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El empresario español de pequeña y me- vés de las cuentas de reservas en su diverb&lanaempresa, suele hacer uso con bastan- sa variedad, consideradas en sentido ecote frecuencia de la autofinan~iación,me nómico~como incrementos indireatos de cadiante la retencih de beneficios pem6dicos pital y que podemos agrupar en:
Tara financiar a1 desarrollo y expansibn de
A) De caxácter Legd. Cuyas dotaciosu !empresa, como la Única posib$lidad exis- nes son exigidas por u11 precepto legal (Retente para el progreso de su industria por serva Legal; Prima de Emisión; Para Fines
la ausencia !de un mercado de capitales y Sociales etc.).
B) De carácter Estatutario. Por estar
d e un mecanismo de crédito flexible y no
previstas #en los Estatutos, las dotaciones
discnlminativo 'a medio y largo plazo.
La vida económica y financiera de las em- asignadas a estas clases de reservas 't'ienien
resas giran alrededor de las corrientes de carácter subsidiaiio, puesto que se condiEnanciación e inversiones de las mismas. cionan a cubrir previamente las reservas
de aquí, (quela política a desarrollar por %los llegales y garantizar urn mínimo de dividenempresarios tienda a resolver (a problemá- dos a ifavor de los socios.
C$ Die caráoter voluntario. E n cuanto a
k a que estas actividades plantean y la
forma en ¡quehan d e ser captadas, medidas, sus condiciones, cuantía y finalidad deponvaloradas y representadas a través de la den de los acuerdos adoptados por la Junta
mtabilidad; a fin de que la toma de deci- General de Socios en $as empresas de esta
naturaleza.
siones sea lo más eficaz posible.
En este último]apartado podemos uilcluir
El nacimiento de una em~resase debe
a o r m a h m t e a una o varias neoesidades in- aquellas reservas especiales rque represendividuales o sociales de inversión; y en lo tan las dotaciones, detraidas *delos benefisucesivo los movirmientos de crecimiento y cios periódicos obtenidos en la empresa, en
expansión de la misma plantean nuevos función de la pol4tica fiscal seguida por el
prob~lemasde inversión que requieren igual- Gobierno Es añoll, tendente a estimular e1
ahorro y 'la onnación de capitalles $en las
mente otros medios de financiación.
mislmas,
e o t - e g i e n d la creación de reservais
La teoría económica no pareoe conceder
y
en
de
nitiva a la autofinanciació.n, medemasiada importancia al problema de la
financiación de las inversiones, ya que da diante la concesión de d&.enninados benepor conocido, de que el empresario ha de ficios fiscales, d e los que podemos citar:
encontrar en el mercado de capitales 1o.s
- Fondo de Previsión para Inversiones
medios necesarios para conseguir los obje(creado por la Ley de 26 de d i c i e d r e
tivos de las inversiones alanificadas 6in
de 1957, y regulado posterioimente
mbargo, no simpre se d& esta ci~unsitanpor las Leyes de 26 de diciembre d e
cia, especialmente en esta clase de empre1958; Ley de 11 de junio de 1964;
sas de pequeña y mediana dimensión por
Texto Refundido de 29 d e diciembre
las dificultades de concurrencia qwe suelen
de 1966; Decreto Ley de 23 de diencontrar en el mercado de capitales, tal y
ciembre de 1967, entre otras).
como se encuentra estructurado el Sistema
- Reserva para Inversiones de ExportaFinanciero Español, de aquí que para acción (reg~dadaen la Ley de Reifoma
tualizar su e~quipoproductivo, al ser hsu'Tributaria de 11 de Junio de 1964, arficiente su renovación a través de los pro~tíc~iio
82, pá'rrago 1.0 y Decreto-Ley
cesos normales de las amortizaciones, dada
de 23 de diciembre de 1967, artículo
la elevación experimentada en los costes
50 y demás Ordenes Ministeriales).
de los nuevos elementos industriales, se
- Planes de Amor,tizaciones Aceleradas
vean en la necesidad ineludible de utilizar
y Especiales ('Ley de 22 de diciembre
otros medios financieros, especialmente dede 1960 y Ordenes Ministeriales de
rivados de la aubofinanciación por reten25 de mayo de 1961 y 111 de diciemción de benefsicioa.
bre de 1967).
La re resentación contable de esta seNo (.) - Regularización d e Balances
tencióm e beneficios, se suele hacer a tra((Leyde 23 de diciembre de 1961; De-
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crejto-Ley ,de 14 ,de diciembre de 1968 de ~caráicterrelativo, sobre todo en coyuntuy Texto Refundido de 2 de julio de ras econ6micas de inestabilidad monetaria,
por 110 que en tales ciiicunstan6ias, se aeon1964).
una po1iíitica de pmdencia en el reparto
- Desgravación . IUThvessioaes (Decre- seja
de
dtvidendos;
a fin d e evitar la posible
to-Ley d e 11"&e d i c i d r e de 1971).
descapitciXzación de la a p r e s a ; consistenY, por último, tenemos aquellas reseivas te en reintegrar o devolver a los socios partambién de carácter voluntario, proceden- ;te d d lcapitd apmtado .con ,el grave perjuites de las dotaciones asignadas por volun- cio ¡que con 'ello .se oidgina a la econmia
tad expresa de la Junta General de Socios, de la empresa y en delhitiva a la E c o ~ w
detraídas de los bendicios .obtenidos.
mba Nacional.
Dadas las diversas motivacimes que pueNo obstante, es preciso reconocer que los
den inducir falos Administradores de Socie- acuerdos adoptados por Ja Junta General
dades a proponer y a la Junta General de de Socios, relativos a la poilírtiea ~lestractiva
Socios a su aprobación de una j?olítica res- de unparto de beneficios cn base a una autotrictiva de reparto de divJdondos y en defi- fhanciaci6n excesiva, lesionan los imtereses
nitiva a la "Aut~inanciacitm"mediante do- partic~daresde dos mismos, a*l*dejard e pertaciones a las diversas clases de reservas, es cibir ums ,dividmdos para su acmulaci6n
por lo que vamos a examinax Jos deredhas al patrimonio social.
que nuestro derecho positivo atribuye a los
A nuestro entender, *dosswios mhoriitasocios minoritarios, frente a las amplias fa- rios discodomes con los acuerdos .adoptacultades que el mismo concede a la Junta dos por la Junta General de Socios, relatiGeneiral de Socios.
vos .a los extremos que nos venimos refiEl fundamento ecun6mi'co y jurídico de riendo, pueden hndaame/n!tarsu defensa m
la a~itofinanciaciónpor beneficios retenidos, la Temía del Abuso del Derecho, argupodemos atribuirlo en que fortalece eco- mentando ue los socios mayoxitarios, hnómica y financieramente a la empresa y ciendo uso e las ,amplias facultades ue la
evita el riesgo de repartir beneficios ficti- Ley les concede, toman los acuerdos e cacios y, por consiguimrt-e, la descapitahación p i t h r beneficios, sin que en muohas ocade la misma, puesto que pasa mantener el s?ones esté justificada por un legítimo senequilibrio entre inversiones netas y capital tido de previsión, ni por la necesidad de haemanente, se aconseja una politica pm- cer filmte a un desmbolso ltempo~iald e cagente en el reparto de dividendos; debido xhcter excepcional.
a que los beneficios periódicos tienen caSi e.xaminamos los preceptos jurídicos qiue
rácter de rdatividad por incidir cuantitaii- regulan (este contrato de sociedad, po&evamenite m su determinación, las criterios mos observar que el elemento esencial de
seguidos en cuanto a:
esta imtitucibn es el de constituir un fondo
V~ilo'raciónde las inversiones que in- común, integrado por las apoi;tacimes de
los socios, con la finalidad de obtener UD
tegran los elementos de su activo.
beneficio
común y ser repartido entre los
Sistema de Amorfización aplicado pamlsmos,
según
se despnend'e ,del contenido
ra d'eterminar la depreciacibn w n ó mica y financiera e x p h e n t a d a en del a*rtículo 1665 ,del Código Civil, araqiiellas hversiolles de carácter dura- ticulo 116 y 122 del Código de Comercio que regulan esta institu)ción juridero que integran su activo fijo.
dica; con idéntico sentido, pero coa
- Teoría seguida en ,el &lculo del re- distinta
denominacibn, los artículos 136
sultado (e'stática, dinámica u orgá- y 139 del
Código de Comercio (que
nica).
denominan "Acervo Golinún"; artículo 1.668
Pw las razones expuestas, los beneficios del Código Civil4 "Fondo S0cia.P; articmperiódicos ~epresentadosnominahnente en los 151 y 160 del Código de Comercio y
;la cuenta de explotación a través del pro- Leyes Especiales =CapitalSocial" etc. Sienoeso contable, es una nagniind scon6mica do el fin primoxdial de este fondo com6.11~
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integrado por las aportaciones de los socios
en forma de dinero, bienes o industria, el
obtener un beneficio lie artible.
La Doctrina Jurispru$encial tiene declarado como reilementos esenciales del contrato de sociedad, en las Sentencias d e 3-12-59;
27-860; 23-5-62 entre otras, los siguientes:

111.

- Art. 39. Entre los dereohos e m ó niricos que confiere la acciún, están los de
participar en el reparto de beneficios.
sociales y en la cuota d e liquidación.
- A&. 41.

Que estab~leceel dereallo de
usuhotuarios a parocipar en las ga-nancias sociales durante d *período d'el usufructo.

-

1.0 La intención de constituir sociedad
(dfeotio societatis). En este contrako
Art. 47. Admite la adquisición por la
no existen intereses contrapuestos,
sino todo lo conitraiio, comunes y sociedad de sus propias acciones con cargo
dirigidos d mismo fin, que es p r e a los beneficios y reservas libres d solo.
cisamente 10 que caracteriza la afecto de amortizaflas.
"arfifectio societatis".
A.rt. 50. Que Eaculta a la Junta Ge2 . O La constitución de un fondo común n a a l Ordinaria dle Accionistas para reso,l-con las aportaciones de los socios ver sobre la distribución de beneficios.
(dinero, bienes o industria).
- Art, 74. Establece que ouando la re3.O
El ánimo de conseguir un beneficio tribución de los Administradores consista
c m ú n divisible entre los socios, co- en la participaciún de las ganancias, deberá
mo fin pri.mordia1 que caracteriza a ser ésta fijada en los Estatutos, y no deberá
este contrato social.
ser detraída hasta que se doten las reservas
Enbe 110spreceptos jurídicos que regu- legal y estatutaria y se distribuya un divilan expresamente la distribución de bene- dendo como míni~node 4 por 100 o tipo
más alto si así s e hubiera fijado en los Esficios, tenemos los siguientes:
taitutos.
Artículos 140 y 141 del Código de Co- Art. 102. ue atribuye la abligaciOrr
mercio, que establecen ila forma en que deben distribuirse los beneficios o pérdidas a los Administra ores de formular la prohabidos entre los socios, 'en las sociedades puesta de distribución de beneficios en el
de carácter pe~sonalista (colectivas y co- plazo máximo de cuatro meses, contados a
partir dmel cierre del ejercicio, juntamente
manditarias simples):
con el balance y cuenta de resultados.
- Art. 29 de la Ley del Régimen Jurídi- - M. 104. Establece que antes d e doco de Sociedadees Responsabi~lidadLimita- tar las reservas y proponer la distribución
da de 17 de julio de 1953, que establece el de beneficios, debe detraerse como mínimo
derecho de los socios a participar en los b e un
5 por 100 del beneficio liquido para el
neficios repartibles en proporción a sus res- saneamiento d e cartera 'm,caso de que pro-.
pectivas participaciones sociales, declaran- ceda.
do nulo todo paoto en contrario, salvo 10
dispuesto en !elaIrtítculo10 de la misma Ley,
At. 106. Que obliga cuando los beneficios 41$quidossean superiores al 6 por
respecto a las prestaciones accesorias.
En lla Ley de Régimen Jurídico de Socie- 100 de su cai ital nominal, deducidos los
dades Anónimas de 17 de julio de 1951, los impuestos, a etraer colno mínimo un 10%
a.rtícubs que emplean el término d'e h n e por 100 para dotar el fondo de reserva hasficios y su distribución, son muy numero- ta que ésta alcance la quinta pzrte del casos, citaremos los sigutentes:
pital desmbolsado.
- Ar;t. 107. Solamente permite el pago.
Artículo 12. Que limita las remuneraciones o ventajas que se reserven los so- de dividendos sobre ben'eficios rea8hent.e
cios fundadolres al 10 por 100 d~elos bene- obtenidos o de reservas expresas de libre
ficios netos según balance y por un geríodo disposicih y siempre que el activo no sea,
infexior al capital social.
máximo de 15 años.
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Entendemos que aquí el deigislador al ciLa posición seguida por nuestra Dootritar el activo, se está refiriendo al neto pa- na, respecto a la distribución de b n & trimonial {activo real menos pasivo exiigi- cios (l), es de que, en principio, éste es un
ble).
deaeoho del socio esencial #e indero~gable.
por lo ue ni los ,estatutos ni los acuerdos
- Art. 108. Prescribe que el ibalailoe, sd,opta os por ,la Junta General de Socios,
cuenta de pérdidas y ganancias y ida pro- pnedmen privar a éstos de su parM~cipaci&n,
puesta de distribución de beneficios, junta- m base a lo dis uesto .en el artículo, 1.6c3.1
mente con la memoria explicativa, deberh del Código (Civi! La Doctrina h,a tratado
ser sometidos al examen e idoume de dos de .ar.mon?izarel derecho individual e indeaocio~~istas
censores.
rogable d,e los socios a~articiparen la disEn todos estos preceptos jurídicos se de- tibuci611 ,del beneficio rente a las facultaduce el principio de bensficio repartible des atitib,uidas a la decisión mayoritaria de
entre los socios, una vez deducidas las do- la Junta General ,de S,ocios, Tara cuya artaciones que procedan para las reservas Ie- monización distinguen los SLrUto~esmt.re degales y estatutarias. Sin embargo, también s e b o ab,s&actoy ,desecho1 concreto, d prihay que reconocer las annplias facultades mero de ellos constituye lo 'que venimos
que nuestro derecho pusitivo atribuye a la llamandol deredho. individual de ca~ácter.inJunta General de Socios en cuamto que da dero~gaib~le
d,e t,odo socio a participar en los
representación y gobierno de la sociedad ¡beneficios obtenidos, 4 segundo, es su perse decida por mayoría, segúrn, sle desprende cepción en concepto de didendos, sin que
de lo dispuesto en da Ley del RéIghnen Jiz- exista concepto jurídico alguno que deterrídico de Sociedades Anbnimas de 17 de mine cuándo se deben percibb estos divijulio de 1951, para esta clase de sociedades; dendos ni en qué porcentaje; por lo que esLey de 17 de julio de 1953para las de Res- ta decisión 'queda conliada a la Junta Geponsabilidad Limitada y Código de Co- neral ,d'e Socios colmo Organo Supremo de
mercio para las restantes fiormas jurídicas de Vo~luntadde la Sociedad, ,salvo que se butipo social, planteándonos la problemática biera previsto en los Estatutos.
de armoni2iar ambas posiciones, por un laPara enlfocar .econCimica y jurídicamiente
do, al dereaho particular de los socios a el prob'1,e~n.a
que veninos planteando, parpercibir la parte de beneficios que des co- timos de las si,gui,entesplmnisas:
rrespondan; y por m o , que los intereses so1.O
La empresa social se cons~tituyenorciales se mantengan íntegramente sin &malmente con una duraci6n indefiminnllr su capacidad productiva y pueda
nida.
desasollarse el objeto social propuesto sin
Entendemos que nadie suscribe
condificultades financieras.
Al capitalizar los bendicios por retencibn trato de sociedad con al Animo de obtener
de los mismos, la sociedad aumenta el pa- el posible beneficio a la liquidación de la
trimonio socid a expensas de lesionar dos misma, s h conocer de antemano su témnidereahos individuales de los socios, dabido no, por lo (queteniendo en cuenta la natua ue se sustituye la p a c e ción de un di- raileaa de este contrato, es de peverse un
vi endo por la esperanza e un nuevo be- reparto pariódico de los posibles beneficios.
neficio: que puede resultar o no, y sobe
2.0 Por obro lado tenemos el Interés Sotodo, la no utilización inmediata del socio
cial.
de la parte de renta que &lepueda corresLa constitiLci6n de reservas a trav6s de
ponder, aunque para ello se deba tener presente lo dispuesto en el artículo 107 de la beneificios no repartidos, fortalece la estrucLey de Sociedades Anónimas de 17 de ju(1) ALBIÑANA:
E'I beneficio y su distribución
lio de 1Q51, que ~6101autoriza la distribu- segizn la Ley de Sochdades Anónimos; GARRIGUES:
Comentarios; SANCHEZ
ciOn de beneficios realmente obtenidos o Tratado; GARRIGUES~JRIA:
La daterminación y distribución del becm cargo a reservas expesas de efeotivo CALERO:
neficio neto e112 las Sociedades Anónimc~s;JESÚS
de libre disposición, siempiie que el valor RUBIO:
Curso de Dereclzo de Soc8edades Anó~ridel activo no sea inferior al capital social.
nias.
u
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tura económica y rfinanciera de .la sociedad,
aumentando su potencial econíEmico y financiero, pemnitiéndole mantener la eficacia productiva de la actividad desarrollada
e incluso financiar una posible expansión
o a11menos la renovación anticipada de SU
equipo prod~ictivo,viniendo a ser una fuente de financiación propia, derivada por su
procedencia, indispensable en la vida económica de la empresa moderna, cuyo problema no puede resolverse simplemente con
las reservas legales.
En consecuencia, la solución de este problema, es unla cuestión de medida sobre ila
ue habrhn de resolver los Tribunales en caa caso, teniendo en cuenta las circunstan-
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ciesS,que concuiatea en el mismq quienes
determinarán .el reparto de beneficios lesiona los intereses:sociales o dle lo contrario
.la capitalizacibn de los rmis,mos no Ila encuentran justificada por un legí.timo sentido ,d,eprevisibn.
De donde se desprende, 'que la carga de
la prueba corresponde a la sociedad, cuando la retención de beneficios sea excesivamente elevada y se repita durante varios
ejercicios econtmLicos. Sin embargo, entendemos que cuando la retención de bensficlos sea noimd y justificada, la carga de la
prueba le corresponde a los socios que se
opongan, lquienes deberán prdbar la ineficacia de esta retención.

