El Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de
diciembre, por el que se adoptan medidas
financieras para la mejora de la liquidez de
las pequeñas y medianas empresas, y otras
medidas económicas complementarias,
adoptado como consecuencia de las circunstancias extraordinarias que se están produciendo en los mercados financieros, se
enmarca dentro de un paquete de medidas
cuyo objetivo último es permitir que los flujos de crédito puedan llegar con normalidad
a familias y empresas, de forma que las decisiones de consumo, ahorro e inversión puedan adoptarse en un entorno adecuado.
Publicado en el BOE del 13/12/2008, contiene también una modificación del
T.R.L.S.A. (art. 163 y 260) y de la Ley de S.L.
(art. 104), que establece que de manera
excepcional, y sólo durante dos años (2009
y 2010), la disminución del patrimonio neto
de una empresa por la depreciación del
inmovilizado material, de las inversiones en
inmovilizado y de las existencias, no se tendrá en cuenta a efectos de las reducciones
de capital y de las causas obligatorias de
disolución.
De este modo, la norma dicta con una
vigencia temporal limitada un régimen
excepcional para las reducciones obligatorias de capital y las disoluciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada
como consecuencia de pérdidas. “La reciente evolución de la actividad económica
internacional nos sitúa en un contexto
excepcional. Las pérdidas por deterioro,
coyunturalmente significativas en determinadas compañías, al incorporarse a la cuen-

ta de pérdidas y ganancias habrían de computar a los efectos del cálculo de la pérdida
del patrimonio neto en los supuestos señalados de reducción de capital y disolución.
Por esta razón se suspende, con una vigencia temporal de dos años y únicamente para
los casos de pérdidas por deterioro del
inmovilizado material, de las inversiones en
inmovilizado y de las existencias, el régimen
societario aplicable, sin que ello suponga,
por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable.”
Su redacción es la siguiente:
Cómputo de pérdidas en los supuestos de
reducción obligatoria de capital social en la
sociedad anónima y de disolución en las
sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada.
1. A los solos efectos de la determinación
de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el segundo
párrafo del artículo 163.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, y para la
disolución prevista en los artículos
260.1.4.º del citado texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas y 104.1.e)
de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales,
derivadas del Inmovilizado Material, las
Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional
en los dos ejercicios sociales que se cie-

rren a partir de la entrada en vigor de la
presente disposición.
Por otra parte, el RD modifica asimismo el
artículo 36, apartado 1, letra c) del Código
de Comercio, a efectos de definición del
patrimonio neto, que queda redactado
como sigue:
«Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez
deducidos todos sus pasivos. Incluye las
aportaciones realizadas, ya sea en el
momento de su constitución o en otros
posteriores, por sus socios o propietarios,
que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados
u otras variaciones que le afecten. A los
efectos de la distribución de beneficios,
de la reducción obligatoria de capital
social y de la disolución obligatoria por
pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en
la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad
limitada, se considerará patrimonio neto
el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las
cuentas anuales, incrementado en el
importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal
y de las primas de emisión o asunción del
capital social suscrito que esté registrado
contablemente como pasivo. También a
los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones
de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio neto.»
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