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ACTUALIZACIÓN de la NOTA INFORMATIVA Nº 33 
 

CIERRE DEL 2015 SIN PRORROGA DEL RDL 10/2008: 

Disolución y reducción de capital obligatoria. 

Implicaciones y algunas actuaciones todavía posibles. 

Mediante el RDL 10/2008 (BOE 13/12/2008), se estableció un cómputo especial del Patrimonio 
Neto a los efectos de la determinación mercantil de la causa de disolución (artículo 363.1 del 
RDL 1/2010 Ley de sociedades de capital) y de la reducción obligatoria del capital para 
compensar pérdidas (artículo 327 del RDL 1/2010). 

Este régimen especial se ha venido prorrogando sucesivamente, la última ocasión mediante el 
RDL 4/2014, donde ya se especificaba que “únicamente será de aplicación en los ejercicios 
sociales que se cierren en el año 2014” (Ver Nota Informativa nº 33). En consecuencia, para las 
sociedades que cierran ejercicio a 31 de diciembre dicho régimen ha dejado de tener efectos el 
1 de enero de 2015. Recientemente el Boletín Oficial del ICAC vuelve a insistir en ello al mismo 
tiempo que aborda su cómputo (Ver BOICAC 102 Consulta 5). 

El Gobierno ha reiterado la intención de no volver a prorrogar este régimen especial, en virtud 
del cual no computaban como menor Patrimonio Neto las pérdidas por deterioro reconocidas 
en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias ,las 
existencias o de los préstamos y partidas a cobrar. 

Será responsabilidad de los administradores sociales evaluar si los desequilibrios patrimoniales 
(que se puedan producir ahora al tener en cuenta los deterioros) afectan a la viabilidad de la 
empresa, analizar si procedería aplicar ya la Resolución ICAC 18/10/2013 al cierre del ejercicio 
2015, y convocar la Junta General de socios conforme al artículo 365 del RDL 1/2010. Y será 
nuestra responsabilidad como auditores mantener informados a nuestros clientes de esta 
posible situación y las actuaciones que se deberían llevar a cabo para dar respuesta a las mismas. 

A la fecha de redacción de esta nota no se ha promulgado prórroga alguna. 

El departamento técnico está a vuestra disposición para clarificar cualquier duda que tengáis 
al respecto. 

 CNyP y Departamento Técnico 

REA+REGA Auditores del CGE 

http://www.economistas.es/Contenido/REA/CircularInformativa/NIn33%20MEDIDAS%20DE%20REESTRUCTURACION%20NO%20PRORROGADAS.pdf
http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=532

