memorias anuales: Normal, Abreviada y PYMES (ACCID)  
Per a consultar els documents relacionats clicka aquí  

 
DOCUMENTS DE RECERCA 
 Anàlisi de les relacions indirectes i les variables d’entorn en la cadena de valor del 

Quadre de Comandament Integral (Josep Llach Pagès) 

 Detecting Accounting Fraud – The Case of Let’s Gowex SA (Elena Helbig) 

 Un altre finançament per a les empreses Cooperatives (Montserrat Sagarra) 

 El método de estudio de casos en la investigación empírica en contabilidad (Maria 
J.Masanet Llodrà)  

 Associació de Comptables de Catalunya (1924-1940) (Marc Amat)  

 Análisis de las modificaciones estatutarias para adaptar el régimen de reembolso 
del capital social a las normas contables de las Cooperativas (Yolanda Montegut, 
Joan Josep González, Joseba Polanco y Ramon Bastida)  

 Investigación en contabilidad en Cataluña: Diagnóstico de la situación actual y 
perspectivas (Soledad Moya, Diego Prior y Gonzalo Rodríguez)  

 Efectes econòmics de la primera aplicació de les normes Comptables de les 
Cooperatives adaptades a la NIC 32 i la CINIIF 2 (Ramon Bastida i Lluís Carreras) 

 Los indicadores no financieros como herramienta para la gestión de la empresa: 
análisis empírico en PYMES (Jordi Perramon)  

 Efectos de la aplicación de las NIIF en el coste de capital de las empresas españolas 
(David Castillo Merino, Carlota Menéndez Plans y Neus Orgaz Guerrero)  

 Análisis de la inversión empresarial catalana en China (Ana Beatriz Hernández)  

 Indicadores de responsabilidad social de las organizaciones del ámbito de trabajo 
(Montserrat Llobet Abizanda)  

 Percepciones de las cooperativas catalanas auditadas sobre el proceso de 
implementación de la NIC 32 en el capital social (Comisión Contabilidad de las 
Cooperativas)  

 Aplicación de herramientas de la contabilidad de gestión en la administración local 
(Josep Viñas y Pilar Curós)  

 Grado de Implantación del USALI en el sector hotelero de Cataluña (Lucia Clara 
Banchieri y Fernando Campa)  

 El Impacto de la transición al nuevo PGC de las grandes empresas catalanas 
(M.Àngels Fitó, Francesc Gómez, Soledad Moya)  

 El grado de implantación del CMI en las empresas catalanas (Lucía Clara Banchieri 
y Fernando Campa)  

Per a consultar els documents relacionats clicka aquí 
 

 

 

http://www.accid.org/documents.php?id=0&sec=4
http://www.accid.org/documents.php?id=0&sec=7

