
Artículo 320. Principio de paridad de trato. 

Cuando la reducción tenga por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el 
patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, deberá afectar por 
igual a todas las participaciones sociales o a todas las acciones en  

proporción a su valor nominal, pero respetando los privilegios que a estos efectos hubieran 
podido otorgarse en la ley o en los estatutos para determinadas participaciones sociales o para 
determinadas clases de acciones. 

Artículo 321. Prohibiciones. 

La reducción del capital por pérdidas en ningún caso podrá dar lugar a reembolsos a los 
socios o, en las sociedades anónimas, a la condonación de la obligación de realizar las 
aportaciones pendientes. 

Artículo 322. Presupuesto de la reducción del capital social. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada no se podrá reducir el capital por pérdidas 
en tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas. 

2. En las sociedades anónimas no se podrá reducir el capital por pérdidas en tanto la 
sociedad cuente con cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la reserva legal, una vez 
efectuada la reducción, exceda del diez por ciento del capital. 

Artículo 323. El balance. 

1. El balance que sirva de base a la operación de reducción del capital por pérdidas deberá 
referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al 
acuerdo, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar aprobado por la 
junta general. Cuando la sociedad no estuviera obligada a someter a auditoría las cuentas 
anuales, el auditor será nombrado por los administradores de la sociedad. 

2. El balance y el informe de auditoría se incorporarán a la escritura pública de reducción. 

Artículo 324. Publicidad del acuerdo de reducción. 

En el acuerdo de la junta de reducción del capital por pérdidas y en el anuncio público del 
mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la reducción. 

Artículo 325. Destino del excedente. 

En las sociedades anónimas, el excedente del activo sobre el pasivo que deba resultar de 
la reducción del capital por pérdidas deberá atribuirse a la reserva legal sin que ésta pueda 
llegar a superar a tales efectos la décima parte de la nueva cifra de capital. 

Artículo 326. Condición para el reparto de dividendos. 

Para que la sociedad pueda repartir dividendos una vez reducido el capital será preciso que 
la reserva legal alcance el diez por ciento del nuevo capital. 

Artículo 327. Carácter obligatorio de la reducción. 

En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las 
pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra 
del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. 

 


