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DIVIDENDOS.
CRITERIOS Y PAUTAS PARA TODA
DECISION SOBRE APLICACIÓN DE RESULTADOS.
Diego A. J. Duprat1

El debate sobre el destino de los resultados sociales y de la consecuente
configuración de la política de dividendos desnuda una compleja trama de
intereses, muchas veces contrapuestos, que configuran el denominado dilema
de los dividendos o rompecabezas de los dividendos2.
¿Por qué?
En primer lugar, porque no existe una fórmula ideal que permita definir
una política de dividendos objetivamente acertada e inmejorable (ídem para
cualquier decisión particular sobre dividendos), ni existe una estructura
financiera (relación entre recursos propios y ajenos) que pueda ser considerada
óptima y válida para toda sociedad y bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto,
el acierto o conveniencia de la decisión que defina el destino final de las
utilidades del ejercicio estará sujeta a la apreciación –más o menos informada y
más o menos certera- de los socios.
En segundo término, porque muchas veces los criterios opuestos sobre la
decisión de distribuir o retener utilidades, o sobre la política de dividendos a
adoptar, están justificados –o pretenden estarlo- en la defensa del interés
social. En principio, se suelen distinguir dos intereses: los particulares de los
accionistas, enderezados a la obtención, al cabo de cada ejercicio, de un
dividendo en efectivo como renta por su aporte y los de la sociedad,
generalmente tendientes a la retención de las utilidades para autofinanciarse.
“El establecimiento de un equilibrio entre el derecho del socio o accionista a un
dividendo periódico y el derecho de la sociedad al autofinanciamiento
constituye una de las cuestiones de más difícil solución en materia societaria,
donde se enfrentan diferentes criterios y expectativas de los socios” 3.
Pero esta dicotomía que, en definitiva puede representar a accionistas
con expectativas de inversión a corto o largo plazo 4, respectivamente, refleja, a
su vez, intereses subyacentes que se confunden y entrecruzan.
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Nos explicamos.
Tanto la necesidad de la sociedad de retener utilidades para
autofinanciarse, como la exigencia de que las mismas se distribuyan entre los
socios, surgen, en definitiva, de distintas expectativas, criterios y apreciaciones
“personales” de los socios
Los que votan por la retención de utilidades para fortalecer las finanzas de
la sociedad o bien para desarrollar y fortalecer los negocios sociales, esperan
que el sacrificio actual genere mayores frutos (dividendos) en el futuro, salvo
distintas expectativas estrictamente personales (conservación del puesto de
trabajo, permanencia y aumento de los honorarios, etc.).
Mientras que los que exigen la distribución actual de dividendos, no
necesariamente estarían apelando a un interés contrario o distinto al social,
sino que pueden razonablemente entender que, con una política de distribución
de dividendos clara y sostenida, se favorecería la actividad y funcionamiento de
la sociedad, mejorando su “reputación” en el mercado. Lo que llevaría, en
primer lugar, a que haya más inversores dispuestos a suscribir acciones de la
sociedad; en segundo término, a que la distribución de dividendos pueda
constituir una señal al mercado sobre la bonanza de los negocios sociales y,
tercero, a que la exigencia de distribuir dividendos impondría a los
administradores el deber de asignar correctamente los fondos de la sociedad.
O sea que cualquiera fuera la postura de los accionistas en el seno de la
asamblea, es posible que todas respondan o puedan ser enmarcadas dentro
del concepto del interés social y justificarse en el beneficio de todos los
accionistas.
Esta circunstancia no sólo agrava el problema, sino que enturbia la
posibilidad de precisar conductas abusivas por parte de las mayorías
accionarias.
No en vano la controversia sobre las políticas de dividendos constituye
uno de los “diez problemas financieros irresueltos”5.
En el marco de las sociedades cerradas se presenta aún otra
circunstancia agravante -inexistente en las sociedades abiertas- denominada el
problema de “salida”.
En las sociedades abiertas el accionista que no percibe dividendos –o
estuviera insatisfecho con la política de dividendos- tiene la posibilidad de
desprenderse de sus acciones y hacerse de un dividendo casero proporcional
al aumento del valor patrimonial de las mismas a raíz de la retención de las
utilidades netas del ejercicio.
Esto no sucede en las sociedades cerradas, donde el accionista tiene
serias restricciones para desprenderse de su participación.
Y dicha restricción de “salida” genera conductas oportunistas por parte de
los accionistas de control en perjuicio de los minoritarios, permitiéndoles
obtener una renta o beneficio, no ya a través de la distribución regular de
dividendos, sino mediante el pago de salarios y/u honorarios u otra forma de
ganancias futuras mayores. Esta distinta categoría de accionistas genera, también, diferentes
apreciaciones sobre el interés social en su vinculación a la maximización de las ganancias
comunes de los accionistas).
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participación (“dividendos de facto”), excluyendo de tal distribución a los
segundos que, de esta manera, no podrán participar en los beneficios sociales,
afectando su participación en las ganancias sociales y expoliándolos de su
eventual renta6.
En nuestro régimen legal es en el seno de la asamblea donde se debate
el destino de las ganancias de la sociedad y donde se deben equilibrar las
distintas posiciones de los accionistas, teniéndose en cuenta el interés social y
una ecuación financiera apropiada para el cumplimiento y desarrollo de la
actividad de la sociedad.
Como la asamblea de accionistas tiene libertad para resolver sobre el
destino de los resultados sociales y para determinar su política de dividendos –
con los condicionamientos legales y contractuales pertinentes-, es menester
contar con ciertos criterios para delimitar la competencia de dicho órgano y
para poder evaluar, con cierta objetividad, la decisión sobre los resultados del
ejercicio y, así, evitar perjuicios a accionistas y terceros.
Tanto la ley de sociedades comerciales, como la
doctrina y la
jurisprudencia, han brindado algunas pautas que, a la vez que facilitan el
análisis y valoración de las decisiones sobre aplicación de resultados, ayudan a
detectar situaciones de abuso o directas violaciones a los derechos esenciales
de los accionistas.
Estos principios son: el de distribución, el de proporcionalidad, el de
información, el de prudencia y el de razonabilidad. Los veremos a continuación.
1. Principio de distribución.
La asamblea tiene libertad para decidir sobre la aplicación de los
resultados del ejercicio; esto es que, ante la existencia de utilidades, el órgano
de gobierno de la sociedad puede resolver su retención, o bien su distribución –
total o parcialmente- entre los accionistas.
La decisión que aplica los resultados sociales debe ser razonable y
justificada –en términos económicos y financieros-, no abusiva y respetar el
interés social; caso contrario se impone la distribución de las utilidades entre
los accionistas, en virtud de lo dispuesto por los arts. 31, 63, apart. 2º, I-a), 66,
inc. 3º, 68, 70, 71, 189, 218, 3er. párr., 224, 225, 231, 234 y 261, LSC 7.
Debe quedar en claro que no predicamos un derecho subjetivo a favor
de los accionistas a la distribución anual de dividendos. Sino que, lo que
sostenemos, es que el derecho de la asamblea a resolver sobre los resultados
del ejercicio debe ejercerse en forma razonable, justificada y fundamentada.
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Caso contrario, la asamblea no podrá retener utilidades en perjuicio de los
accionistas.
2. Principio de proporcionalidad.
Como sostuvo Girón Tena, el principio de paridad de trato en una
sociedad con desigualdad inicial de las tenencias accionarias de los socios,
reviste la forma de la proporcionalidad8.
La ley de sociedades consagra tres reglas de proporcionalidad diferentes9
y aplicables a distintas situaciones.
Una (que surge de los arts. 11, inc. f) y 109, LSC) permite que los socios
dispongan, en el estatuto, la forma en que se distribuirán las utilidades. Ante la
ausencia de previsión estatutaria, se impondrá, supletoriamente, la regla que
respeta los aportes de cada socio. Es aplicable a la distribución de dividendos
en efectivo y al reparto del excedente de la liquidación, luego de pagado el
pasivo y reembolsadas las partes del capital10.
La segunda (la de los arts. 189, 194 y 334, LSC) toma en cuenta las
participaciones de cada socio en el capital social11. No es disponible por los
socios, ni por la sociedad. La proporción se establece en base al montante de
las acciones que posea el accionista y es aplicable en casos de capitalización
de reservas y de otros fondos especiales inscriptos en el balance, pago de
dividendos con acciones o procedimientos similares con entrega de acciones
liberadas, ejercicio de derecho de suscripción preferente y preferencia para
suscribir debentures u obligaciones negociables convertibles.
La tercera (art. 194, 1º párrafo in fine, LSC), se refiere al ejercicio del
derecho de acrecer, e impone la proporcionalidad con relación al porcentaje de
acciones suscriptas en virtud del ejercicio de preferencia.
En lo que se refiere a la distribución de dividendos devienen de aplicación
la primera y la segunda regla, según se trate de dividendos pagaderos en
efectivo o “pagaderos con acciones”, respectivamente.
Nos explicamos.
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La distribución de dividendos en efectivo debe respetar la proporción
dispuesta por los socios en el estatuto, en virtud de lo dispuesto por el art. 11,
inc. f), LSC12, con el límite del art. 13, inc. 1, LSC13. Ante la falta de previsión
estatutaria se deberán distribuir en proporción al aporte de cada socio, esto es,
respetando el porcentaje en que cada socio participa del capital social.
Pero cuando los dividendos se “pagan con acciones”, resulta de
aplicación la pauta del 189, LSC14, que impone el abandono de toda fórmula
contractual que disponga sobre la forma de recibir las utilidades y el estricto
respeto a la proporción de la participación de cada accionista en el capital
social. Las distribuciones de acciones liberadas (“integradas” según el
mencionado artículo), cualquiera fuera su causa, no pueden alterar la
proporción en que cada accionista participa del capital social, so pena de
afectar el derecho de propiedad de los accionistas.
El llamado “pago de dividendos con acciones”, que no es un pago in
stricto senso ni tampoco se refiere a entrega de dividendos15, de ninguna
manera podría efectuarse en proporción a pautas distintas a los porcentajes de
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la participación en el capital social, porque si así fuera se podría licuar la
participación de ciertos accionistas en beneficio de otros.
Pero esta solución, que deviene eficiente y equitativa en caso de
acciones ordinarias, pareciera resultar inicua cuando la sociedad ha emitido
acciones preferidas16, sobre todo cuando la preferencia está vinculada a la
distribución de dividendos. Porque las preferencias sobre la forma de percibir
los dividendos (sea otorgando prioridad en el pago, o garantizando un
dividendo mínimo, o la que fuere) no tendrán efecto cuando se distribuyan
dividendos en acciones, sea por capitalización de utilidades o reservas, o se
verifiquen revalúos o ajuste de capital17. Y esta situación podrá llevar a
situaciones de abusos como lo ha señalado Barrau 18. Quién sostiene que, al
quedar las utilidades no distribuidas en el patrimonio neto, si hubiera acciones
con preferencia vinculadas al cobro de utilidades, “éstas estarían resignando
una mayor proporción de ingresos posibles que otra clase de acciones, para
engrosar las cuentas de las cuales habla el art. 189 de la ley de sociedades”, y
“si se decidiera la distribución, se debería actuar conforme lo estableciera el
estatuto”. Al suponer que estas cuentas se habrían conformado con utilidades
no distribuidas, asume que cada accionista contribuyó en la medida de sus
dividendos a la formación de la misma. Y, si ese aumento de capital se
distribuyera de acuerdo a la tenencia accionaria y no en proporción a la
participación en las utilidades “se estaría perjudicando a los titulares de
acciones preferidas y esto podría favorecer que se produjeran maniobras
reprochables para no respetar su preferencia patrimonial”.
El argumento es atendible y desnuda un artilugio que podría ser utilizado
en perjuicio de los titulares de acciones preferidas.
Pero la eventual asunción de conductas oportunistas por parte de los
titulares de acciones ordinarias en perjuicio de los titulares de acciones
preferidas, que bien pueden ser evitadas contractualmente ex ante, no autoriza
a dejar de lado la regla de la proporcionalidad vinculada a la participación de
cada socio en el capital social cuando se distribuyeran dividendos en
acciones19, ya que, por un lado, el art. 189, LSC no admite la modificación de la
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regla de proporcionalidad y, por el otro, se estaría alterando la participación de
los accionistas en el capital. Debe tenerse en cuenta que las utilidades no
distribuidas -y que a la postre se capitalizan- no han pasado a manos de los
accionistas ni, por tanto, tampoco se puede asumir que los titulares de
acciones preferidas han contribuido en mayor medida al aumento de capital.
Si admitiéramos que, en caso de existir acciones ordinarias y preferidas,
la distribución de acciones liberadas obedeciera a las pautas establecidas por
los socios estatutariamente para la percepción de utilidades (que se suponen
fueran distintas a la forma en que cada uno de ellos participa en el capital
social, sino no habría conflicto alguno), permitiríamos que el accionista que
tuviera algún tipo de privilegio en la distribución del dividendo, vaya
aumentando su participación social, en perjuicio de los demás.
Supongamos una sociedad de 5 socios, donde cada uno tuviera una
participación del 20% sobre el capital social, pero que han pactado
estatutariamente que 3 de ellos recibirán el 10%, cada uno, de los dividendos
que se distribuyeran, mientras que los dos restantes recibirán el 30% cada uno.
Al pagarse “dividendos con acciones” en dicha proporción, los dos últimos
accionistas irían incrementando su participación social en desmedro de los
otros tres, que la irían reduciendo proporcionalmente.
Esta misma situación puede repetirse entre titulares de acciones
ordinarias y titulares de acciones preferidas que gozaren de un privilegio sobre
los dividendos a distribuir.
Y acá se vuelve a poner en evidencia la distinta naturaleza y efectos que
tiene la distribución de dividendos en efectivo y el “pago de dividendos en
acciones”.
Es precisamente por esta diferencia que el reparto de utilidades en
efectivo puede respetar la proporción que los socios deseen, mientras que la
distribución de acciones “en concepto de dividendos” debe respetar –
imperativamente- la proporción de las participaciones de cada accionista en el
capital social20.
Los tenedores de acciones preferidas saben cuáles son sus privilegios al
momento de suscribirlas y no podrían alegar perjuicio alguno en virtud de la
aplicación del art. 189, LSC. Por lo que, si la sociedad emisora cumpliere con
las pautas y condiciones de emisión de las acciones preferidas, sus titulares no
tendrían derecho a reclamo alguno salvo, por supuesto, que se acreditare
fraude o abuso de derecho.
En “Sichel, Gerardo Federico c/ Massuh S.A. s/ Impugnación de
asambleas”21 se ventiló una cuestión similar a la analizada supra. El actor
solicitó la nulidad de asambleas ordinarias y extraordinarias que resolvieron
distribuir dividendos en acciones a los titulares de acciones ordinarias en
detrimento de los tenedores de acciones preferidas. Las condiciones de
emisión de las acciones preferidas en cuestión fueron: a) su convertibilidad en
acciones ordinarias a los dos años; b) participación en la capitalización de los
saldos de revalúo; c) no participación en la capitalización de otras reservas.
debe respetar el sistema establecido en el estatuto para la distribución de utilidades), BARRAU,
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Además, las acciones gozaban de un dividendo fijo, en efectivo, del 18% anual
acumulativo.
El conflicto se desató cuando las asambleas impugnadas resolvieron
distribuir dividendos en acciones sobre utilidades contabilizadas como
“resultados acumulados” que surgían del ejercicio anterior a la emisión de las
acciones preferidas. El actor sostuvo que las utilidades que, a la postre se
capitalizaron al no haberse destinado a constituir reservas, “pertenecen a todos
los accionistas por igual, incrementando el derecho patrimonial de quienes son
titulares de acciones ordinarias, cuanto de acciones preferidas, en proporción a
sus respectivas tenencias”. También se agravió de que los dividendos debieron
haberse distribuido en efectivo y no en acciones, de modo tal de mantener la
proporción inicial entre acciones ordinarias, existentes al tiempo de emisión de
las preferidas, y éstas últimas. El tribunal sostuvo que la sociedad actuó dentro
de los límites de sus facultades y lo resuelto no era susceptible de
impugnación. La asamblea resolvió diferir la aplicación de utilidades para otro
ejercicio, lo que no implicó capitalizar ni pasar a reservas dichas utilidades. Se
sostuvo que no se trató de un revalúo contable, que tendría una solución
distinta al pago de dividendos con acciones, y que no se acreditó perjuicio
alguno a los tenedores de acciones preferidas en tanto se respetaron las
condiciones de su emisión, especialmente el pago del dividendo acordado que
constituía su privilegio.
En un fallo anterior recaído en el mismo pleito y que luego fuera
anulado22, la sala E, dejó sin efecto las decisiones asamblearias impugnadas
porque consideró que la maniobra de la sociedad era abusiva y perjudicaba a
los titulares de acciones preferidas. El argumento fue que si las condiciones de
emisión de las acciones preferidas habilitaban a éstas a participar de las
capitalizaciones por revalúos, la decisión de la asamblea constituida sólo por
accionistas ordinarios -ante un supuesto de capitalización de revalúos y de
reservas preexistentes- que resolvió capitalizar primero las reservas
preexistentes en lugar del revalúo, perjudicó a los titulares de acciones
preferidas que vieron disminuida su participación relativa en el capital social (y
eventualmente su participación futura en el mismo, ya que las acciones
preferidas se convertirían en ordinarias a los dos años de ser emitidas). El
Tribunal sostuvo “decisiones de esta naturaleza no pueden quedar nunca al
arbitrio caprichoso de uno solo de los interesados –o categoría de interesados-.
A falta de un acuerdo explícito, solamente pueden ser resueltas conforme a la
equidad y el respeto de los derechos adquiridos por todos los accionistas”.
Mientras que en el primer fallo dictado en la misma causa, y que luego
también fuera anulado23, la Sala D sostuvo: “Las acciones preferidas en tanto
permanezcan como tales, tienen derecho sólo al dividendo fijo; y apenas una
expectativa de alguna naturaleza a ciertas ulterioridades, la que por su falta de
concreción no faculta para cuestionar las decisiones de la asamblea de la
sociedad emisora” (no hizo lugar a las impugnaciones de las decisiones
asamblearias pero mandó indemnizar al demandante)24.
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En conclusión, si los dividendos se pagan en efectivo debe respetarse la
proporcionalidad dispuesta por los socios estatutariamente (art. 11, inc. 7,
LSC); mientras que si los dividendos se “pagan en acciones liberadas”, se
deben distribuir en proporción a las participaciones de cada socio en el capital
social (art. 189, LSC). A salvo eventuales acciones por daños y perjuicios
contra la entidad emisora por incumplimiento o frustración de las condiciones
contractuales de emisión de las acciones preferidas convertibles en acciones
ordinarias, cuando se afectare su posibilidad de conversión o de percepción de
los beneficios esperados.
3. Principio de información.
Dentro de las obligaciones que la ley de sociedades impone a los
administradores está la de brindar la debida información a los socios.
En punto a la aplicación de los resultados sociales, el art. 66, inc. 3 y 4,
LSC le impone a los administradores el deber de informar, en la memoria,
sobre “las razones por las cuales se propone la constitución de reservas,
explicadas clara y circunstanciadamente” y “las causas, detalladamente
expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de
ganancias en otra forma que en efectivo”, respectivamente.
Estos deberes de información son aplicables, también, cuando se decida
“pasar” utilidades a resultados no asignados, o destino similares, o desafectar
reservas.
La memoria es el instrumento que tiene el socio para tomar conocimiento
de los actos y decisiones que puedan afectar o dilatar la distribución de
dividendos; y la herramienta que permite al directorio justificar sus actos y
políticas de aplicación de resultados que van ligadas al financiamiento de la
sociedad.
La ausencia de fundamentación y explicación de las causas que justifican
la aplicación de restricciones a las políticas de distribución de dividendos será
causal de impugnación de las decisiones sociales respectivas (art. 69, LSC).
En suma, toda decisión sobre la aplicación de los resultados sociales
debe ser debidamente informada a los socios, y justificada; lo que fortalece y
permite el ejercicio del derecho de voto.
4. Principio de prudencia.
La decisión sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio no sólo debe
ser informada y justificada, sino que debe obedecer a una prudente
administración (art. 70, LSC). En otras palabras, la decisión en cuestión debe
tener en cuenta sus eventuales consecuencias dañosas, tanto para la
sociedad, como para los socios y terceros y tratar de prevenirlas.
La prudencia que se le exige al órgano de administración implica la
actuación con sensatez, cautela, moderación, procurando evitar riesgos
innecesarios y utilizando medios razonables para el cumplimiento de los fines
propuestos.
5. Principio de razonabilidad. Debida motivación.
los tenedores de las acciones preferidas al afectarles el derecho de conversión en lo que hace
al quantum en expectativa y, por lo tanto, constituye un acto contrario a derecho.
(ETCHEVERRY, Raúl A.; “Las sociedades y la buena fe negocial”, LL 1983-B-492).

Los criterios exigibles para la constitución de reservas facultativas son
aplicables analógicamente a la resoluciones sobre el destino de las ganancias
sociales, precisamente porque las primeras pueden ser (y habitualmente lo
son) la contracara de las decisiones de no distribuir dividendos. La ley exige
que la constitución de estas reservas voluntarias sea razonable y responda a
una prudente administración.
En este sentido, la constitución de tales reservas, así como las decisiones
sobre dividendos o, en forma mas general, las que versen sobre la aplicación
de los resultados del ejercicio, deberán ser razonables lo que equivale a que
sean proporcionales a las necesidades de la sociedad y a los objetivos
buscados, no excesivas, y surgir debidamente fundamentadas y justificadas.
La doctrina alemana brinda tres criterios para el control material de las
decisiones sobre aplicación de los resultados sociales25. Estos criterios son los
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad implica que la
decisión tomada sea apta para el fin común o interés social. La necesidad se
refiere a que no haya otra solución alternativa para los socios minoritarios que
sea igual de eficaz y menos gravosa. Por último, la proporcionalidad, a la que
ya hemos hecho referencia, sugiere que la decisión adoptada sea adecuada al
fin propuesto y compatibilice los intereses de la sociedad y los derechos de los
socios minoritarios.
La noción de razonabilidad es uno de los tantos conceptos abiertos o
amplios del derecho, cuya ambigüedad en abstracto permite amoldarlo a
diferentes situaciones particulares, garantizando su permanencia en el tiempo y
su adaptación a los cambios de criterios y conductas de los ciudadanos, jueces
y demás operadores jurídicos y económicos.
Con razón, Bidart Campos advertía “no cabe duda que es difícil definir, o
siquiera conceptuar, qué es lo razonable. Alguien puede pensar que se trata
nada más de una pura apreciación subjetiva. Sin embargo, aunque la cuestión
es sutil, resulta susceptible de una estimación objetiva. En primer lugar, la
razonabilidad consiste en una valoración axiológica de justicia que nos muestra
lo que se ajusta o no es conforme a la justicia, lo que tiene razón suficiente …
En segundo lugar, el sentido común y el sentimiento racional de la justicia de
los hombres hace posible vivenciar la razonabilidad y su opuesto, la
arbitrariedad”26.
Marienhoff describía al principio de razonabilidad como “… adecuación de
los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determina
la medida, a efectos de que tales medios no aparezcan como infundados o
arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los motiva y a
los fines que se procuran alcanzar con ellos … Trátase, pues, de una
correspondencia entre los medios propuestos y los fines que a través de ellos
deben alcanzarse.”27
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En similar sentido, Badeni sostiene que “la razonabilidad de un acto está
condicionada a su adecuación a los principios del sentido común constitucional
en orden a la justicia, moderación y prudencia que ella establece”28.
Bielsa, citando a Cicerón, sostiene que la razonabilidad es expresión de
prudencia, de sentido común29 y Linares Quintana agrega que “el concepto de
razonabilidad encierra las ideas de justicia, ponderación, equilibrio,
moderación, buena fe, prudencia, buen juicio, o sea, en su más extremada
síntesis, sentido común”30.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha brindado pautas útiles para
delinear el concepto de “razonabilidad”. Básicamente, el criterio radica en que
la conducta o acto en cuestión sea proporcional al efecto o consecuencia
buscado, analizado en el marco de las circunstancias de tiempo y lugar que lo
pudieran haber condicionado31.
También ha definido a la razonabilidad como respetuosa y coherente de
normas superiores32; no ofensiva a la Constitución33 ni a sus principios34; no
contraria al principio de igualdad ante la ley35; como una derivación razonada
del derecho vigente36; como coherente entre las consecuencias de cada norma
o criterio de interpretación de las mismas con el sistema donde está
engarzada37; como armonizadora de dos principios constitucionales en juego 38;
como la ausencia de iniquidad manifiesta39 y como contraria a lo prematuro y a
un excesivo rigor formal40.
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Vinculado a la aplicación de los resultados sociales, hemos de destacar
un voto en disidencia de la Dra. Piaggi en autos: “Gran Vía S.A. c/ Northern
Lauzen S.A.” 41, que conceptualizó lo arbitrario (lo opuesto a lo razonable)
como “lo contrario a derecho, a la justicia y a la razón; se traduce en cualquier
tipo de conducta ejecutada únicamente en función de un capricho”. En la
especie, se trataba de una sociedad que llevaba 15 años sin presentar
balances ni realizar asambleas, debido a serias divergencias entre los dos
únicos accionistas titulares del 50% del capital cada uno. Ante este panorama,
el voto disidente sostuvo que subordinar la distribución de utilidades a la
aprobación del balance por parte de la asamblea resultaba una utopía de
imposible cumplimiento. Ergo, admitió una distribución irregular de dividendos
ante la imposibilidad fáctica de reunirse la asamblea y consideró que la
negativa del juez de grado a atender la imposibilidad material (exógena al
actor) de dar cumplimiento al art. 224, LSC constituyó un exceso ritual que
vulnera el derecho de defensa.
La prueba de razonabilidad de la decisión sobre la afectación de las
utilidades del ejercicio está necesariamente vinculada al test de conveniencia
que consiste en analizar si el camino tomado por la asamblea es el más
conveniente de entre los varios posibles para llegar al resultado querido. Y este
test debe surgir de pautas explícitas sobre hechos objetivos y verificables.
O sea que, para poder determinar si la decisión sobre el destino de los
resultados ha sido razonable, o bien arbitraria, además de tener en cuenta el
costo del capital, se debe conocer la situación económica y financiera de la
sociedad; las pautas contractuales –explícitas e inclusive implícitas- que
determinan los derechos o expectativas de los socios; las intenciones y
objetivos de determinada política de distribución de dividendos conjugados con
los planes de negocios e inversiones de la sociedad (business purpose) y la
correspondencia y conveniencia del destino propuesto a los resultados con
relación a tales fines. En definitiva, como sostiene Sagües, en punto a la
razonabilidad de las normas, se debe investigar, “en alguna medida, algo sobre
su conveniencia, ventajas, eficacia o acierto”42.
La doctrina y jurisprudencia norteamericanas han desarrollado el concepto
de “propósito económico” (business purpose) como elemento justificador de
toda decisión social. Tiene que existir alguna causa fundada en el
mejoramiento de los negocios sociales para justificar toda acción de la
asamblea o del directorio43.
Luego, se deberá analizar la pertinencia de la decisión asamblearia sobre
aplicación de resultados, su necesidad en orden a la actividad y planes de
desarrollo de la sociedad, su correspondencia y proporcionalidad con los
objetivos buscados, la prioridad del interés social por sobre los intereses de la
mayoría, la protección del principio de igualdad de trato entre los socios, la
41
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ausencia de abuso de derecho y de conductas discriminatorias o lesivas a los
intereses de los socios minoritarios; como así también que sea prudente y que
tales extremos surjan debidamente explicitados y justificados en la memoria y
en las consideraciones de la asamblea. En definitiva, que la decisión sea
razonable y surja debidamente justificada.
5.1. Regla del Costo del capital.
Sin perjuicios de las pautas que nos brinda la Corte para delinear el
concepto de razonabilidad, resulta menester la adopción de un criterio más o
menos objetivo que nos permita “medir” la “razonabilidad” del contenido de la
decisión de aplicación de resultados.
Como se ha dicho, tanto los argumentos que aconsejan la retención de
ganancias para financiar a la sociedad, como los argumentos que sostienen el
pago de un dividendo a los socios como renta por su aporte, pueden parecer –
en abstracto- razonables. Los dos intereses son importantes y se justifican en
la propia naturaleza del contrato de sociedad.
Una pauta superadora de ambos intereses, e indicativa de la
razonabilidad de toda política de aplicación de resultados, sería la de
determinar el costo del capital para la sociedad. El costo de capital es la tasa
de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que
su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este
costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras.
Así, será razonable la decisión de la sociedad de retener y reinvertir sus
utilidades en proyectos con una renta esperable superior a la que los
accionistas pudieran conseguir invirtiendo en otro lugar. Si así fuera, los
accionistas renunciarían al cobro actual de dividendos con la expectativa de
que la reinversión de las utilidades en proyectos corporativos rentables, se
traduciría en mayores dividendos a futuro.
Para ponerlo en palabras simples, si una sociedad tuviera exceso de caja
(liquidez) y pocos o ningún proyecto rentable, la transferencia de fondos a los
accionistas sería buena (razonable, conveniente). Por el contrario, si la
sociedad no tuviera liquidez o teniéndola tuviera proyectos de inversión
rentables, la transferencia de activos a los accionistas -vía dividendos en
efectivo-, sería mala (poco razonable o inconveniente)44.
Para un análisis financiero adecuado, tanto en la propuesta del directorio
sobre la aplicación de los resultados del ejercicio, como al momento de resolver
su destino por parte de la asamblea, deberá evaluarse la rentabilidad de los
proyectos de inversión que fueran presentados, para justificar la retención de
las utilidades.
Lamentablemente, la determinación del costo de capital no es tarea
sencilla porque las empresas suelen financiar sus proyectos y actividad con
alguna combinación de deuda y recursos propios y, dentro de la primera a
través de distintas fuentes y bajo diferentes condiciones. Pero, mientras el
costo de la deuda puede ser fácilmente determinable, el costo de los recursos
propios es más difícil de estimar, básicamente por la dificultad de precisar el
porcentaje de dividendos a lo largo del tiempo, la tasa de crecimiento de los
44
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mismos y el riesgo específico de cada proyecto durante cada período, que bien
puede diferir del nivel general de riesgo asumido por cada accionista por su
inversión.
Queda claro hasta aquí que para retener utilidades que podrían
distribuirse entre los accionistas, es menester que tanto el directorio, como la
asamblea que apruebe tal destino propongan un proyecto de inversión
alternativo que brinde un rendimiento superior a la renta que cada uno de los
accionistas pueda obtener en el mercado invirtiendo sus eventuales dividendos.
Si la sociedad tuviera oportunidades de inversión más atractivas y
rentables que las que ofrece el mercado, debiera retener las utilidades para
reinvertirlas en proyectos corporativos45. Ante la situación contraria, la sociedad
debiera distribuir dichas utilidades entre sus accionistas vía dividendo46. De
esta forma los recursos se asignarían donde pudieran obtener una mayor renta
y, por ende, adquirir mayor valor, aunque el punto débil de esta posición estaría
en admitir que los dividendos no serían más que las sumas residuales de la
política de inversión que adopte la sociedad.
5.2. Insuficiencia de la regla del costo de capital en el marco de las
sociedades anónimas cerradas.
Más allá de la utilidad que pueda presentar el costo del capital para
determinar la razonabilidad de una política de distribución de dividendos, es
menester señalar que, en las sociedades cerradas, tal pauta se desdibuja, por
diversos motivos.
En primer lugar, porque la expectativa del accionista de una sociedad
cerrada no se agota en la renta económica que podría llegar a obtener en
concepto de dividendos, sino que se amplía a otros aspectos y contenidos,
tales como la posibilidad de un trabajo estable en la sociedad, tanto para el
socio como para sus familiares47; el reaseguro para su vejez y la herencia para
sus descendientes; cambios en su forma de vida; desarrollo de ideas y
proyectos personales; además de la percepción de beneficios patrimoniales
que no siempre se distribuyen por el canal de los dividendos regulares. La
participación en una sociedad cerrada implica más que la obtención de una
45
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renta de tipo financiero, ya que muchas veces los dividendos son queridos para
vivir y no para reinvertir.
En segundo término, porque la propia naturaleza de ciertas sociedades
cerradas (aquellas concebidas para incubar y desarrollar nuevos proyectos)
impone, durante los primeros años, la capitalización de las utilidades. Es por
ello que, al indagar sobre el costo del capital en los conflictos sobre dividendos
en las sociedades cerradas, el paso del tiempo en que el negocio ha venido
operando será, a menudo, relevante.
En tercer lugar, porque en pequeñas sociedades cerradas, con una
gestión poco especializada y poco profesional, las decisiones sobre inversión y
financiación suelen ser tomadas en forma intuitiva y en base a información
insuficiente o, directamente, deficiente48.
Por ello, todo análisis sobre la razonabilidad de una política de dividendos
determinada debe contemplar las circunstancias particulares de la sociedad
(estado de desarrollo, planes de inversión y crecimiento, necesidades
financieras, contexto económico, conformación de su accionariado, condiciones
de acceso al crédito externo o interno, etc.); las exigencias del negocio y
actividad a la que se dedica la sociedad; el respeto a las pautas y restricciones
indicados de índole legal o convencional y no configurar una situación de abuso
que lesione el derecho de propiedad de los socios minoritarios.

48

A esto se suma la dificultad de mensurar un proyecto de inversión (aquel que justifica la
capitalización de las ganancias sociales y la omisión de la distribución de las mismas, vía
dividendos), ya que, muchas veces, las previsiones fallan, al existir factores ajenos a la
sociedad y que son altamente volátiles (como la preferencia del consumidor, la existencia de
una competencia simultánea, el riesgo país en nuestro caso, etc.).

