
2.7. Aplicación de pérdidas  

 

La pérdida existe, cuando las erogaciones de la sociedad sean mayores a sus 

ingresos durante el ejercicio fiscal, o bien, cuando la suscripción de capital social a la 

que se le haya decretado exhibición no esté pagada, pudiendo cancelarse por medio 

de una disminución de capital social.  

Cuando el capital se reduce por absorción de pérdidas acumuladas, se valúa restando 

el déficit al capital social anterior a la disminución.  

 

Registros contables de las pérdidas:  

 

Cuando el superávit es menor a la pérdida, pueden seguirse dos criterios, ya sea 

dejando el saldo en la cuenta de pérdidas por aplicar para absorberlo con utilidades 

futuras, o bien una vez que se haya agotado el superávit, la diferencia se aplica a la 

disminución del capital social  

Cuando el saldo queda sin aplicación, para absorberse con utilidades futuras:  

Se traspasa la pérdida neta:  

Pérdida por aplicar $...........................  

Pérdidas y ganancias $ 

 

Cuando el saldo se aplica en reducciones del capital social  

Para traspasar la pérdida neta:  

Pérdidas por aplicar $........................  

Pérdidas y ganancias $  

 

Para agotar el superávit:  

Utilidades por aplicar $.............  

Reservas de capital$............  

Pérdidas por aplicar $................  

En caso de las pérdidas, debe de darse un tratamiento distinto según se trate de una 

sociedad de responsabilidad limitada o de una responsabilidad ilimitada.  



Las pérdidas que sufre una sociedad mercantil pueden ser absorbidas por:  

 La reserva legal, siempre que ésta sea suficiente.  

 El superávit, cuando la reserva legal no sea suficiente.  

 El capital social, lo que implica la reducción del mismo.  

 Los socios, cuando éstos acuerden absorber las pérdidas.  

 En forma mixta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Transformación  

 

Los cambios más comunes que se pueden dar en las sociedades son por: 

transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación.  

La transformación de una sociedad no representa la desaparición ni la extinción o la 

creación de una nueva, sino simplemente el cambio de su tipo o régimen social, por lo 

que no se requiere cumplir con las reglas de disolución y creación de sociedades. La 

transformación se lleva a cabo con el mismo patrimonio y el mismo fin, solo cambia la 

responsabilidad de los socios o accionistas y la manera de estar representados sus 

derechos.  

La transformación puede darse cuando una sociedad de capital fijo cambia a una 

sociedad de capital variable, o cuando una sociedad en nombre colectivo se 

transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, o una en comandita por 

acciones a una sociedad Anónima, etc.  

 

El acuerdo de transformación debe de ser ordenada por la asamblea extraordinaria de 

accionistas en la forma y términos que exijan las sociedades, se requiere:  

a) Acta de transformación  

b) Autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores  

c) Protocolización del acta ante notario  

d) Publicación del acuerdo de transformación, mismo que deberá inscribirse en el 

Registro Público de comercio.  

 

La transformación podrá tener efecto tres meses después de haberse efectuado la 

inscripción en el Registro Público de Comercio, esto con el fin de que cualquier 

acreedor de la sociedad que pudiera oponerse se aclare la causa y el fundamento.  

En caso de que se pactara con los acreedores y estos consintieran en la 

transformación, ésta podrá llevarse a cabo en el momento de la inscripción.  

 

La transformación puede perjudicar a los acreedores si disminuye la responsabilidad 

de los socios, por esta razón la Ley exige en las transformaciones que sean inscritas 

en el Registro Público de Comercio.  

 



También, debe darse aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el 

cambio en el Registro Federal de Contribuyentes a fin de obtenerse uno nuevo para el 

cambio de razón o denominación de la sociedad.  

 

Los libros de contabilidad con la razón o denominación anterior deben cerrarse y abrir 

nuevos libros con la nueva razón o denominación. Se deben hacer declaraciones de 

cierre y el pago de impuestos hasta la fecha del cambio.  

 

En el caso de que la transformación consista únicamente en un cambio de una 

sociedad de capital fijo a una de capital variable no es necesario realizara el cambio 

de libros, únicamente se requerirá de una cuenta adicional de capital social que 

maneje el capital variable.   

  


