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Las sociedades mercantiles no siempre pueden disponer libremente 
de la totalidad de sus beneficios. 

Aparte de las cantidades destinadas a impuestos sobre esos mismos 
beneficios, existen otras que vienen condicionadas en su afectación por 
normas legales o por disposiciones estatutarias. 

Entre las cantidades con un destino forzoso, en determinadas cir- 
cunstancias, figura la que las Sociedades Anónimas han de destinar a la 
reserva legal. 

Sobre esta reserva no existen prácticamente estudios ni se han reali- 
zado análisis detenidos. Nosotros coilsideramos que el tema puede tener 
interés, tanto micro como macroeconómico. 

El que afecte a una cantidad de los beneficios de las Sociedades Anó- 
nimas (y este tipo de sociedades es el que predomina en nuestro país) 
y que dicha cantidad no pueda ser destinada más que a cubrir pérdidas 
de un modo muy específico, tiene, sin lugar a dudas, dos efectos inme- 
diatos: 

A) Un efecto para cada una de las sociedades que se ven afectadas 
por esta disposición, que podemos considerar como un efecto micro- 
económico. 

B) Un efecto para el conjunto de las sociedades y para la totalidad 
del circuito económico, que podemos considerar como un efecto ma- 
croeconómico. 

Por ello creemos de utilidad estudiar este tema y con mayor razón 
al haber detectado en él ciertas anomalías. 

La cifra conjunta anual afectada, como luego veremos, debe resultar 
superior a los 15.000 millones de pesetas. 

Recordemos que la disposición fundamental que regula la reserva 
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legal es el artículo 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que 
dice textualmente: 

«Las sociedades que obtengan en el ejercicio económico beneficios 
líquidos superiores al 6 por 100 del importe nominal de su capital, de- 
ducidos los impuestos, vendrán obligados a detraer, como mínimo, un 
10 por 100, hasta constituir un fondo de reserva que alcance la quinta 
parte del capital desembolsado, o mayor si a esto lo obligan otras dis- 
posiciones especiales. De esta reserva sólo podrán disponer para cubrir, 
en su caso, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias y de- 
berán reponerlo cuando descienda del indicado nivel. 

Las cantidades percibidas por la emisión de acciones con prima no 
podrán ser distribuidas hasta que la reserva legal haya llegado al límite 
indicado. » 

Este artículo origina problemas de interpretación y en la práctica no 
existe un criterio unánime para su aplicación. Hay, fundamentalmente, 
dos criterios diferentes. 

1) ASPECTOS MICROECON~MICOS. APLICACI~N DE LAS NORMAS 

Si estudiamos balances de Sociedades Anónimas, así como sus cuen- 
tas de resultados, llamará la atención el tratamiento dado a la reserva 
legal. En cuanto a su dotación, veremos que se siguen dos criterios dis- 
tintos. Según uno de ellos, se hace el cálculo sobre beneficio antes de 
impuesto de sociedades y, según el otro, se hace el cálculo sobre el be- 
neficio después de aplicación de dicho impuesto. En un esquema muy 
simplificado tendremos así el ejemplo de los dos criterios en una ele- 
mental cuenta de distribución de beneficios: 

Dotación del 10 por 100 sobre e1 beneficio de impuestos partiendo 
de un beneficio del ejercicio 1.000: 
Impuesto de Sociedades 330 (33 por 100 sobre beneficio). 
Reserva Legal 100 (10 por 100 sobre beneficio antes del impuesto). 
Resto: Dividendo y otros destinos 570. 

Dotación del 10 por 100 sobre el beneficio después de impuestos par- 
tiendo de un beneficio del ejercicio 1.000: 
Impuesto de Sociedades 330 (33 por 100 sobre beneficio). 
Reserva Legal 67 (10 por 100 sobre beneficio después del impuesto). 
Resto: Dividendo y otros destinos 603. 
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Como se podrá observar, según el diferente cálculo que se haga de 
la reserva legal, variará no sólo esta propia partida, sino también el 
dividendo y otros destinos posibles de los beneficios. Por supuesto, no 
se alteran las cifras totales de beneficio del ejercicio ni el de Impuestos 
de Sociedades, aunque este último sí podría verse afectado en un ejem- 
plo más complejo, en que el destino de los beneficios influyese sobre 
posibles reducciones o exenciones fiscales, lo cual repercutiría a su vez 
sobre la reserva legal en el segundo caso. 

Hecha esta observación de que en la práctica era frecuente que las 
sociedades siguiesen, en cuanto a la reserva legal, uno de estos dos 
criterios, procedía investigar las causas de esta discrepancia, pues no 
aparecía una razón que la justificase. El primer paso consistía en con- 
firmar la realidad y frecuencia de esta diferencia con una serie lo su- 
ficientemente amplia y significativa. Utilizamos para ello la publicación 
más completa y fiable disponible para esa materia. La Agenda financiera 
del Banco de Bilbao (1). 

Haremos a continuación un cuadro resumen de los resultados del 
análisis de los datos facilitados por esta publicación en lo relativo a la 
cuenta de Distribución de Beneficios. Seguiremos para ello la nomen- 
clatura de los ocho capítulos en los que la publicación utilizada agrupa 
las Sociedades estudiadas, que son un total de 162. 

Establecemos para ello cuatro columnas. La columna primera se 
refiere al número de sociedades que hacen la dotación a reserva legal, 
calculando sobre el beneficio antes de impuestos. La columna segunda, 
para aquellas sociedades que hacen la dotación a reserva legal dedu- 
ciendo previamente los impuestos de los beneficios. La tercera columna, 
para aquella(s~,sociedades dudosas o sobre las que no es posible exac- 
tamente'S*er el sriterio que siguen (2); y, por fin, la cuarta columna, 
para el total delas sociedades. 

(1) BANCO DE BILBAO: Agenda Financiera 1977, decimoquinta edición, Bilbao, 
1978, 751 págs. 

Esta publicación bianual del Banco de Bilbao recoge datos generales y con- 
tables sobre sociedades españolas. En la edición manejada se estudian 162 so- 
ciedades, clasificadas en ocho grupos : Bancos y Seguros; Inversión Mobiliaria; 
Eléctrica; Siderometalúrgicas y Mineras; Química y Textiles; Inmobiliarias, Ce- 
mentos y Construcciones; Monopolios; Alimentación y Varias. 

Sobre las sociedades se dan datos sobre Balance, Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias y Distribución de Beneficios durante los últimos cinco años (1972-1976, 
ambos inclusive). 

(2) En una gran mayoría de las sociedades no se puede deducir con preci- 
sión cuál es el criterio que siguen, sea por falta de datos sobre la Distribución 
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1 

Bancos y ~e&ros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Inversión Mobiliaria .... .'. .................. O 
Eléctricas ... .:. ........................... O 
Siderometalúrgioas y Mineras ............ 11 
Químicas y Textiles ........................ 9 

... Inmobiliarias, Cementos y Construcción 3 
Monopolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
Alimentación y Varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

. -  

TOTAL ................................. -28 

4 (total) 

Tenemos, pues, que en el conjunto de las 162 sociedades (colum- 
na 4) y dejando a un lado las 101 sobre las que por causas diferentes 
es difícil saber el criterio contable que siguen (columna 3),  nos quedan 
al final 61 sociedades, de las cuales 28 se inclinan por la dotación par- 
tiendo de un cálculo de beneficios antes de impuestos y 33 optan por 
la dotación partiendo de un cálc~ilo después de impuestos. 

Queda así plenamente confirmada la división prácticamente al 50 por 
100 de criterios sobre esta materia, confirmación que tlene especial 
fuerza, pues evidentemente entre las sociedades estudiadas figuran sin 
duda las más importantes del país, y también las que probablemente 
disponen de mejor información, tanto contable como jurídica, para 
tomar una decisión debidamente fundamentada. Por ello, resulta evi- 
dente el que.-,en este aspecto hay algún punto poco claro dado que 
diferentes sociedades siguen caminos distintos, en una materia .en, la 
que aparentemente no debieran existir dudas (3). 

de Beneficios, o porque tienen pérdidas, o porque no dan su cifra de Impuesto 
de'sociedades, o porque agrupan la totalidad de la Reserva en una sola pabtida, 
o porque tienen completa su Reserva Legal y no han de dotarla, o incluso porque 
dan cifras extrañas, o con posibles erratas. Pero ello no impide que con las res- 
tantes sociedades sí se pueda llegar a establecer claramente la diferenciación de 
criterios. 

(3) En el campo de aquellos que se inclinan por dotar a la reserva legal, 
calculando sobre beneficios antes de impuestos, figuran sociedades tan impor- 
tantes como el Banco Hispano Americano, el Banco Exterior de España, el Ban- 
co Atlántico, Fasa-Renault, Unión Explosivos Río Tinto, Petrolíber, Hidronitro, 
Inmobiliaria Urbis. Por el contrario, son partidarios de hacer el cálculo en base 
a los beneficios después de impuestos de sociedades, siempre según los datos 
de la publicación manejada, sociedades de la importancia del Banco de Bilbao, 
Banco Español de Crédito, Banco de Santander, Hidroeléctrica de Cataluña, Hi- 
droeléctrica del Cantábrico, Astilleros Españoles, Citroen Hispania, Energía e 

. Industrias Aragonesas, Vallehermoso.. 
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Otro punto a destacar, dentro del anílisis de los balances de estas 
162 sociedades, es el que en el Activo de ellas no figura en ningún caso 
una partida que se corresponda a la dotación a la reserva legal existente 
en el Pasivo, es decir, no encontramos en ningún caso la materializa- 
ción de la reserva en el Activo. Este dato tiene su importancia, como 
veremos a continuación, al estudiar los aspectos legales de la reserva 
analizada. 

2) REGULACI~N DE LA RESERVA LEGAL 

Las normas fundamentales actualmente en vigor son las que figuran 
en la Ley de Sociedades Anónimas de 1351. Previamente haremos un 
pequeño repaso de las normas anteriores por las que se creó y reguló 
la reserva legal. 

A) Antecedentes 

a) La reserva legal es creada por Ley de 19 de septiembre de 1942 
(Jefatura del Estado. B.O. 30). Por esta ley se dispuso que las sacie- 
dades que ((obtengan en el ejercicio económico beneficios líquidos su- 
periores al 4 por 100 del capital social, vendrán obligadas, a partir del 
actual ejercicio, a deducir de los expresados beneficios el 10 por 100, 
como mínimo, hasta constituir una reserva que alcance la quinta parte 
del capital desembolsado, y la tercera, tratándose de sociedades ban- 
carias o de seguros» ... «La reserva legal del que se trata sólo podrá 
destinarse a cubrir, en su caso, el saldo deudor de la cuenta general 
de Pérdidas y Ganancias y habrá de contabilizarse en el pasivo de los 
balances bajo rúbrica especial.), Queda muy clara, pues, la obligación 
y cuantía de la dotación. Se concede una autorización al Ministro de 
Hacienda para dictar normas de acuerdo a las bases que la ley establece 
cuando dice: «se autoriza al Ministro de Hacienda: a) para ordenar 
que hasta una mitad de la reserva (...) se constituya precisamente en 
títulos de la Deuda del Estado o del Tesoro, que serán depositados en 
un Banco oficial o inscrito en el Comité Central de la Banca Española. 
Estos valores no podrán constituirse en garantía de ninguna operación 
de préstamo o de crédito, salvo en casos especiales y previa autoriza- 
ción del Ministerio de Hacienda». Como se ve, se trata ya de dar una 
orientación muy concreta a la materialización de las reservas, que han 
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de invertirse en parte en títulos públicos que quedarán prácticamente 
congelados. 

La ley anterior fue ampliada por Ley de 6 de febrero de 1943, que 
entre otros puntos precisa aquellos referentes a la notación de la re- 
serva en el activo y en el pasivo cuando dice: «La reserva obligatoria 
que, conforme a lo dispuesto en la Ley de 19 de septiembre último y en 
el artículo anterior, constituyan las sociedades, figura en el pasivo de 
los respectivos balances en cuenta separada y bajo título especial. 

El importe de la reserva legal de referencia deberá estar materiali- 
zado en activo, en títulos de la Deuda del Estado o del Tesoro, o en 
cuentas corrientes especiales de efectivo o en cuentas de ahorro en forma 
que reglamentariamente se determine» (art. 2.0). 

Queda, pues, perfectamente delimitado ya el que la reserva legal ha 
de tener una anotación especial e independiente en el pasivo y que ha 
de estar materializada en el activo, entendemos que también con nota- 
ción separada, en títulos públicos, gran estabilidad y liquidez en esta 
materialización. 

Y creemos que en realidad esta reserva fue creada para permitir 
la colocación de la deuda pública en las Sociedades Anónimas, pues 
técnicamente su necesidad es más que discutible para ellas. 

Las normas anteriores fueron desarrolladas por Orden de 17 de abril 
de 1943. Se trata de una orden muy extensa y precisa que viene aña- 
diendo con gran rigor todos los detalles necesarios para que no queden 
dudas en una materia sobre la cual ya se habían dictado dos leyes. Al 
añadirse esta Orden es difícil pensar que haya quedado algún punto 
oscuro en esta materia: así, por esta Orden, se dan definiciones y nor- 
mas muy precisas sobre la forma de calcular el capital (art. l."), sobre 
la notación en el pasivo (4), sobre la materialización y la notación en el 
activo (5 ) )  de forma que no queda duda en absoluto sobre la forma de 
materialización y sobre la forma de notación en el balance. 

(4) «La reserva legal de referencia figurará en el pasivo de los balances de 
las empresas con la siguiente denominación: "Reserva Obligatoria, Leyes 19-sep- 
tiembre-1942 y' 6-febrero-1943".» (Art. 4.") 

(5) «El importe de la reserva legal constituida en el pasivo con arreglo a lo 
dispuesto en el número precedente, habrá de quedar materializado en el activo, 
en Títulos de la Deuda del Estado o del Tesoro, estimados a precio de coste o 
de cotización oficial, o en cuentas corrientes de efectivo o cuentas de ahorro 
especialmente abiertas al efecto, en la forma que se establece en los números 
10 y 11 de esta misma disposición. 

Las cuentas representativas de la reserva materializada deberán figurar en el 
activo del balance con denominación apropiada y con absoluta separación de 
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En el artículo 7." de la Orden se da una definición precisa de lo que 
a efectos de la dotación a la reserva legal se considerará beneficio Ií- 
quido cuando se dice: <c. . . se computará como beneficio líquido el que 
la propia empresa, habida cuenta de los resultados de cada ejercicio, 
hubiere estimado como tal a los fines de su distribución o aplicación, 
excluyendo en todo caso: 

a) Las participaciones que tengan el concepto de retribuciones por 
trabajo personal. 

ó) Las cantidades destinadas a la amortización de los valores del 
activo. 

c) Las cantidades destinadas a enjugar pérdidas que vinieren fi- 
gurando expresamente en la contabilidad de la empresa como resultado 
de ejercicios anteriores; y 

d) Las contribuciones directas devengadas en el ejercicio, . . . ». 

No queda la más mínima duda de que el impuesto sobre los bene- 
ficios de la sociedad queda excluido en el cálculo del beneficio líquido. 

Más adelante la Orden continúa regulando con detalle las aplicacio- 
nes posibles de la reserva legal, dando normas precisas para los casos 
de reducción del capital, los de suspensión de pagos o quiebra, los de 
disolución de la sociedad, etc. En la parte final de la Orden se dan tam- 
bién normas concretas sobre la actividad de inspección a las sociedades 
para la comprobación del cumplimiento de las normas referentes a la 
reserva legal, así como las sanciones a las sociedades que incumplan 
dichas normas. 

b)  Toda esta legislación detallada con una precisión que no tiene 
la vigente en los momentos actuales sobre esta materia, fue derogada 
por Decreto Ley de 11 de marzo de 1949 por el que se dispuso que 
cesaba para las empresas la obligación de dotar la reserva establecida 
por las Leyes de 19 de septiembre de 1942 y de 6 de febrero de 1943 
y se autoriza a las empresas a disponer libremente de los fondos afectos 
a aquella reserva. 

Posiblemente se vio que como medio de colocación de deuda era 
un sistema complejo y de poca cuantía total, a la par que incómodo 

cualesquiera otras, comprendiéndose todas las que para una misma empresa 
reflejen la aludida materialización, en un grupo especial que se intitulará: "In- 
versión de la reserva legal".)) (Arts. 5." y 6.") 
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para las empresas. Se podría prescindir de él, pues se disponía de la 
colocación en el circuito crediticio de deuda pignorable, mejor acogida 
por los destinatarios y más cómoda para el emisor, aunque distorsio- 
nante desde el punto' de vista monetario por los efectos de la mone- 
tización. 

Quedó en vigor como norma específica la referente a las sociedades 
bancarias, puesto que la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciem- 
bre de 1946 había recogido en su artículo 53 el principio de la reserva 
legal establecido por la Ley de 19 de septiembre de 1942, con los mismos 
criterios de cálculo y dotación que en aquel caso beneficios líquidos su- 
periores al 4 por del 100 del capital, deducción del 10 por 100 hasta 
constituir una reserva que alcance la mitad del capital suscrito, ele- 
vando, pues, la norma bancaria el tercio, que para los Bancos había 
sido establecido, al principio, a la mitad del capital. 

Así, la reserva legal bancaria se mantuvo en vigor autónomamente 
y además fue expresamente prorrogada o confirmada su vigencia por 
Decreto de 14 de diciembre de 1951 que estableció la tabla de vigencias 
de preceptos pafa las sociedades una vez que se había publicado el 
nuevo texto de la Ley sobre las Sociedades Anónimas. 

B) ' Normas en vigor 

Después de aquella ,legislación tan prólija, que fue derogada en 1949 
sin haber alcanzado los siete años de vigencia, la reserva legal desapa: 
rece 'de nuestro panorama hasta que vuelve a ser restablécida por la 
Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951. 

En esta ley hay ,dos artículos que se refieren expresamente al tema 
de la reserva legal. Los vamos a.  reproducir textualmente, si bien alte- 
rando su orden para más fácil comprensión. En primer lugar la norma 
sobre la constitución y dotación figura en el artículo 106 de la Ley, cuyo 
título es: «Reserva Forzosa» (artículo ya citado en la introducción). 

Se refiere dicho'artículo~ a la obligación de la dotación, al cálculo 
de la dotación, a las posibilidades de disposición sobre la reserva y, 
por último, establece una limitación ajena a la reserva, pero evidente- 
mente encaminada .a conseguir que las normas sobre la reserva se 
cumplan. 

El nacimiento de la obligación de dotar no plantea problemas y está 
claro para todos. Pero sí lo plantea el cálculo de la dotación en sí: para 
unos hay que mantener los impuestos fuera del cálculo y para otros 
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hay que reincorporarlos, como viinos que sucedía en la realidad al prin- 
cipio de este relato. 

El otro artículo, en el que se hace referencia a la reserva legal, es en 
aquel que trata de la estructura del balance. Se trata del artículo 103 
y en él se dice: 

«El balance de las Sociedades Anónimas, no sometidas en esta ma- 
teria a una legislación especial, deberá contener por separado, y en 
cuanto le sean aplicables, las partidas siguientes: 

En el activo 

1. Créditos contra accionistas por acciones suscritas y no desem- 
bolsadas. 

2. Dinero efectivo en Caja y Bancos. 

3 ,4 ,5 ,6  ,... 
7. Bienes afectos a Ia reserva legal. 

En el pasivo 

1. El capital social, con expresión de las diversas .clases de ac- 
ciones. 

2. La reserva legal. 

3, ... 7. 

En el activo o en el pasivo, según proceda, figurará el saldo de la 
cuenta de pérdidas y ganancias.» 

No queda, pues, en absoluto ninguna duda de que según la Ley de 
Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, en su artículo 103, se dis- 
pone que en el pasivo de los balances ha de figurar la reserva legal, y en 
el activo los bienes en que esta reserva se haya materializado. 

Estos dos son los elementos legales de que disponen las sociedades 
y aunque aparentemente suficientes (si bien contrastan con la prolijidad 
con que habían sido reglamentadas por las normas de 1942 y siguien- 
tes, derogadas en 1949) a pesar de ello decimos, eil la práctica se ob- 
serva: 
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C )  Aplicación de las normas 

1. Las sociedades cumplen los requisitos relativos a que la reserva 
legal figure en el pasivo del balance. 

2. Las sociedades incumplen sistemáticamente la norma que parece 
claramente establecida en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas, referente a que en el activo deben £igurar los bienes afectos a la 
reserva legal. 

3. Según vimos en la primera parte de este trabajo, las sociedades 
actúan confusamente en el terreno de la dotación a reserva legal, y hacen 
unas el cálculo sobre los beneficios antes de impuestos, mientras que 
otras lo hacen sobre beneficios después de impuestos. 

Sobre las posibles causas de estos desajustes e incluso aparentes 
incumplimientos en la vida práctica de las sociedades, veamos a con- 
tinuación cuál es la posición doctrinal y la opinión de expertos en la 
materia para ver si algún tratadista se ocupó de este tema, no suficien- 
temente legislado, o si las normas fiscales vienen a aclararlo, o si hay 
disposiciones o acuerdos de tipo jurisprudencia1 que permitan arrojar 
luz sobre esta materia. 

3) DOCTRINA, OPINIONES, JURISPRUDENCJA, co MENTARIOS 

SOBRE EL TEMA DE LA RESERVA LEGAL 

- No encontramos ninguna alusión al tema en las escasas líneas que 
los conocidos manuales de GARRIGUES (6) y URÍA (7) dedican respectiva- 
mente al tema de la reserva legal. 
- Ya en obras más especializadas, RUBIO, comentando el artícu- 

lo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, se inclina evidentemente por 

(6) Joaquin GARRIGUES: Curso de Derecho mercantil, tomo 1, 6: ed., revisada, 
corregida y puesta al día por Alberto Bercovitz, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 
1972. 

Sólo hay una breve referencia al artículo 106 de la L.S.A. y a la Reserva Le- 
gal en la página 463, comentando el Balance de la S.A. No analiza posibles 
problemas. 

(7)  Rodrigo URÍA: Derecho mercantil, 8." ed., Madrid, 1972. 
Dedica unos escasos párrafos al tema en las págs. 284 y SS., al tratar de la 

((Distribución de Beneficios y Constitución de reservas». No analiza posibles pro- 
blemas. 
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el principio de materialización de la reserva legal, cuando dice: c. . ' .  el 
número siete se refiere a los bienes afectos a la reserva legal. Dentro 
del criterio de materialización de la reserva forzosa que inspira nuestra 
ley.. . >> (8). Sin embargo, en las páginas que a continuación RUBIO (9) dedi- 
ca a la distribución de beneficios, no encontramos ninguna alusión al 
tema que nos preocupa del cálculo o determinación de la reserva legal. 

- Sí encontramos tomas de posición concretas y precisas en la mo- 
nografía conjunta GARRIGUES-URÍA dedicada al tema de las Sociedades 
Anónimas (10). En lo referente a la materialización de la reserva legal 
(art. 103 LSA), para GARRIGUES, no hay duda de que dicha materializa- 
ción debe ser efectivamente realizada. Entiende que todas las partidas 
enumeradas por el artículo 103 han de ser respetadas como mínimo, lo 
cual no quiere decir que no puedan ser ampliadas o subdivididas para 
mayor precisión. También admite, apoyándose en Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de mayo de 1956, que los artículos 102, 103 y 105 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, aunque sólo marcan una guía o norma 
a la que ha de ajustarse la contabilidad de la sociedad, las mismas no 
pueden ser en modo alguno modificadas a capricho, suprimiendo par- 
tidas que deben figurar inexcusablemente. Tal será en todo caso lo re- 
ferente a la reserva legal, de obligatorio cumplimiento. No así, por ejem- 
plo, el hecho de que una sociedad comercial haya de respetar forzosa- 
mente en su activo un apartado destinado a maquinaria que evidente- 
mente no posee ni necesita, ni forma parte de su actividad. En las nu- 
merosas páginas que GARRIGUES dedica a comentar el artículo 103 (11) 
queda puesto de evidencia, en repetidas ocasiones, el hecho de que la 
reserva legal debe estar materializada. Así lo dice expresamente, por 
ejemplo, en el párrafo que vamos a citar a continuación, que sigue el 
análisis de los antecedentes legales de la reserva legal (normas de 1942, 
1943 y 1949): «Pero la Ley de Sociedades Anónimas, al restablecer la 

- reserva obligatoria en su artículo 106, ha ordenado también que figuren 
en el activo bienes afectos a esa reserva, sin determinar cuáles han de 

(8) Jesús RUBIO: Curso de Derecho de sociedades anóizimas, Ed. de Derecho 
Financiero, Madrid, 1967, pág. 334. 

(9) Vid. RUBIO, op. cit. La distribución de beneficios, págs. 350 a 360. 
(10) Joaquín GARRIGUES y Rodrigo URÍA: Conzentario a la Ley de Sociedades 

Anónimas, 3." ed., revisada, corregida y puesta al día por Aurelio Menéndez y 
Manuel Olivencia, tomo 11, Madrid, 1976. El capítulo VI Del balance ha sido re- 
dactado por Garriges, según consta en el índice (pág. 935). Se trata del capítulo 
a que vamos a referirnos fundamentalmente (págs. 375 a 486). 

(11) GARRIGUES-URÍA: Op. cit., págs. 389 a la 419. 
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ser estos bienes. Por esta razón las sociedades gozan de libertad en pun- 
to a la materialización de la reserva legal. Y parece que tampoco debe 
haber obstáculo en que los bienes" a5ectos a esa reserva se sustituyan 
por otros de igual valor y estabilidad, Lo único que no puede hacerse 
es disponer de esos bienes afectos a la reserva, como podría disponerse 
de otros bienes incluidos en el activo. Los bienes en cuestión son la 
contrapartida de los correspondientes asientos en el pasivo y su cifra 
no puede ser modificada mientras no se modifique también la cifra de 
la reserva legal en el pasivo en el supuesto previsto por el artículo 106 
(cubrir el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias)» (12). 

Queda, pues, claro para GARRIGUES el que la reserva legal debe estar 
materializada en el activo y contabilizada separadamente. Compartimos 
plenamente esta opinión. Al analizar el artículo 103 hace GARRIGUES 
aplicación de, los dos grandes grupos en que puede ser dividido el ac: 
tivo: Inmovilizado y circ~ilante, e incluye dentro del grupo de Inrno- 
vilizado el número siete del Activo del artículo 103, es decir, los,bienes 
afectos a la reserva legal. 

Si todo parece quedar claro en estas páginas sobre esta cuestión, el 
desconcierto nos espera más .adelante, al volver sobre el tema de la ma- 
terialización de la reserva legal, al comentar el artículo 106. Por su in- 
terés reproducimos el párrafo que a ello se dedica en esta parte de, su 
tratado: 

«Materialización de la reserva.-El concepto reserva, como capital 
complementario, permite afirmar que, a semejanza del capital, tampoco 
la reserva, como noción puramente jurídica y contable (cifra de reten- 
ción), acota bienes determinados en el activo: el valor economico co- 
rrespondiente a la cifra de la reserva estará repartido 'entre los diversos 
elementos de su activo, sin concretarse exclusivamente en ninguno de 
ellos. .Frente a esta tesis, que técnicamente es irreprochable, se alega 
que, siendo la previsión el fin esencial de toda reserva, parece arriesgado 
conceder a .los administradores plena libertad en la .inversión de los 
fondos de reserva, y es más prudente sustraerlos al azar de toda empresa, 
estableciendo una separación neta entre esos fondos y los demás des- 
tinados a la explotación del negocio. De aquí la tendencia moderna a 
materializar la reserva en valores que, sin dejar de producir algún ren- 
dimiento, destaquen sobre otros la nota de una gran estabilidad. Se trata 
en suma de constituir una especie de patrimonio afectado a los fines 
de la reserva, el cual se mantiene, por esta razón, separado del capital 

(12) GARRIGUES-URIA : Op. cit., págs. 399-400, 
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circulante de la empresa. Si ese patrimonio de afectación se materializa 
en títulos valores, es claro que estos títulos pertenecerán al capital fijo 
de la empresa en el sentido de que no pueden ser enajenados más que 
para darles el destino impuesto por la ley a la reserva, sino que cons: 
tituirán un beneficio de la empresa. Los redactores de la ley tuvieron 
muy presente la experiencia de que en muchos casos en que las socie- 
dades constituyeron fuertes reservas, sin materializarlas en el activo, 
fueron, no obstante, arrastradas a la ruina por la razón de que tales 
reservas sólo existían en la contabilidad; y estando de hecho sometidas 
a todos los riesgos de la empresa, desaparecieron desde el momento 
mismo en que cesó su prosperidad. Pareció, por ello, conveniente sus- 
traer la reserva legal al azar de los negocios» (13). 

Estamos de acuerdo con estas afirmaciones, pero sólo en parte, pues 
el párrafo es altamente confuso. Al principio parece que GARRIGUES se 
vuelve atrás de su anterior defensa de la materialización de la reserva, 
cuando parece admitir el que la reserva está diluida en el activo tal como 
el capital. Luego razona en contra con nuevos argumentos y no los que 
ya había utilizado al comentar el artículo 103, como era el que la ley 
así lo exige y que esta materialización estará contabilizada debidamente. 
Aquí utiliza un argumento opinable y de dudoso valor, como es el de 
la existencia de un posible «riesgo» al conceder a los administradores 

t libertad para disponer de los fondos de reserva. Esto parece muy dis- 
cutible, pues aparte de que el «riesgo» es un elemento siempre exis- 
tente en la vida de las sociedades, y este citado no sería de los mayores, 
si precisamente la ley no obliga a materializar en determinados tipos de 
bienes es porque deja libertad a los administradores según su buen sen- 
tido para materializar como mejor juzguen. 

Habla luego de una presunta tendencia moderna a materializar la 
reserva de valores, cuando de hecho y observando los balances de so- 
ciedades dicha reserva no se materializa nunca. 

Por último, hace un comentario más que desconcertante sobre el es- 
píritu que informó a los redactores de la ley, como la experiencia de 
sociedades arrastradas a la ruina porque las reservas sólo existían en 
la contabilidad, por lo cual les pareció conveniente sustraer la reserva 
legal del azar de los negocios. No podemos por menos de asombrarnos 
ante esta afirmación cuando precisamente los redactores de la ley no 
hacen la más mínima precisión y dejan al libre albedrío de los admi- 
nistradores la materialización de la reserva legal e incluso por la ausen- 

(13) GARRIGUES-UR~A: Op. cit., págs. 451-452. 
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cia de normas dan un excelente pie para que dicha reserva no exista 
en el momento en que pudiera ser necesaria. Sólo entenderíamos el 
último párrafo, recientemente citado de GARRIGUES, si se hubiesen dado 
normas altamente precisas com.0 las que contenía la legislación de 1942 
y 1943 sobre la reserva legal (14). 

En el resto de las numerosas páginas dedicadas a comentar el ar- 
tículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, consagrado a la reserva 
legal (15), vemos que queda claro para el autor que la cuantía de la 
detracción ha de ser coino minimo el 10 por 100 del beneficio, y que 
sería igual una detracción inferior a ese porcentaje, de acuerdo con la 
Resolución de la Dirección General de los Registros de 19 de febrero 
de 1972. Admite que el tipo sea superior al 10 por 100 fijado por la 
ley a condición de que esa posibilidad esté prevista en los estatutos y 
no sólo por el simple acuerdo de la Junta General. Y dice textualmente: 
«Mas el artículo 106 habla de detraer como minimo un 10 por 100 del 
beneficio líquido deducidos los impuestos. ¿Cómo debe entenderse esta 
disposición? Evidentemente, si del beneficio líquido se han de deducir 
todos los impuestos que han jugado en la columna de los gastos de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, haríamos una deducción doble por el 
mismo concepto. Esto nos lleva a interpretar la ley en el sentido de que 
los impuestos que han de ser deducidos son sólo aquellos que graven 
el beneficio mismo, y para cuyo pago suelen las sociedades hacer en el 
balance una previsión calculando aproximadamente el importe del im- 
puesto» (16). Así, pues, para este tratadista no queda duda de que no 
sólo la obligación de detraer surge por un calculo después de impuestos, 
sino que también la misma detracción ha de hacerse descontados di- 
chos impuestos. 

' Muy valiosas y precisas son las aportaciones de SÁNCHEZ CALERO en 
su monografía sobre el beneficio neto de la Sociedad Anónima (17). En 
las páginas destinadas a tratar de la distribución del beneficio neto y 
refiriéndose a la reserva legal, SÁNCHEZ CALERO no ve realmente ma- 

(14) Más sorprendentes resultan estas líneas si se tiene en cuenta que el 
principal autor de la ley parece ser que fue el propio Garrigues. Existe una evi- 
dente disparidad entre tl espíritu y la plasmación. 

(15) GARRIGUES-URÍA: págs. 446 a 453. 
(16) GARRIGUES-URÍA: Op. cit., págs. 448 y 449. 
(17) Fernando SANCHEZ CALERO: «La determinación y la distribución del be- 

neficio neto en la sociedad anónima», Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 
núm. 3, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Roma, 
Roma-Madrid, 1965. 
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teria de conflictos. Niega toda posibilidad a los órganos de gobierno 
de la sociedad, y a la Junta General de disponer lo más mínimo en lo 
referente a esta reserva, que viene estrictamente fijada por la ley. In- 
cluso no admite SÁNCHEZ CALERO la posibilidad anteriormente aceptada 
por GARRIGUES-URÍA de que se pueda dotar a la reserva legal una can- 
tidad superior al 10 por 100 del beneficio si así figurase en estatutos. 
Para SANCHEZ CALERO si el exceso sobre la reserva legal figura en es- 
tatutos ya no se trata de la reserva legal, sino de una reserva estatutaria 
o voluntaria (18). Se refiere, por supuesto, a dar el carácter de reserva 
estatutaria a la cuantía en que la reserva dotada supere al 10 por 100 
legal. 

El1 cuanto a la materia referente a la deducción o no deducción de 
los impuestos para el cálculo de la reserva legal, SÁNCHEZ CALERO adop- 
ta una actitud clarísima cuando dice: «Quizá sea un defecto de la 
redacción del artículo 106 debido al acarreo de las palabras del artícu- 
lo l." de la Ley del 42, el que haga la aclaración de deducidos los im- 
puestos. La Ley de Sociedades Anónimas, al establecer el esquema de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, prescribió como uno de los componen- 
tes negativos del beneficio los impuestos (art. 105, B, 5)) lo que hace 
ya innecesaria esta aclaración» (19). Consideramos importantísima esta 
toma de posición de SÁNCHEZ CALERO: no sólo excluye los impuestos 
de la distribución del beneficio, es decir, que incluye los impuestos en 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias, pero no sólo los impuestos generales 
pagados por la empresa en su actividad, normalmente los indirectos, 
sino también los impuestos directos sobre el beneficio. Es esta una 
posición no siempre seguida en la práctica, pero sí en ocasiones. En 
principio, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida referente 
a impuestos, se incluyen todas las contribuciones abonadas por la socie- 
dad, excepto precisamente los impuestos que van a gravar sus benefi- 
fios, que se consideran como partida a cubrir por la distribución del 
beneficio que resulta de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Pero para 
SÁNCHEZ CALERO, los impuestos sobre el beneficio deben de estar tam- 
bién dentro de la rúbrica impuestos de la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias y así el resultado final del cálculo de esta cuenta será ya un bene- 
ficio después de impuestos sobre los beneficios. Por ello, no se plantea 
la más mínima duda en cuanto al cálculo de la reserva legal como por- 
centaje del 10 por 100 sobre los beneficios después de impuestos. 

(18) SANCHEZ CALERO: 0 p .  cit., págs. 113 y 115. 
(19) SANCHEZ CALERO: Op. cit., pág. 114. 
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Volviendo a comprobar los datos financieros mediante la publica- 
ción del Banco de Bilbao manejada, vemos que todas las sociedades 
que hacen el cálculo de la reserva legal sobre el beneficio antes de im- 
puestos, incluyen los impuestos en el cuadro de Distribución de Bene- 
ficios. Nos referimos, por supuesto, al impuesto sobre los beneficios. 
Es decir, que éste no es detraído previamente en la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias para obtener el beneficio del ejercicio. Y del conjunto de 
sociedades que hacen la detracción de la reserva legal sobre el benefi- 
cio después de impuestos nos encontramos con que trece de ellas pre- 
viamente habían incluido el impuesto de sociedades en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, tal como se establece en el artículo 105 de la 
Ley de Sociedades Anónimas (20). Por el contrario, son diecinueve so- 
ciedades las que no incluyen el impuesto sobre los beneficios dentro de 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sí, en cambio, lo hacen figurar en la 
Distribución de Beneficios (21). 

Encontramos así otro punto en el cual parece existir una normá 
poco clara; puesto que la práctica de las sociedades lleva a aplicarla 
de manera totalmente distinta y es el de si los impuestos sobre los be- 
neficios han de figurar en la cuenta de Pérdidas o Ganancias o simple- 
mente después, en la Distribución de Beneficios. Como acabamos de 
ver, hay interpretaciones prácticas, de sociedades de gran categoría, en 
los dos sentidos. En opinión de SANCHEZ CALERO la versión correcta es 
aquella por la que el Impuesto de Sociedades se incluye.en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias para así calcular luego el beneficio. Otro problema 
es en si ese beneficio ha de ser considerado antes o. después de los 
impuestos que gravan ese propio beneficio. SÁNCHEZ CALERO entiende 
que, por supuesto, el beneficio neto es después de impuestos, pero ésta 
no es la interpretación fiscal, puesto que el impuesto ha de gravar pre- 
cisamente los beneficios netos, es decir, que el impuesto sobre el bene- 
ficio es.una detracción posterior a este beneficio. Tenemos, pues, aquí 
un tema de conflicto que en la práctica está sin resolver. Nosotros.nos 
inclinaríamos por la posición defendida por SANCHEZ CALERO, es decir, 
que se ha de calcular primero el beneficio, luego estimar los impuestos 

(20) Entre estas trece sociedades figuran el Banco de Bilbao, Banco 1ndus'- 
trial de, Bilb-ao, Banco. de Vizcaya, Bendibérica, Vallehermoso, Catalana de Gas 
y Electricidad, Sociedad General de Aguas de Barcelona, etc. , 

(21) Éntre estas diecinueve sociedades figuran: Banco Español de crédito: 
Banco de Santander, Banco Popular Español, E.N.H.E.R., Hidroeléctrica del 
Cantábrico, Astilleros Españoles, Citroen Hispania, Energía e Industrias Arago- 
nesas, etc. 
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sobre este beneficio y dichos impuestos serán integrados dentro de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, quedando finalmente el beneficio neto 
a distribuir ya después de impuestos sobre el propio beneficio. En todo 
caso, se trata de un puro problema fiscal, puesto que el resultado final 
contable no va a variar en absoluto, ni en cuanto a los beneficios ni en 
cuanto a los impuestos. Sencillamente, lo que se echa en falta es una 
norma lo suficientemente clara como para que los criterios en esta 
materia no ofrezcan ninguna duda. 

De todas las publicaciones existentes en nuestro país sobre el tema 
de las reservas que nos ocupan, es evidentemente fundamental la de 
PIÑ~N PALLARÉS sobre «Las Reservas en las Sociedades Anónimas)), ex- 
tensa obra monográfica dedicada a esta materia (22). En torno a los 
dos temas que nos preocupan, materialización y dotación de la reserva 
legal, veamos cuáles son los puntos que defiende PIÑÓN. 

En cuanto a la materialización, PIÑÓN recoge por un lado la polé- 
mica entre diversos autores sobre si esta materialización es o no obli- 
gatoria, dada la parquedad de las normas de nuestra Ley de Sociedades 
Anónimas sobre la misma. Al no precisarse en qué bienes ha de mate- 
rializarse la reserva, hay autores que opinan que no existe obligación 
de proceder a dicha materialización. En contra de PELLETIER, y con 
GIR~N TENA, PIÑÓN opina que a pesar de que el artículo 103 de la Ley 
de Sociedades Anónimas sea demasiado breve en su tratamiento del 
tema es lo suficientemente claro como para que se deduzca que la re- 
serva legal debe estar claramente materializada y separada en el activo. 
Se apoya también en la resolución de la Dirección General de los Re- 
gistros y del Notariado de 19 de febrero de 1972 (23). 

Opina PIÑÓN que puesto que no existen normas sobre la materiali- 
zación, ésta ha de hacerse de forma que la reserva mantenga una cierta 
estabilidad en su valor y sea'fácilmente convertible en dinero, puesto 
que llegado el momento de la compensación de pérdidas el vacío finan- 
ciero ha de llenarse rápidamente (24). Coincidimos con él sólo en parte. 
La pérdida no implica forzosamente un vacío financiero y puede darse 
teniendo gran liquidez. El cubrirla utilizando la reserva legal puede ha- 

(22) Alfonso PIÑÓN PALLARES: Las reservas en las sociedadees anónimas, Con- 
federación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1974. (Se trata de la tesis doc- 
trinal del autor, realizada bajo la dirección del profesor Broseta y defendida en 
Valencia en 1972.) 

(23) B.O.E., 18 de marzo de 1972. 
(24) Vid. PIÑÓN PALLARES:. .Op. cit., págs. 134 y SS. . 
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cerse por una simple notación contable, sin tener que realizar y hacer 
una aplicación concreta de la reserva que estaba materializada. 

En cuanto al tema de la dotación de la reserva legal y el cálculo de 
la misma, PIÑÓN observa diferentes posibilidades. La primera duda que 
plantea delante del texto del artículo 106 de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas es si la dotación se calcula sobre la totalidad de los beneficios 
líquidos o tan sólo sobre la parte de los mismos que exceda del indicado 
porcentaje: PIÑÓN opina que ha de darse el requisito previo de superar 
el 6 por 100, pero el cálculo ha de hacerse' sobre la totalidad de los 
beneficios. En contra, recoge la opinión de E~ÉRGAMO de que la reserva 
legal ha de calcularse únicamente sobre la parte de beneficio que ex- 
ceda del 6 por 100 del importe nominal del capital (25). 

Con relación a los impuestos, PIÑÓN no tiene duda de que los que 
se han de deducir son los que gravan directamente el beneficio líquido, 
pues si se incluyen otros, éstos se estarían deduciendo dos veces, pues 
ya han sido retirados de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto quiere 
decir que PIÑÓN interpreta que los impuestos sobre los beneficios no 
deben de incluirse dentro del capítulo «Impuestos» de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

En cuanto al cálculo para saber de dónde se deducen los impuestos 
para ajustarse al artículo 106 de la L.S.A., PIÑON se plantea dos posibi- 
lidades y creemos que en esto se queda corto, pues existe, al menos, 
otra (26). 

1) Que la sociedad obtenga unos beneficios líquidos de los ya de- 
ducidos impuestos que dé un remanente superior al 6 por 100 de su 
capital: habrá de detraer un 10 por 100 de los beneficios líquidos antes 
de impuestos. 

(Esta parece ser la fórmula que prefiere PI&N.) 

2) Que la sociedad obtenga beneficios líquidos antes de impuestos 
superiores al 6 por 100 del importe de su capital: habrá de detraer como 
mínimo un 10 por 100 del referido beneficio, pero previa deducción de 
los impuestos. 

(PIÑ~N rechaza esta segunda posibilidad.) 

(25) Vid. PIÑÓN PALLARES: Op. cit., pág. 137 y nota 52. 
(26) Vid. PIÑÓN PALLARES: Op. cit., págs. 136 y SS. 
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Vemos así que PIÑÓN no contempla una tercera posibilidad que es 
la que aquí nos preocupa y la que de hecho se viene aplicando en nu- 
merosos casos en la práctica (sería una mezcla de los dos casos que ve 
PIÑÓN): Que la obligación de dotar a la reserva legal surja cuando el 
beneficio líquido, una vez suprimidos los impuestos, supere el 6 por 100 
del capital, y que la base de cálculo para la detracción del 10 por 100 
sean los referidos beneficios, también una vez deducidos los impuestos. 

En los tres casos las consecuencias prácticas serán muy diferentes 
para la sociedad e incluso se llegaría a que existiese o no la obligación 
de dotar a la reserva legal según el cálculo se plantease de una u otra 
manera y que, una vez surgida la obligación, la cuantía fuese diferente. 

Es de lamentar que PIÑÓN no haya considerado esta tercera hipó- 
tesis, puesto que con la rigurosa capacidad de análisis que demuestra 
en las páginas dedicadas al tema, posiblemente habría dejado éste per- 
fectamente centrado. Además, creemos que se hubiera inclinado preci- 
samente por esta tercera posibilidad, es decir, la de que la detracción 
de los impuestos sirve tanto para determinar la obligación si se supera 
el 6 por 100 como para efectuar la dotación del 10 por 100, dado que 
si bien el texto del artículo 106 no está claro, invocando los precedentes 
de la reserva legal se vería que la detracción se realizaba una vez des- 
contados los impuestos, según el ya citado artículo 7." de la Orden de 
17 de abril de 1943. 

Veamos ahora la opinión de otros autores que contemplan el pro- 
blema más desde el lado práctico de las Sociedades Anónimas, sea el 
contable o el fiscal, que desde el estrictamente jurídico. 

Así, ALVÁREZ L~PEZ dice al tratar de la reserva legal: «El 10 por 100 
que acabamos de mencionar se hallará sobre el beneficio total, antes 
de deducir los impuestos, en cambio, el referido 6 por 100 se determi- 
nará en relación con los beneficios líquidos (deducidos los impues- 
tos)» (27). 

En la misma línea, VELASCO ALONSO dice también al tratar de este 
tema: «La cantidad a detraer, como mínimo en cada ejercicio, es el 
10 por 100 de los beneficios líquidos totales. Estos últimos sirven para 
el cálculo de la reserva» (28). 

(27) José ALVAREZ L ~ P E Z  (Catedrático de Contabilidad y Dr. en CC.EE.): Plan 
general de contabilidad de sociedades, 2." ed., San Sebastián, 1975, págs. 361 y 362. 

(28) Angel VELASCO ALONSO (Inspector Técnico Fiscal del Estado): La Ley de 
Sociedades Anónimas-anotaciones y concordancias, 4." ed., Editoriales de Derecho 
Reunidas, S. A., Madrid, 1976, pág. 513. 
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Por su parte, la. conocida obra de PELLETIER (29) toma, respecto a 
los problemas que nos ocupan, las siguientes posiciones: 

a) Materialización. En cuanto a la materialización de la reserva, 
PELLETIER empieza por criticar la ausencia de normas suficientes sobre 
esta.materia. Llega a la conclusión de que, desde el punto de vista ju- 
rídico, las sociedades no tienen obligación de materializar e individuali- 
zar la reserva legal en el activo, puesto que las normas legales no prevén 
en qué tipo de bienes ha de materializarse dicha reserva. Para PELLE- 
TIER este argumento es suficiente frente a: lo que establece el artículo 103 
de la Ley de Sociedades Anónimas de que en el Activo del balance han 
de figurar los bienes afectos a la reserva legal. 

Pero, por otra parte, el mismo PELLETIER opina que desde el punto 
de vista técnico la reserva legal debe quedar materializada expresa- 
mente en determinados bienes de máxima estabilidad, fácil disposición 
y alejados del riesgo normal de la empresa para que pueda cumplir 
su finalidad prevista en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anóni- 
mas (30). Es decir, que PELLETIER opina que es deseable técnicamente 
que las sociedades dispongan en su activo de unos bienes, contrapar- 
tida de la reserva legal, previstos para 'cubrir en su caso el saldo deudor 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, pero, por otro lado, cree que las 
empresas no están jurídicamente obligadas a cumplir ese requisito. 
Nosotros creemos que jurídicamente sí existe esa obligación, y así lo 
dispone el artículo 103 de la Ley, aunque no se haya dicho expresamente, 
en qué bienes ha de materializarse. Precisamente ese problema será uno 
de los muchos que hayan de resolver los responsables de la sociedad, 
afectando a la reserva legal los bienes que sean más adecuados con los 
criterios que estimen oportunos, y no se puede invocar la ausencia de 
normas, en cuanto a la materialización, para no realizarla. 

b) Dotación. En cuanto a la dotación, PELLETIER es claramente 
partidario de que la obligación surge si el beneficio líquido, deducidos 
los impuestos, es superior al 6 por 100 del capital nominal, pero que 
para hacer el cálculo del 10 por 100 sobre los beneficios no se han de 

(29) Alejandro PELLETIER: Interpretación práctica de la Ley de Sociedades 
Anónimas (estudio especial de los problemas financieros, administrativos, con- 
tables y fiscales), 8." ed. (actualizada), Publicaciones Técnico-Mercantiles, Madrid, 
1978. 

(30) Vid. PELLETIER: Op. cit., págs. 218-219 y 244 y SS. 



J. Baltar Tojo: Implicaciones vnicro y ínacroeconórnicas ... 53 

suprimir los impuestos de la base: el 10 por 100 ha de calcularse sobre 
la totalidad de los beneficios, impuesto de sociedades incluido (31). 

Nos atreveríamos a pensar que esta obra de PELLETIER, enormemente 
influyente en el ámbito de las Sociedades Anónimas, es básica para ex- 
plicar que en general no existe una partida en el activo de las sociedades 
que refleje la reserva sobre la totalidad de los beneficios, sin excluir los 
impuestos. 

Vistas las diferentes opiniones de la doctrina y tratadistas sobre 
esta materia, y visto también que en la práctica las sociedades actúan 
de manera dispar, resta saber si nuestro Tribunal Supremo ha aclarado 
estos puntos en algún momento. Consultada la obra de CARRERA GIRAL, 
vemos que la Jurisprudencia no los ha aclarado, ni probablemente to- 
cado (32). 

Resulta, pues, evidente que no hay en absoluto acuerdo entre los 
tratadistas sobre esta materia de la reserva legal. Las posiciones contra- 
puestas son defendidas por unos y otros en base a argumentos jurídicos 
y contables, lo cual permite insistir sobre que las normas en esta ma- 
teria no son lo suficientemente claras. 

No tenemos tampoco la guía que pudiera haber dado el Tribunal Su- 
premo sobre esta materia. 

Las normas fiscales no aclaran el problema y tampoco parece que la 
Administración Fiscal haya adoptado una posición clara sobre el cri- 
terio que 11a de seguirse, a pesar de qnz según adoptemos una u otra 
interpretación sobre la dotación a la reserva legal tendremos diferentes 
consecuencias fiscales: dado que la reserva legal resulta de una cuantía 
diferente, según sea calculada como el 10 por 100 sobre el beneficio 
antes de impuestos o después de impuestos, tendremos que, en el pri- 
mer caso, sobre el beneficio total se destina exactamente el 10 por 100 
a raserva legal, mientras que si lo hacemos después de impuestos (ac- 
tualmente el tipo del Impuesto de Sociedades es del 33 por 100) el 
monto total destinado a la reserva legal será únicamente el 6,7 por 100. 

Haciendo un sencillo cálculo en cifras, si la reserva legal se deduce 
sobre el total del beneficio, tendremos que de un beneficio 100 hemos 
de retirar forzosamente un 33 por 100 de impuesto y un 10 por 100 de 
reserva legal, es decir, que queda al final 60,3 por 100 para distribuir 
libremente. Y puesto que esta distribución libre es mayor, también se- 

(31) Vid. PELLETIER: Op. cit., pág. 244. . .. . . 

(32) Juan CARRERA GIRAL: La Ley de Sociedades Anónimas y su interpretaciólz 
por el Tribunal Supremo, Editorial Cymys, Barcelona, 1976. 
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rán mayores las posibilidades en este segundo caso de obtener exen- 
ciones fiscales, por ejemplo, vía Fondo de Previsión para Inversiones, 
que si bien ha sido suprimida por la nueva ley que regula el Impuesto 
de Sociedades (de 27 de diciembre de 1978) estaba plenamente en vigor 
cuando se producían los balances manejados en este estudio. Y dado 
que el Fondo de Previsión para Inversiones está exento de Impuesto de 
Sociedades (es aquella cantidad que por un monto máximo igual a la 
destinada a reservas voluntarias se dedica a formar una reserva desti- 
nada a financiar ciertas inversiones productivas) es evidente que si el 
conjunto de beneficios de libre disposición es diferente según una u otra 
técnica de cálculo de la reserva legal, también será diferente la posibi- 
lidad de dotar cantidades a este Fondo de Previsión exento de impues- 
tos. Por ello podríamos haber esperado que la Administración Fiscal 
hubiese tomado posición frente a esta dotación a la reserva legal, pero 
resulta evidente que no es así, dado que son perfectamente admisibles 
ambas técnicas según hemos visto en las prácticas realizadas por nume- 
rosas sociedades de importancia. 

La ausencia de normas suficientes y homogéneas en diversos aspec- 
tos de la vida de las empresas, y concretamente en el contable, llevó, 
hace ya unos años, a que nuestras autoridades económicas aprobaran 
el «Plan General de Contabilidad» (33), ya publicado en 1973. Aunque 
aún no sea de aplicación obligatoria más que en ciertas circunstancias, 
su objeto es el homogeneizar las normas contables, y llegará a estar en 
su día en vigor para todas las sociedades del país, aun cuando sea en 
ciertos casos en su variante simplificada de «Plan Contable para la Pe- 
queña y Mediana Empresa». 

En el «Plan General de Contabilidad» aparece efectivamente una cuen- 
ta, concretamente la 1.130, destinada a contabilizar en el pasivo la re- 
serva legal establecida por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas, pero no aparece ninguna cuenta en el activo destinada a materia- 
lizar dicha reserva. Esto es evidentemente una clara toma de posición 
en el aspecto contable sobre el tema de la materialización de la reserva 
legal, contradiciendo al artículo 103 de la L.S.A. 

En cuanto al Impuesto de Sociedades y su relación con la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, el «Plan» establece que en la cuenta 890, Pérdidas 
y Ganancias, será cargado el Impuesto sobre Sociedades que será abo- 

(33) «Plan General de Contabilidad)), aprobado por Decreto 53011973 de 22 
de febrero (B.O.E. 2 y 3 de abril). 
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nado en la cuenta 475 (Hacienda Pública, acreedor por conceptos fis- 
cales). 

Es decir, que el impuesto sobre los beneficios tiene una posición es- 
pecífica, al margen de la partida 630, que es la consagrada a tributos 
en general, en la cual deben encuadrarse precisamente todos aquellos 
que no tengan una posición asignada. Queda así aclarado uno de los 
problemas que señalamos en este trabajo: Si el Impuesto de Sociedades 
va en la cuenta de Pérdidas y Ganancias o en la Distribución de Bene- 
ficios. Se opta por la primera solución. 

Anteriormente se planteaba, al situarlo en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, un problema sin fácil solución: De la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias salía la propuesta de distribución de beneficios. Pero a su vez 
las decisiones que la Junta General adoptase sobre esta propuesta (do- 
taciones a diversos fondos exentos de impuestos) iba a resultar cual iba 
a ser el impuesto sobre beneficios final que, a su vez, había que volver 
a llevarlo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Es decir, que ambas 
cuentas influían entre sí mutuamente, planteando un problema aparen- 
temente irresoluble. Con el nuevo texto del Impuesto de Sociedades 
parece que este problema debe simplificarse, pues quedan menos posi- 
bilidades de influir en la cifra de impuestos por razón de las decisiones 
sobre la distribución de beneficios. 

El que en la práctica está ya completamente desechada por el «Plan» 
la idea de que la reserva legal esté materializada en el activo con una 
dotación específica, encontrándose así diluida en el mismo de igual 
manera que el capital, lleva a la situación de que sea una simple no- 
tación contable. Resulta curioso ver hasta qué punto la intención no 
expresada en la legislación era de que se materializasen en bienes deter- 
minados, que existe una Orden de 28 de enero de 1954 (34) por la que 
se dispone que las obligaciones emitidas hasta la fecha por la R.E.N.F.E. 
sean declaradas admisibles para la inversión de las reservas legales de 
las sociedades en general. Es decir, que se llegó incluso a determinar 
tipos de bienes, pero sin apoyo legal previo ni posterior para hacerlo. 
Así citada norma resulta sencillamente absurda. 

4) ASPECTOS MACROECON~MICOS DE LA RESERVA LEGAL 

Pero esta última Orden concreta nos recuerda lo que creemos fue 
en realidad la causa inicial de la reserva: las posibilidades que en la 

(34) Ministerio de Hacienda, B.O.E. 5 de febrero. 
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56 . Revista Española de  Financiación y Contabilidad 

materialización de la reserva legal podrían existir en el país para des- 
arrollar un mercado de Deuda Pública e incluso de títulos de renta fija 
en general, si cada ejercicio una parte de los beneficios superiores a un 
mínimo de las Sociedades Anónimas españolas hubiese de ser invertido 
en bienes de este tipo por la vía de la reserva legal. 

En los presupuestos Generales del Estado de 1979 (B.O.E. de 20 de 
julio de 1979) se espera un ingreso por Impuestos de Sociedades de 
173.000 millones de pesetas. Esto permite calcular que supone unos be- 
neficios fiscales liquidables del conjunto de sociedades tres veces supe- 
rior, es decir, de unos 520.000 millones de pesetas. Suponiendo que todas 
las sociedades fuesen anónimas, que todas hubiesen superado el 6 por 
100 de beneficios, que ninguna hubiese cubierto su límite de reserva 
legal y que la base liquidable fuese similar a la imponible tendríamos 
dos hipótesis de cálculo de su dotación conjunta: 

1." Dotación sobre el beneficio antes de impuestos (10 por 100 de 
520.000 millones), sumaría 52.000 millones. 

2." Dotación sobre beneficios después de impuestos (10 por 100 de 
520.000 millones menos 173.000 millones) igual a 34.700 millones. 

Como evidentemente no se darán las cuatro condiciones iniciales en 
todos los casos y como entendemos que la forma concreta de dotar es 
la segunda, podemos hacer una estimación prudente, e incluso más bien 
baja, de que al menos estas circunstancias si se dan en cerca del 50 por 
100 del conjunto de los beneficios (35), lo que nos llevaría a esperar unas 
dotaciones a reserva legal del orden de 15.000 millones de pesetas anua- 
les, cifra de cierta importancia que podría tener interesantes repercu- 

(35) Entre las lagunas de información de estadística económica que padece- 
mos está la de la carencia de datos sobre resultados de sociedades, causados sin 
duda por la deficiente aplicación del sistema fiscal de las últimas décadas. 

Tratando de encontrar datos que permitan dar una aproximación sobre los 
resultados de las sociedades en España, nos encontramos con falta total de 
cifras oficiales y la existencia de dos fuentes privadas que permitan hacer una 
estimación: se trata de las revistas La Actualidad Económica y Fomento de la 
Produccidn. 

La Actualidad Económica, publica cada año el «Ranking de las 100 grandes 
empresas)) (el Último publicado y que aquí manejamos figura en el núm. 1.133, 
8 al 14 de diciembre de 1979. Maneja datos de 1978), y Fomento de la Producción 
edita anualmente un número dedicado a las 1.500 mayores empresas, ordenadas 
según sus ventas (el último publicado y que aquí manejamos es de octubre de 
1979, y utiliza datos de 1978). 

1." S e a  los datos elaborados por nosotros a partir del «Ranking» de la 
Actualidad Econdmica, tenemos que en 1978 y para las cien mayores empresas 
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siones en el mercado de título de renta fija fundamentalmente pública, 
que son los que gozarían de garantía total para cumplir con,.los fines 
de la reserva legal. Las emisiones de entidades privadas podrían también 
cumplirlos en determinadas condiciones. 

(ordenadas por sus recursos propios, es decir, capital más reservas) el total de 
los beneficios netos fue 86.095 millones de pesetas, y la cifra de capital de las 
sociedades totalizaba 1.135.241 millones de pesetas. Haciendo la media aritméti- 
ca ponderada (beneficio total x 100 : capital total) obtenemos un beneficio medio 
de 7,6 por 100. 

La media aritmética simple (suma del porcentaje de beneficios sobre capital 
de todas las sociedades, dividido por el número de sociedades computadas) nos 
da el 13,l por 100. 

En cualquiera de los dos casos se supera ampliamente el 6 por 100 que exige 
la Ley de Sociedades Anónimas para dotar a reserva legal. 

El problema está en saber si esas 100 grandes sociedades son una muestra 
representativa o no del conjunto de las del país. Evidentemente, entre ellas pue- 
den estar muchas de gran solidez y rentabilidad, pero están también sin duda 
las que tienen mayores pérdidas (de las cien sociedades, 77 tienen un beneficio 
de 127.688 millones de pesetas, y trece totalizan unas pérdidas de 41.593 millones 
de pesetas, lo que da un resultado conjunto final de 86.095 millones de beneficios. 
En la lista no figura RENFE, pues de ser así las pérdidas se hubiesen du- 
plicado. 

2." En cuanto a los datos de Fomehto de la Prodtlcción, la muestra es muy - 
superior (1.500 empresas), pero si bien da el dato del beneficio neto, no da el de 
capital y reservas separadamente, como hace la Actualidad Económica, sino que 
da conjuntamente los recursos propios de cada sociedad (capital más reservas). 
Así el cálculo de beneficios sobre capital no se puede obtener con estos datos. 

Pero sí se puede obtener el de beneficio neto sobre recursos propios, que 
evidentemente dará una cifra inferior al de beneficio neto sobre capital. Dentro 
de las 1.000 mayores empresas, 508 dan datos completos que permiten calcular 
la media aritmética simple de beneficios netos sobre recursos propios y resulta 
una cifra de 5,6 por 100, es decir, que, sin duda, al retirar las reservas, se supe- 
rará con amplitud el 6 por 100 de beneficios sobre capital. Al menos 230 de ellas 
superan incluso el 6 por 100 de beneficios sobre recursos propios, es decir, que 
casi la mitad de esas 508 empresas de entre las 1.000 mayores superarían la 
cifra exigida aunque no tuvieran reservas en su pasivo. 

Curiosamente esas 508 empresas tienen unos resultados totales negativos 
(-19.145 millones de pesetas), pero ello es debido a la presencia de las grandes 
sociedades como enormes pérdidas que arrastran el resultado conjunto (SEAT, 
ENSIDESA, A.H.V. ASTILLEROS ESPANOLES, HUNOSA, RENFE, ...) y a que 
no está incluido el sector bancario. Así, la media ponderada daría un resultado 
de beneficios sobre recursos propios de -0.77 por 100, ya que éstos Últimos son 

, de 2.480.580 millones de pesetas para las 508 empresas. Pero insistimos en que 
interesa más la media simple que la ponderada en este caso, por ser mucho 
más significativa para el objeto de nuestro estudio, ya que lo que nos interesa 
son las empresas que tengan beneficios y concretamente aquellas que superen 
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Las emisiones públicas a largo plazo en el mercado interior fueron, 
en valores netos (emisiones menos amortizaciones), las siguientes, en 
miles de millones de pesetas (36): 

Administración Central 1977 1978 31-12-78 
Capital vivo 

Cédulas para inversiones . . . . . . . . . . . . . . .  96,3 125,l 686,l 
Deudas amortizables y perpetua ......... 13,7 33,O 143,9 
Otras : I.N.I., Entidades Oficiales de Cré- 

dito, Organismos Autónomos, Corpo- 
. . . . . . . . . . . . . . .  raciones Locales, etc. 31,8 23,6 251,l 

Las Cédulas para Inversiones no nos interesan en este caso, por tratarse 
de una deuda con características muy específicas: está destinada a fi- 
nanciar el Crédito Oficial y se coloca en la Banca Privada y Cajas de 
Ahorro para cubrir sus coeficientes, mediante un bajo tipo de interés. 
Actúan más bien como una técnica de desviación de recursos dentro del 
sistema crediticio para atender a los fines concretos del Crédito Oficial. 

Entonces nos queda que la deuda que nos puede interesar, emitida 
por la Administración Central, en valores netos, sería en 1977 inferior 
y en 1978 algo más del doble de la cifra que nosotros estamos estimando 
como de dotación nacional a reserva legal en cálculos para 1979 (15.000 
millones de pesetas). Incluso, en el caso de que esta cifra fuese inferior 
en la realidad (aun tratándose de una estimación razonable, no podemos 
asegurar que no sea inferior. Pero también podría ser superior), lo que 
sí resulta evidente es que representaría un alto porcentaje del total de 
Deuda Pública a largo plazo de la Administración Central, excluidas las 
Cédulas para Inversiones. 

Lo mismo podemos decir si comparamos la cifra estimada de reserva 
-legal con la de «Otras» emisiones públicas a largo plazo en el mercado 
interior, pues son cifras de . magnitudes similares. 

También tiene interés el ver dentro de nuestro imperfecto, y casi 
inexistente, mercado de títulos de renta fija, cuál fue en 1978 la colo- 

un 6 por 100 de beneficio sobre el capital. En efecto, puede haber muchas que 
reúnan estas condiciones, lo cual les obligaría a dotar a reserva legal, aunque 
posteriormente una sola empresa con pérdidas hiciese que el resultado conjun- 
to fuese negativo. 

(36) Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual 1978 del Banco 
de España, Madrid, julio 1979, págs. 318 y SS. Emisiones del Sector Público. 
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cación de las emisiones públicas netas en miles de millones de pese- 
tas (37): 

Banco de España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56,O 
Banca Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144,6 
Cajas de Ahorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63,7 
Resto del Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,2 

Es decir, que la partida ((Resto del Mercados absorve una cifra res- 
pecto a la cual la de reservas legales tendría una importancia consi- 
derable. 

También es interesante observar el reparto de la colocación de deuda 
exclusivamente de la Administración Central emitida para el público en 
condiciones de mercado en 1978: emisiones al 9,50 por 100, de 8 de 
junio de 1978, y al 10,25 por 100, de 17 de noviembre de 1978 (38). De 
un total de 40.000 millones de emisión la colocación fue en un por- 
centaje: 

Al Sector Público (Seguridad Social, administra- 
ción local) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

Al Sistema Financiero (Bancas, Cajas de Ahorro, 
Compañías de Seguros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,O 

Empresas no financieras y varios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,o 
Economías domésticas y entidades no lucrativas. 32,7 

Es decir, que los adquirientes, fuera de los grandes compradores 
institucionales, absorvieron un tercio del total, unos 14.000 millones de 
pesetas. 

Es evidente que la posibilidad de establecer que las reservas legales 

(37) Fuente: BANCO DE ESPAÑA: Informe Anual 1978, pág. 322. La pequeña di- 
ferencia que se puede observar entre la cifra total de este cuadro y la que 
tendríamos en el anterior se debe a no haber tenido en cuenta amortizaciones 
de escasa importancia de la RENFE, del Ferrocarril Tánger-Fez, de Obras de 
Puertos y del antiguo Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. 

(38) Fuente: Elaboración a partir de datos del Banco de España, Informe 
Anual 1978, pág. 323. 



60 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

fuesen invertidas en emisiones de valores públicos de renta fija podría 
tener unas repercusiones muy considerables sobre el estrecho mercado 
actual. 

Dicha materialización podría hacerse tanto de manera forzosa como 
voluntaria, y abarcando el total de las reservas o sólo una parte (dejando 
la opción de mantener metálico), ciñéndose sólo a valores públicos o 
aceptando otros con determinados requisitos. Pero, en definitiva, lo que 
se deduce es que hay razones que deberían llevar a regular la cuestión 
de la materialización de las reservas legales por causas no sólo favorables 
a las propias sociedades (aunque para las sociedades fuese menos có- 
modo, quizá se vería mejor garantizada la cobertura de pérdidas si la 
reserva está materializada que si no lo está), sino al conjunto del sis- 
tema económico y, muy concretamente, al mercado de títulos .de ren- 
ta fija. 

Por otra parte, en los momentos actuales se dan circunstancias es- 
peciales en torno a la reserva legal de las Sociedades Anónimas: en 'vir- 
tud de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades de 27 de diciembre 
de 1978 (B.O.E. de 30 de diciembre de 1978), ' h a  serie de saldos de 
cuentas suprimidas o a extinguir se pueden (o se deben) traspasar hasta 
completar la reserva legal (recordemos que es la quinta parte del ca- 
pital desembolsado su tope máximo) y el exceso pasará a engrosar las 
reservas libres. 

Dichos saldos son los correspondientes a (39): 

- Fondo de autoseguro. 

- Reserva para inversiones de exportación. 

- Reserva para viviendas de protección oficial. 

- Previsión para inversiones. 

- Previsión para insolvencias. 
- Cuenta de Regularización de 1961. 

- Cuenta de Regularización de 1973. 

La aplicación de estas normas va a implicar el que la dotación a 
reserva legal se aumente sensiblemente a partir de esta ley, con lo cual, 
al quedar completa la cuantía de la quinta parte del capital exigida 
como máximo (el exceso sería reserva voluntaria y no reserva legal), 

(39) Ley del Impuesto de Sociedades 27 de diciembre de 1979. Véanse Dispo- 
siciones transitorias segunda y sexta. 
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disminuirá la obligación en los próximos ejercicios de dotación por ra- 
zón de beneficios, hasta que por aumentos de capital la reserva legal 
vuelva a resultar insuficiente, o hasta que por aplicación de esta reserva 
a sus fines específicos deje de completar la cobertura exigida por la ley. 
. Este punto ha de ser tenido en cuenta si se pretende poner en mar- 
cha una política de materialización de reservas legales en títulos. En 
condiciones normales lo razonable hubiese sido empezar únicamente so- 
licitando materialización de la dotación del ejercicio correspondiente y 
sucesivos, para así no actuar con efectos retroactivos sobre reservas que 
ahora se hallan materializadas de forma difusa en el activo. Esto hu- 
biera sido lo menos perturbador. Pero dadas las circunstancias im- 
puestas por la nueva Ley de Impuesto de Sociedades que van a mermar 
seriamente las cuantías de las dotaciones en los próximos ejercicios, lo 
razonable sería pensar en posibilidades alternativas o mixtas: 

A) Para aquellas sociedades que por sus circunstancias hayan de 
dotar a reserva legal en los próximos ejercicios: establecer la posibili- 
dad de la materialización de esa dotación en títulos. 

B) Para aquellas sociedades que teniendo beneficios no tengan que 
dotar, por tener su reserva legal cubierta o por un nivel de beneficio 
insuficiente, y que, a su vez, tenga ya en su balance una determinada 
cantidad en reserva legal: establecer la posibilidad de destinar un por- 
centaje de la reserva que ya tiene a inversión eil títulos hasta completar 
en sucesivos ejercicios la cifra que se determinase como adecuada (nor- 
malmente un tope mínimo) de proporción de títulos públicos de renta 
fija o asimilados. 

De este modo, se conseguiría un volumen de adquisiciones anuales 
más próximo al que sería normal si no hubiesen mediado las disposi- 
ciones excepcionales de la Ley del Impuesto de Sociedades de 1978. 

Una de las formas de permitir el efecto retroactivo sobre la mate- 
rialización de reservas legales sería el autorizar su extracción a partir 
de plusvalías, por realización de bienes del activo, libres de impuestos 
si se destinan a materializarlos en la reserva legal por adquisición de 
títulos. De esta forma se evitaría el problema que puede presentar para 
las sociedades el tener que realizar bienes de su activo para atender a 
las exigencias de materialización de la reserva legal de forma paulatina. 

Otra de las razones que exige una mejora legislativa, es la de que ya 
dentro del ámbito concreto de las sociedades, el hacer el cálculo antes 
o después de impuestos, permite una mayor disponibilidad de fondos 
libres (concretamente una diferencia del 3,3 por 100 del total de los 
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beneficios, mientras el impuesto sea el 33 por 100; si aumenta el im- 
puesto, aumenta la cantidad libre disponible en la misma proporción) 
para otras atenciones: dividendos, reservas voluntarias, . . . Incluso, como 
ya dijimos, hasta el nuevo texto del Impuesto de Sociedades de 1978 
existía mayor posibilidad de destinar cantidades más importantes a los 
fondos y reservas exentos o bonificados de impuestos, tal como el Fon- 
do de Previsión para Inversiones, Reserva para Inversiones de Expor- 
tación, etc. 

Es decir, que aumentaría la precisión a efectos contables y fiscales, 
con clara ventaja para las sociedades sobre la situación actual (si se 
trata de tener una reserva efectiva y no puramente contable). 

5) RESUMEN Y CONCLUSIONES 

l." La cuestión de la reserva legal está, en nuestra opinión, insufi- 
cientemente definida por la legislación en vigor. 

2." De ello se derivan criterios dispares de interpretación, jurídica 
y económica: 

a) Se incumple sistemáticamente el deber de materialización en el 
activo de los balances de reserva legal. 

b) Existen en la práctica dos métodos fundamentales de cálculo 
de la dotación, diferentes entre sí, pero cada uno con la pre- 
tensión de ser el correcto. 

3." Antes de reclamar una legislación más precisa debemos poner 
en tela de juicio la necesidad de la existencia de la reserva legal en las 
Sociedades Anónimas: nuestra opinión es que no es realmente necesaria 
dicha reserva: 

a) Se trata de una tutela discutible que obliga a bloquear determi- 
nados beneficios de unos ejercicios para cubrir eventuales pér- 
didas en otros. 

b) Esta reserva no tiene su justificación en beneficiar a los terceros 
acreedores, dado el destino de las mismas. 

c) Tampoco tiene la justificación de obligar a una cierta regula- 
ridad en los pagos a los accionistas, pues la reserva sólo puede 
ser utilizada para cubrir pérdidas y no para aflorar beneficios 
que permitan un dividendo (eso sería en todo caso papel de 
las reservas voluntarias). 
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d)  Si la razón del origen de esta reserva no se encuentra en un be- 
neficio para la Sociedad Anónima, hay que buscarla fuera: sin 
duda nació en la legislación de postguerra de 1942-1943 para bus- 
car un medio de colocación de Deuda Pública y de bloqueo de 
efectivo en cuentas bancarias. 

e)  Después de haber sido derogada aquella legislación en 1949 la 
reserva legal vuelve a aparecer sin justificación clara en la Ley 
de Sociedades Anónimas de 1951, quizá por un puro motivo de 
inercia, o quizá pensando reimplantar su materialización en Deu- 
da Pública (a ello respondería la citada Orden de 28 de enero 
de 1954)) lo cual no se llevó a cabo. 

f )  De esta forma la reserva legal se mantiene sin ninguna razón 
que justifique su existencia. 

g) Si el origen de esta reserva fue el forzar aportación de fondos 
al circuito financiero, y esta finalidad hoy no se cumple, quedan 
dos alternativas razonables: 

- Suprimir la reserva. 

- Destinarla a los fines que originaron su aparición inicial. 

4." Rechazada la justificación microeconómica, se podría admitir 
esta macroeconómica, precisamente la que dio origen a esta reserva y 
que hoy no se cumple en nuestro sistema: por la vía de la materializa- 
ción de la reserva legal se trataría de conseguir, de las sociedades que 
superen un determinado beneficio, una participación en el mercado de 
títulos de renta fija, principalmente públicos, mediante la materializa- 
ción en todo o en parte de la reserva legal. Esta medida sería mal aco- 
gida por las sociedades que ahora gozan de un cómodo sistema y de 
una gran libertad en esta materia. No pretenden estas líneas ir en su 
detrimento, pero sí apuntar una posibilidad existente que tendría ven- 
tajas de otro orden. Insistimos que preferiríamos la desaparición de la 
reserva, pues no vemos clara su justificación en cuanto a las sociedades 
en sí. 

5." Creemos que podría contemplarse la posibilidad de materiali- 
zación separada de la reserva legal en el activo, especificándose tipo de 
bienes en que la materialización sea posible. 

6." Es evidente que si se pretende mantener los principios de liqui- 
dez, estabilidad y rentabilidad los bienes más adecuados son el dinero 
efectivo, con su posible rentabilidad, y los títulos de ,renta fija, princi- 
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palmente los públicos por sus condiciones específicas. La posibilidad 
de materialización de todo o parte de la reserva legal en títulos de renta 
fija, podría hacerse tanto por vía forzosa como voluntaria y abarcando 
fuese a toda o fuese sólo a una parte de la reserva, e incluyendo a las 
reservas ya existentes con fórmulas paulatinas. 

7." Por otra parte, si se admite la existencia de la reserva, deberían 
darse normas precisas sobre su dotación, aclarando, por supuesto, el 
dudoso juego de los impuestos, con lo cual se alcanzaría mayor pre- 
cisión contable y fiscal. También se obtendría la homogeneización, hoy 
inexistente, de los criterios básicos para la distribución de los benefi- 
cios de las sociedades en los distintos capítulos posibles. 

8." Consideramos de interés recordar las aludidas normas de 1942 
y 1943 sobre la reserva legal, derogadas en 1949,'que tantos elementos 
valiosos contenían sobre esta materia, muchos de los cuales podrían ser 
perfectamente aprovechables en la actualidad. En ellas se establecía que 
hasta el 50 por 100 de la reserva legal estaría materializada en Deuda 
del Estado o del Tesoro, y el resto en una cuenta especial de efectivo. 

9." Para terminar, insistimos en que la reserva legal, como residuo 
injustificado de unas normas que tuvieron su razón de ser en su mo- 
mento, es innecesaria en sus condiciones actuales. Se puede suprimir. 
Y en caso de conservarla, se debe legislar con mayor precisión y utili- 
zarla, además de para mejor cumplir su función específica dentro de la 
Sociedad Anónima, para asumir una función macroeconómica y de in- 
terés general, utilizándola para adquisición de títulos públicos, permi- 
tiendo así que su bloqueo revierta dentro del circuito financiero en be- 
neficio comunitario, que es en realidad el origen histórico y remoto de 
esta reserva, y la única razón que en su día pudo justificar su existencia 
y la única que hoy día podría hacerlo con razones suficientes. 




