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Desequilibrio patrimonial en época 
Covid-19 (y posibles soluciones)

haya sido completamente (o, en buen 
parte) mitigada en la actualidad y se 
prevea, por tanto, la pronta recupera-
ción de su cifra de negocios. 

Expuesta la problemática, entramos 
en el campo de las soluciones; las me-
didas para solventar situaciones de 
desequilibrio patrimonial consistirían, 
en esencia, en: (i) aumentar o redu-
cir el capital social hasta un importe 
que permita fijar el patrimonio neto 
por encima de la cifra del mismo, o al 
menos que supere la mitad de dicha 
cifra, como exige la norma societaria 
para no caer en causa de disolución; 
(ii) la ejecución de una “operación 
acordeón”, con reducción del capital 
social a cero y aumento simultáneo 
del mismo hasta la cifra mínima exi-
gible o un importe superior; (iii) apor-
taciones dinerarias o no dinerarias de 
los socios a la cuenta 118 de los esta-
dos financieros; y (iv) concesión de un 
préstamo participativo a la empresa. 

De las alternativas señaladas, la que 
menores formalismos presenta y a 
su vez supone costes más reducidos, 
serían las aportaciones a la cuenta 
118 (“Aportaciones de socios o propie-
tarios”, en el Plan General Contable), 
que no requieren de informes de au-
ditoría ni formalización de documen-
tación ante Notario, si bien presenta 

el gran inconveniente que los socios 
aportantes no reciben a cam-
bio nuevas participaciones en 

L
a disminución de actividad e 
ingresos que ha traído consigo 
la pandemia mundial está lle-
vando a numerosas empresas 

a caer en situaciones de desequilibrio 
patrimonial, por la disminución del 
patrimonio neto hasta una cifra infe-
rior a su capital social, sobrepasando 
una línea roja que sin duda ha puesto 
en alerta a directivos y socios.

Ante este escenario, y al objeto de 
evitar su agravamiento y revertir tal 
desequilibrio, resulta imprescindible 
valorar, por un lado, los mecanismos 
permitidos por Ley y consiguientes 
actuaciones a implementar a cor-
to-medio plazo para solventar la si-
tuación y analizar, adicionalmente, si 
se dispone de suficiente capacidad y 
recursos para afrontar los compromi-
sos de pago inmediato con terceros.

Sin entrar en el examen de esta últi-
ma cuestión, de la que se ocupa con 
detalle la normativa concursal, arti-
culando medidas paliativas dirigidas 
a procurar la supervivencia de las 
empresas en estado de insolvencia, 
centraremos nuestro análisis en los 
mecanismos que otorga la normativa 
aplicable al objeto de reequilibrar el 
patrimonio neto afectado por pérdi-
das, así como el momento en que de-
ben ser implementados los mismos. 

A la hora de abordar esta cuestión, 
hemos de referirnos -con carácter 
previo y necesario- a la normativa 
promulgada con motivo del Covid-19 
sobre esta cuestión; dicha normativa 
permite, en esencia, que las empre-
sas puedan no computar las pérdi-
das producidas en el ejercicio 2020, 
causadas por la pandemia mundial, 

a los efectos de determinar si se en-
cuentran (o no) en una situación de 
desequilibrio patrimonial y si están, 
por tanto, obligadas (o no) a acordar 
su disolución por causa legal. De este 
modo, el resultado negativo del ejer-
cicio 2020 se detrae por Ley para el 
cálculo del citado desequilibrio y se 
suspende, por lo anterior, la respon-
sabilidad del órgano de administra-
ción de adoptar las medidas dirigidas 
a solventarlo, que le fueran legalmen-
te exigibles. 

De distinto modo, y salvo cambio 
normativo de última hora -realmente 
poco probable-, las pérdidas produci-
das durante el ejercicio 2021 sí debe-
rán ser computadas por las empresas 
afectadas, si bien se permite que es-
tas puedan posponer la adopción de 
medidas para restablecer el equili-
brio, a un momento futuro -concreta-
mente, a los primeros dos meses del 
ejercicio 2022-, dándoles por tanto 
algo de oxígeno, en forma de tiempo, 
y emplazando su devenir post-pande-
mia a la foto que muestre el balance 
de situación al cierre del presente 
ejercicio 2021.

Resulta lógico pensar que los mecanis-
mos para solventar estas situaciones 
serán implementados por las empre-
sas una vez finalizado el ejercicio 2021, 
haciendo uso de la citada prerrogativa 
legal; no obstante, nada impi-
de -y, a mayor abundamiento, 
resulta aconsejable- que 
puedan llevarse a cabo a 
corto plazo tales mecanis-
mos, más especialmente, 
en aquellas sociedades 
de sectores cuya caída de 
ingresos por la pandemia 
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el capital social –aun cuando, también 
es cierto, aumenta el valor de su par-
ticipación en la empresa-, aspecto que 
provoca que su uso suela quedar limi-
tado a empresas íntegramente parti-
cipadas por un único socio o a aque-
llas que tengan un accionariado muy 
reducido y alineado en el objetivo de 
reflotar la empresa. 

Misma ausencia de formalismos, pero 
mayor complejidad técnica presentan, 
por otro lado, los préstamos participa-
tivos, cuyo uso cada vez más exten-
dido -auspiciado en parte por el au-
mento de inversiones en start-ups y la 
consiguiente necesidad de modular el 
riesgo asociado a las mismas- cuestio-
na su escasa e incompleta regulación; 

presentando, no obstante, múltiples 
ventajas, una de ellas especialmente 
reseñable: tales préstamos se com-
putan como mayor patrimonio neto a 
los efectos de reducción de capital y li-
quidación de sociedades, aspecto que 
sin duda ayuda en el restablecimiento 
del equilibrio patrimonial y lo convier-
ten en un instrumento propicio para 
las sociedades que se han visto espe-
cialmente afectadas por la pandemia 
mundial pero que tienen perspectivas 
claras de mejora.

Nos enfrentamos, por tanto, a unos 
meses realmente trascendentales para 
aquellas empresas y sectores que han 
sufrido un fuerte impacto en sus cuen-
tas por la pandemia mundial, que se ve-
rán empujadas a implementar aquellas 
medidas, de las arriba apuntadas, que 
mejor se adapten a sus circunstancias, 
a fin de procurar el pronto restableci-
miento de su equilibrio patrimonial y 
supervivencia futura en el mercado. ◎




