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LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.
Diego Duprat1

El fallo de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata,
Sala II, del 16 de octubre de 2008, caratulado “Barcio Salvador R. c/ Hotel Las
Rocas S.A. s/ Sociedades s/ Incidente de apelación del artículo 250 del Código
Procesal”2, renovó la discusión sobre la legitimidad de los denominados
“resultados no asignados” y su potencial utilización para afectar los derechos
de los accionistas en la participación de las ganancias sociales, especialmente
de los minoritarios o pasivos.
El fallo mencionado aprovecha la revisión de una medida cautelar para
aclarar y poner en su justo marco la tan cuestionada práctica de afectar
utilidades a cuentas sin asignación específica y destaca la importancia de la
memoria como instrumento de análisis de la gestión del patrimonio social y de
justificación de las decisiones sobre aplicación de resultados.
1. Asignación de las utilidades del ejercicio a cuentas especiales
del balance con destino no específico o no declarado.
La ley de sociedades ha prestado especial atención a dos intereses en
pugna dentro de la sociedad. Uno, el mantenimiento de la capacidad operativa
o productiva de la sociedad, para lo cual requiere contar con un patrimonio
suficiente que garantice la permanencia de la empresa y su crecimiento, y que
se favorece con la retención de utilidades; y, el otro, el reconocimiento a los
accionistas del derecho de participar en los beneficios sociales.
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Por este motivo, se justifican los condicionamientos que el régimen
societario impone a toda transferencia de activos desde la sociedad hacia los
socios, como son la previa existencia de utilidades líquidas y realizadas que
surjan de un balance aprobado por el órgano de gobierno, la decisión expresa
de distribución de dividendos, la previa cancelación de pérdidas de ejercicios
anteriores y el mantenimiento de las reservas legales y, eventualmente, de las
estatutarias obligatorias, por un lado; y, por el otro, las exigencias de debida
fundamentación

de

las

decisiones

sobre

aplicación

de

resultados,

especialmente las que resolvieran la reinversión de las utilidades y su
consecuente reducción de dividendos. También es por esta razón que se
justifican las exigencias legales en punto a la constitución de reservas
facultativas (art. 70, LSC).
Estas exigencias imponen un procedimiento poco ágil y relativamente
costoso que requiere que, luego de la celebración de la asamblea ordinaria que
aprueba los estados contables y el proyecto de aplicación de resultados, se
celebre –en el caso de las sociedades por acciones- una asamblea
extraordinaria posterior para aprobar, con las mayorías dispuestas por el art.
244, última parte, LSC, la constitución de reservas voluntarias que excedieran
el monto del capital y de las reservas legales.
Mientras tanto, y como bien dicen Fushimi y Richard, “la única opción
lógica y válida es que los resultados mantengan el estatus de “no distribuidos”
o “no asignados” hasta que la asamblea extraordinaria apruebe la constitución
de las reservas”3.
Esta situación genera por lo menos dos reflexiones: una, si al tolerarse
la existencia de resultados no asignados en forma transitoria (por lo menos
desde la aprobación de los estados contables4 y hasta que se resuelva –en
asamblea extraordinaria- la eventual constitución de reservas facultativas), no
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debiera, analógicamente, permitirse la existencia de tales cuentas sin
asignación específica durante varios ejercicios; y, la segunda, si el exigente
proceso de constitución y desafectación de reservas no podría llegar a justificar
el mantenimiento de resultados sin asignación ni afectación específica.
Consideramos que la necesaria falta de asignación de los resultados, o
de parte de ellos, que quedan a la espera de una asamblea extraordinaria que
resuelva su pase a reservas no puede justificar la práctica habitual de retener
utilidades por varios ejercicios, pasándolos a cuentas sin destino específico y
sin ninguna justificación que lo avale.
No se nos escapa, no obstante, las ventajas de tipo financiero que tiene
la retención de resultados sin asignación, para ser utilizados como fuente de
financiación de las actividades sociales y la practicidad y liquidez que esta
solución implica -sobre todo en condiciones de incertidumbre e inseguridad
jurídica-, como, así también, en términos de ahorro en costos de transacción.
En cuanto a la segunda cuestión, también consideramos que el eventual
trámite de desafectación de reservas, en el caso de que las mismas no fueran
utilizadas para el fin propuesto al constituirlas, se justifica en la protección a los
intereses de los accionistas y al interés patrimonial de la sociedad y, de
ninguna manera, constituye un fuerte argumento para evitar su constitución y
mantener resultados sin ningún tipo de asignación específica y sin ninguna
causa que lo avale.
1.1. Los resultados no asignados, las Resoluciones Técnicas de la
F.A.P.C.E. y la opinión de la I.G.J.
Es habitual que la asamblea, al expedirse sobre la aplicación de los
resultados, resuelva destinar las utilidades obtenidas en el ejercicio a cuentas
tales como “resultados no asignados”, “cuenta nueva”, “cuenta socios”, “a
próximo ejercicio”, “resultados pendientes de aplicación”, “reservas por
dividendos invertidos”5, lo que significa que no las distribuye entre los
accionistas, pero que tampoco las capitaliza, ni constituye reservas, ni las
afecta a un destino específico.
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La Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas, en
sus resoluciones técnicas específicas, distingue entre “ganancias reservadas”
que son aquellas ganancias retenidas por la sociedad por explícita voluntad
social o por disposiciones legales, estatutarias u otras; y los “resultados no
asignados”, que son aquellas ganancias o pérdidas (superávit o déficit)
acumuladas sin asignación específica.
La imputación de las ganancias del ejercicio a la cuenta “resultados no
asignados”, o similares, constituye una forma práctica de mantener los fondos
en la sociedad, a pesar de la inexistencia de un proyecto de inversión concreto
o la falta de justificación para retenerlos mediante el pase a reservas. Así, se
saltean, además, los requisitos que la ley exige para la constitución de
reservas.
Con el dictado de la Resolución I.G.J. Nº 25/20046, la Inspección
General de Justicia, en el ámbito de su jurisdicción, dispuso que las partidas
originadas en resultados acumulados, tales como las de ganancias reservadas
y las de las denominadas resultados no asignados “carecen de respaldo legal y
colisionan expresamente con lo dispuesto por los artículos 66, inciso 3º y 70 de
la ley 19.550, siendo del caso señalar que las normas técnico-contables no son
de rango similar al de las legales ni tampoco vinculan la potestad reglamentaria
de esta Inspección General de Justicia …”, pudiendo afectar los derechos
fundamentales de los accionistas. En los considerandos de la resolución citada
se señalan algunos principios para tener en cuenta: que los resultados
acumulados de carácter positivo consistentes en ganancias reservadas,
requieren en todos los casos del pronunciamiento expreso de los accionistas;
que el mantenimiento de los resultados positivos de los ejercicios sociales en
calidad de “no asignados” o la impostación de invenciones contables como la
denominada “cuenta nueva”, “ejercicio futuro” o similares, no sólo no hallan
respaldo en las disposiciones de la ley de sociedades, sino que resultan
incompatibles con preceptos expresos de ella que consagran derechos
esenciales e irrenunciables de los accionistas; que la imputación de resultados
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acumulados positivos a cuentas como las mencionadas configura un
mecanismo ilegítimo de formación de reservas.
Finalmente resuelve que la imputación de saldos positivos a cuentas que
no tengan una asignación específica debe ser resulta conforme a lo dispuesto
por los artículos 68, 70 párrafo 3º, 189 o 224 párrafo 1º de la ley de sociedades.
Por lo tanto, si del balance de ejercicio surgieran ganancias líquidas y
realizables, luego de cubiertas las pérdidas de ejercicios precedentes,
satisfechos los honorarios y los topes de las reservas legales y de las reservas
obligatorias, si existiesen, la asamblea debería pronunciarse sobre el destino
de las mismas para lo cual tiene las siguientes alternativas: a) distribuir los
resultados como dividendos (lo que acrecentará el Pasivo en detrimento del
Patrimonio Neto reduciendo la capacidad financiera de la sociedad); b)
capitalizar las utilidades con, o sin, entrega de acciones liberadas7 (con la
consecuente restricción de contar con fondos de libre disponibilidad); c) afectar
las utilidades a reservas facultativas; o d) mantenerlas en cuentas sin
asignación específica8.
En este último caso es necesario, por respeto a los derechos de los
accionistas

y

al

principio

que

impone

una

prudente

administración,

contabilizarlos en cuentas de su patrimonio neto con las exigencias de
información y razonabilidad impuestas por el art. 70, LSC.
Aún los que sostienen que los “resultados no asignados” tienen
fundamento y justificación legal9, y con más razón los que alegan lo contrario10,
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exigen prudencia en el uso de la cuenta resultados no asignados, precisamente
por su eventual afectación al derecho a percibir dividendos por parte de los
accionistas11.
Por lo tanto, sostenemos que la retención de utilidades para asentarlas
como “resultados no asignados” debe constar en la memoria, donde se
brindarán las razones que lo justifiquen, ser razonable y responder a una
prudente administración (art. 70, LSC)12, justificarse en necesidades reales de
la empresa y no constituir una práctica habitual e innecesaria destinada a
disminuir los resultados a distribuir entre los accionistas, lo que podría llegar a
constituir una conducta abusiva por parte de la sociedad.
El análisis de esta cuestión dispara otra: la de determinar cómo operan
los derechos de los accionistas ante la retención injustificada de utilidades para
asignarlas a cuentas de libre disponibilidad y sin afectación específica, en
desmedro de la distribución de dividendos.
Por supuesto que siempre debe existir una resolución asamblearia que
destine los resultados, o parte de ellos, a las cuentas mencionadas, no
pudiendo permanecer en el patrimonio social fondos sin contabilizarse en
cuenta alguna y sin decisión expresa del órgano de gobierno sobre su
afectación. Y, aún en caso de que exista decisión asamblearia que apruebe el
mantenimiento de utilidades en cuentas sin asignación específica, la ausencia
de justificación, como así también de los requisitos que impone la LSC para la
constitución de reservas facultativas, hará impugnable tal resolución.
Si la ley societaria exige requisitos y condiciones para constituir reservas
facultativas (art. 70, 3º párrafo, LSC), con mucha más razón deben respetarse
tales exigencias cuando se trate de imputar utilidades a cuentas no específicas.
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Esta exigencia se vincula con la coherencia interna del sistema
societario. La ley le otorga a la asamblea libertad para asignar los resultados
del ejercicio, lo que le garantiza su subsistencia y crecimiento, garantizando los
derechos de accionistas y acreedores; pero, ante la existencia de utilidades y
ausencia de asignación específica de las mismas, la regla es que se
distribuyan entre los socios. Esto garantiza un eficiente manejo financiero y
evita, a la vez, conductas oportunistas por parte de los administradores y/o
socios mayoritarios, lo que, en definitiva, alienta la captación de nuevas
inversores.
La jurisprudencia mayoritaria se ha manifestado a favor de la nulidad de
las decisiones que retienen utilidades para mantener fondos dentro de la
sociedad sin asignación específica, ver “Mihura, Luis y otros c/ Mandataria
Rural S.A.”13, “Arano, José R. y otros c/ Ecsal (Industrial, Rural e
Inmobiliaria)”14, “Calzone, Angelina s/ Sucesión s/ Incidente de rendición de
cuentas y remoción de administrador”15; o bien han justificado, junto a la
existencia de otras irregularidades, una intervención judicial informativa, como
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sucedió en: “Cacosso, Héctor c/ Catter Meat S.A. y otros s/ Medida
precautoria”16.
Por lo tanto, ante la retención de utilidades en cuenta sin asignación
específica, sin decisión asamblearia previa o sin que tal decisión, de existir,
surja justificada, fundada y resulte razonable, con los parámetros exigibles para
la constitución de reservas voluntarias, el camino que deberían recorrer los
accionistas disconformes sería, entonces, el de convocar a una asamblea que
resolviera sobre el destino de los resultados no afectados, en el primer caso, o
bien la impugnación de la decisión asamblearia por infundada y contraria a los
intereses de los accionistas, en el segundo.
2. Conclusión:
En protección de los derechos de los accionistas, la retención de
utilidades, afectándolas a cuentas tales como “resultados no asignados”, “a
cuenta de futuros ejercicios”, o similares, debe contar –como presupuesto de
legitimidad- de la debida información y justificación en la memoria, además de
ser razonables y responder a una prudente administración y justificarse en una
necesidad o conveniencia verificable de la empresa (con los parámetros que
brinda el art. 70, LSC). Además de no constituirse en una práctica habitual para
diferir la distribución de las utilidades.
Caso contrario, la decisión asamblearia podrá ser pasible de
impugnación y exigirse a la asamblea la distribución a los accionistas de los
fondos retenidos.
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