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INTRODUCCION.

El año de 1982, fue sin duda uno de los más desfavorables para las sociedades anónimas de Máxico, -las devaluaciones y la inflación acelerada que se experimenraron en ese año , fueron los fenómenos finan-cieros que desequilibraron la economía nacional,

sie~

do esto el principio de un a crisis por la que todavía
nos encontramos.
Como consecuencia directa de los factores cita-dos, la mayoría de las sociedades anónimas , sufrieron
en mayor o menor grado, pérdidas en sus funcionamientos, aclarando que el principal origen de l as mismasfue el problema financiero, de ahí que sea de gran -importancia jurídic a como económica , profundizar eneste tema, pues como veremos, se creearon situaciones
de hecho muy interesantes, analizar estas situaciones
nos servirá para evaluar nuestro sistema jurídico, ytambién estudiar los efectos que tiene el Boletín --B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos -A. C.

Ya que para poder habl ar de una reducción del -capital por pérdidas se requiere que éstas existan,--

empezaremos nuestro estudio, determinando que

entend~

rnos por pérdidas del capital social, aclarando algu-nos puntos corno: los criterios que se deben seguir

p~

ra obtener el monto de la s pérdidas y en que documento contable se deben expresar .
En seguida, trataremos la reducción nominal del capital social , analizando nuestro sistema legal y -comparándolo con los de otros paises, para poder ha-cer una evaluación.
Estudiaremos los diferentes medios que existen para llevar a efecto la reducción por pérdidas, así - corno qué pasa con las acciones cuando se reduce el ca
pital por este motivo, haciendo la aclaración de que ,
para el desarrollo y conclusiones de este trabajo, -partiremos de que todas las acciones son ordinarias,pues para hablar de acciones preferentes, habría quehacer una investigación por separado .
Haremos un análisis comparativo de los sistemasde protección a los acreedores en los casos de reduc
ciones por pérdidas , lo cual nos ayudará a comprender
mejor nuestro sistema y poder concluir sobre sus ventaja s o desventajas.
Veremos también la disolución por pérdidas, corno
con secuencia

d~

no haber r educido el capital, o to rna-

do alguna de la s otras medidas para salir de la causa

de disolución por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.
Por último comentaremos y daremos nuestra opl--nión, sobre l os efectos de l a crisis económica en - -nuestro país , así como sobre l as situaciones especiales que se han presentado , analizando las solucionesque frente a la ley se adoptaron .
Hacernos la aclaración que al preparar esta 1nves
tigación, no encontrarnos tesis o jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia , sobre la materia, tal vez
debido a lo reciente de l os acontecimientos que oca -cionaron la problemitica .

T. PERDIDAS DEL CAPITAL SOCIAL .

A. PERDIDAS DEL CAP ITAL O DEL PATRIMONIO.

En l a doctrina , se ha presentado el problema de determinar si es correcto hablar de pérdidas del capl
tal social o si se debe emp l ear la expresión pérdidas
del patrimonio social .
Para tratar de dejar clara nu estra postura , analizaremo s la de varios autores , sin embargo , antes -creemos conveniente el transcribjr ciertas definiciones que nos ayudarán a comprender mejor la solución :
El capital social:
" El capital socia l es la cifra en la que-se estima l a s uma de las ob li gaciones de -dar de los socios , y señala e l nivel mfnimo
que debe alcanzar e l patrimonio social para
qu e l os socios puedan disfrutar de las ga-nancias de la sociedad ." (l)
Como tal , el capital social es un a cifra , un númcro~on

significado jurídico y contable .

(1).- Mantilla Molina , Roberto L. Derecho Mercantil . -

Méxjco , Porrúa , 1973 , p. 198 .
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La misión del capital es:
" .. . la de con st ituir la cifra de

respons~

bilidad de l a sociedad frente a los acreedo
res , y al mismo tiempo , la garantía para -l os socios de l a efectiva existencia de un a
masa patrimonia l de la cuant ía convenida, dedicada a los fines sociales ." (2)
Por últ imo , a nt es de pasar a l a doctrina sobre el problema , daremos la definición de patrimonio so - cial , para poder diferenciarlo del capital :
" ... la· suma de l os valore s reales pose í dos
por la sociedad en un momento determinado . Normalmente , capital y patrimonio coinciden
al tiempo en qu e l a sociedad se forma; pero
tan pronto és t a empieza s us operaciones , -empiezan las diferencias cuntitativas y - -cualitativas entre ambos ." (3)
Como podemos ver , la prjncipal diferencia entreel capital y el patrimonio , radica en que uno es abstracto y el otro real , entendiendo por esto al capi-tal como una cifra y al patrimonio como un conjunto-de bienes .

(2) . -Rodríguez Rodr í guez , Joaquin . Derecho Mercantil
~té

xi e o , Por r (¡a , 19 79 , p . 8 O.

(3) . - Ih!d. p .

79 .
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Ahora bien , hay autores como Mantilla Molina , -sostienen que es correcto hablar de pérdidas del capi
tal social:
" Es correcto y de todas formas posible
hablar de pérdidas del capital social , toda
vez que la s sociedades en sus primeros

eje~

cicios sociales, es muy común que los egresos superen a los ingresos, ocasionando que
que en el activo no haya bienes suficientes
para igualar el propio activo con el capi-tal social , siendo entonces nece sario

regi~

trar del lado del pasivo la cantidad faltan
te y tomarla como una pérdida del mismo."
(4)

Por otra parte Frisch , opina lo contr8rio:
" . .. los artículos 18 y 229 fr. V de l a
LSM, hablan equivocadamente de " pérdida
del capital social " lo que es una contra-dicción in adjecto. Lo que se puede perderes el patrimonio soc ial, pero jamás, un con
cepto matemático que subsiste a pesar que el patrimonio desaparezca a causa de pérdida s . La intención del legisl ador de formar

(4). - Mantilla Molina, ob . cit , p.200 .
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una relación matemática-comparativa de medi
ción entre las cantidades del capital y las
del patrimonio social encontró en ciertas ocaciones expresiones infelices . " (S)
La opinión de Frisch , nos parece acertada en pa!
te , pue s estamos de acuerdo con él , en que el concepto aritmético del capital social puede perma necer int acto , aun y cuando se hayan perdido t odos los bienes
que formaban el patrimonio. Sin embargo no estarnos de
acuerdo cuando dice que hablar de " pérdidas del capi
tal '' es una contradicción in adjecto , entendiendo -por esto algo que se contradice en s f mismo, ya que como veremos má s

~delante ,

nosotros estimamos que si-

es posible que se pierda el capital social .
Como decíamos , seguimos la postrura de MantillaMalina , admitiendo la posibi l idad de que se pierda -el capital social , como también admitimos e l que se pueda perder el patrimonio, así tenemos que hay pér-dida del capital social : cuando una sociedad tien e un
patrimoni o superior a su capital social, y en un eJe!
cicio reporta pérdidas que no alcancen a dejar el nlvcl del patrimonio por aba jo del ca pi tal social.

(5) .- Frisch Philipp, Waltcr . La Sociedad Anónima Mexicana , México , Porrúa, 19 79 , p . 80 .
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Hay pérdida del capital social: si las pérdidassufridas por l a sociedad , n o de j an en el pat r imoniobienes suficientes para respaldar el monto del capi-tal social .
Para entender mejor cuando hay pérdida del capital social y cuando del patrimonio , nos permitirenos
citar el siguiente ejemplo :
Si el capital es inferior al patrimonio , se puede hablar de pérdidas del patrimonio y no necesaria-mente de pérdidas de capital: una sociedad tiene un patrimonio de lOO millones de pesos , y al terminar un
ejercicio le re s ulta una pérdida de S millones de pesos , siendo su capital de 20 mi l rones , el total de su
patrimonio se verá reducido a 95 millones, si que esto quiera decir que se pérdió parte del capital so--cial , ya que en e l patrimonio quedan bienes suficientes para respaldar e l monto total del capital social .
Por otra parte , si el capital y el patrimonio - son iguale s , si el capital es superior al patrimonioo si la pérdida del ejercicio ha provocado que en elpatrimonio no haya bienes para respaldar al patrimo-ni o , podernos entonces decir que hay pérdida del capital social , pues habría que reflejarlo así en l os estados financieros, para equiparar, como dice Mantilla

-6-

Molina , el activo con el capital y el pasivo .
Por l o tanto consideramos que la expresión de
" pérdidas del capital social" , entendida como l a
explicamo s , es correcta y recordamos que es la que se
utiliza en nuestra ley de sociedades vigente.
Considerando todo lo anterior , podemos decir que
hay pérdidas del capital social cuando en el activo no hay bienes suficientes para igualar la cuenta del pasivo y capital . Cabe hacer aquí la aclaración de -que , como veremos más adelante , se requerirán algunos
elementos de forma para hablar correctamente de pérdi
das del capital social.

B. DOCUMENTO IDONEO PARA MOSTRAR LA
EXISTENCIA DE LAS PERDIDAS.

La determinación del documento formal en el quehan de expresarse las pérdidas del capital social , es de gran importancia , tanto para los accionistas
como para los acreedores de la sociedad. Podemos de - cir que los intereses de esto dos grupos , son en este
caso, similares, ya que ambos esperan que si hay pérdidas, éstas queden debidamente comprobadas.

-7-

Sobre este punto , encontramos en la doctrina dos
corrientes: una liberal, que admitP varios tipos de documentos contables; y otra más rígida , que sólo admite el balance del ejercicio .
La postura liberal , la sostienen autores como
Garrigues (6), Uría (7), españoles ; y Vivante (8) ,
Fré (9) , italiano s .
Los españoles opinan que la Junta General puedeser informada de las pérdidas por cualquier documento
contable que sea suficiente para demostrar su existen
cia.
Por su parte Fré , se inclina más por un funda--mento práctico para apoyar su opinión , de no

e~igir--

que sea el balance anual el único instrumento utili zable , al explicar que se puede dar la siguiente
situación: una sociedad te rmina su ejercicio con ga- nancias y en los meses inmediatos sufre grandes pér-didas , de seguir l a postura rígida , no habría nada -que hacer hasta el cierre del ejercicio , evitando así
que se tomen las medidas necesarias para preven1r undaño más grave.

(6) .-Garrigucs, Joaquín. Comentario a la ley de sacie
dadcs anónimas . Madrid , Samarfin , 1953 , p.291.
(7) . - Uría, Rodrígo. Derecho Mercantil. Madrid, 7a . edicción , l970,p.707 .
(8) . - Vivante, Ceráre. Trattato del Nouvo Diritto --Commcrciale. Roma , Sa. edicción , 1924, p . 626.
(9) . - Fré, Giancarlo . Socicta per Azioni. Roma, 4a .-edicción, 1961,p. 243.
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La otra corriente , l a rígida , l a sostiene el español Pérez de la Cruz Blanco (10) , quién apoyándoseen la exposición de motivos de la ley de la sociedad
anónima, que sobre el balance dice:
" Ha de darnos la medida del patrimonio enun momento dado."
y explica que es mejor utilizar sólo el balance del ejercicio , ya que con ello se gana en seguridad y --aclara que de seguir esta corriente , es muy posible-que muchas reducciones por pérdidas no se efectúen -debido a que en el trascurso de los ejercicios socia
l es las sociedades se pueden recuperar , lo cual cali
fica de muy bueno , pues entre menos reducciones de capital se efectúen , será mejor para los socios y - -los acreedores.
Para dejar más c l ara l a idea , de lo que es el

b~

l ance , y por que se estima que debe ser el documentoúnico para demostrar las pérdidas, daremos la

siguie~

te definición del italiano De Gr e gario:
" El balance patrimonial es una exposiciónen forma contable del patri monio de ilina empre s a, vale decir, que no sólo debe de in-dicar lo s elemento s de que se compone dich o
patrimo nio, sino qu e s e le debe ta mbién ---

(1 0) .- Pé r c:: de la Cru z Bl a nc o , An t on i o . La Reducció n
de 1 Cap i t a 1 S t:'l e i D l e n S o e i e d :Hles .\ n ó n i mas y J e Res p!) ~
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atribuir un valor y atribuirl o en cifra --cierta y de termin ada , no por apr oximació n,precisamente porque l os valores asignados a cada una de las pertidas del ba lance debe
formar otros tantos rubr os de una cuenta."
(ll)

En nuestro país, el artículo 1 72 LGSM , recientemente reformad o , aunque hay que aclarar que la reforma consistió en una mejor or denación de l os conceptos
en el contenidos , pero qu e no cambio en cuanto al fon
do, es e l que estab l ece el contenido del balance
anual, encontrAndose entre sus apartados e l referen - te a la sit uac ión fin anciera de la sociedad , así como
sus resultado s :
" Las sociedades anónimas , bajo l a responsabi l idad de sus administradores ,

presemt~

rAn a la asamblea de accion i stas , anualmen
te, un informe que incluya por l o menos :
C) Un estado que muestre la sit uación fi - nanciera de la sociedad a la fecha del - -cierre de l ejercicio .

(lO) .- legio de España en Bolonia , 1973 , p . 21 4 .
(11) .- De Gregario , Alfredo. Los Balances de l as So-ciedades Anónimas . Buenos Aires , De Palma , 1950 , p . 219 .

-1 o-

D) Un estado que muestre , debidamente expll
cados y clasificados , los resultados de lasociedad durante el ejercicio .
F) Un estado que muestre los cambios en las

partidas que integran el patrimonio social,
acaecido durante el ejercicio.• •
El balance anual , como vemos hace referencia a lo acontecido en la sociedad durante un ejercicio , -término de tiempo a cuyo fin se evalua el desarrollode la sociedad.
Es pertinente hacer la aclaración de que el art!
culo 172 se refiere al balance anual , como documentoen el que se han de expresar las pérdidas del ejerci
cío, y sólo lo que en él se contenga será tomaclo para efectos legales.
Quedando así fuera de toda posibilidad los balan
ces mensuales , de que se consideren corno documentos para expresar las pérdidas , ya que se requerirá de -un balance anual aprobado por l a asamblea general ordinaria, para determinar la s pérdidas del ejercicio.
Esta postura nos parece la correcta, ya que como
vetamos , se puede dar el caso de que en los primeros-

meses del ejercicio haya pérdidas y al final se recuperen, dando como resultado un balance positivo , de-ahí la coP.veniencia de que sea el balance anual el -Gnico documento contable Gtil para expresar las pér--

didas de las sociedndes .
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C. CRITERIOS UTILIZABLES PARA DETERMI NAR
EL MONTO DE LAS PERDIDAS .

Una vez que se ha comprobado el desequi l ibrio - económico en la sociedad , surge el problema de veri -ficar los criterios utilizados para llegar a la con -clusión del monto de l as pérdidas , pues las diferen-t es va l orizaciones que se pueden hacer de los activos
y pasivos , sucitan grandes controversias.
Ahora más que nunca , hay que tomar en cuenta los
efectos de la inflación en l a información financierade las sociedades , debido a l os grandes problemas --económicos por l os que ateavezamos .
Ante esta situación el Instituto Mexicano de Con
tadores PGblicos A.C ., emitió el Boletin B-10 , en junio de 1983 , titu l ado " Reconocimiento de l os Efectos de l a Inflación en la Información Financiera "

en el

cual se establecen l os métodos y criterios para val or i zar los elementos de l os estados financieros . Dicho
Boletín, tiene fuerza obligatoria oara las sociedades
que cotizan en la Bolsa de Valores , esta obligaciónquedó establecida en la circular 11-10 de la Comisión
Nacional de Valores , publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 1984 .
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El citado boletín, contiene una profunda explicaciónde los métodos y criterios recomendables para actua-li zar la información financiera , quedando dentro de éste renglón

lo referente a las pérdidas del capital

social .
cue~

Es importante mencionar que el documento en

tión , abarca en general todos los elementos de los es
t ados financieros, indicando que todos ellos deben
ser registrados después de su actualización .
Así tenemos por ejemplo , que sobre el capital
social establece:
" .. . en la preparación del balance general
se debe reconstruir el valor original del capital social, de otras aportaciones de -los accionistas y de las utilidades retenidas, utilidad del ejercicio y superávit don ado , en terminas de poder adquisitivo al fin del año ." (12)
"

a la diferencia entre el valor históri

co y el actualizado del capital contable se
l e denomina actualización del capital."
(13)

(12) .- In s tituto Mexicano de Contadores Públicos A.C .
Boletin B-10 Reconocimiento de los Efectos de la In-flación en la Información Financiera. México , Junio30-de 1983, p . 18.
(13) . -

fhi d .

:~.

lR
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Por otra parte el mismo Boletín , claramen te

est~

blece que l as pérdidas deberán de reexpresarse , por esto entend emos que las pérdidas

ac um~l adas

de e j er--

cicios anteriores se deben actualizar de acuerdo conlas demás correcciones que se l e hagan a l os otros ru
bros del balance , o sea que si ha habid o modificación
en e l monto original de l as pérdidas y l o que se ha perdido en el e j ercic i o que se cierra , se debe poneren el balan ce la cifra ya actualizada.
Es i mportante lo que vaya a suceder con los elementos del activo y pasivo, ya que de la relación entr e estos , se obtendrá , en su caso , l as pérdida s delejercicio , siendo entonces lo anterior de gran rele-vancia para determinar s u monto .
Podemo s decir que l as soc i edades que coticen enl a Bolsa de Valores , deberán seguir los criterios
que contiene el mencionado Boletín , para la elabora - ción del balan ce anua l, así como los demás estados - fin~mcieros ,

or d i na

¡·

para someterlos en la Asamblea General -

i a par a su de b id a a r ro ha e i ó n .

Es conveniente comentar que estimamos aue las so
ciedades que no aparezcan en la 13o1sa de V;:llore-s,

ta~

b i é n de b ,_; n s e ~ 11 i r 1 o s e r i t (' r i o s d e 1 B - 1 O, y a q u (! s o n preci:-;ame ntc

pCH <t

dar meJor clat·it.hd a l a contabili.--

cbrl de l as .5CKic ,l:ld c > .
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Cabe mencionar aquí , que los socios tienen la

p~

sibi l idad de oponerse a la aprobación del balance y en s u caso a l os c r i t erios ut i l izados para llegar a-la cuantía de l as pérdidas , c l aro que siempre y cuando en el procedimiento de l a aprobación haya haóido-alguna violación o falla.
En el caso de que haya razón para la oposición-los socios inconforme s deberán de representar por lomenos el 33 % del capital social y cumplir los requi -sitos de los artículos 7.01 y 202 de la ley de socie-dades , que son los que regulan lo referente a la nu-lidad de las asambleas y de la ejecución de las resoluciones impugnadas.
Por último queremos añadir que empresas nacionales de gran importancia como: Grupo CYDSA y Grupo
VISA , han seguido los criterios y métodos que contiene e l Bolet í n B-10 , para l a e l aboración de los esta-dos financieros referentes a l año de 1983 , m1smos que
fueron aprobados por sus respectivas asambleas
ler ordinarias.

gener~
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II . REDUCCION NOMINAL DEL CAPITAL SOCIAL.

A. CONCEPTO.

En este capítulo , veremo s el sistema de nue stropaís para la reducción nomina l, y lo compararemos con
los de otros paises , para poder concluir sobre las -ventajas o desventajas de cada uno de ellos .
Antes de hacer el estudio comparativo mencion ado
es necesario

qu~demos

la definición de la reducción -

nominal y la diferenciemos de la reducción real o --efectiva.
La reducción nominal es la que se lleva a cabo.sin que salgan bienes del patrimonio de la sociedad , siendo su fun ción la de actuali zar la situación finan
ciera de la sociedad. Este tipo de reducción se reali
za como con secuencia de las pérdidas experimentadas por las empresas .
Por el contrario , la reducción real es la que se
realiza mediante la di sposi ción de bienes sociales, ya sea por medio de la devolución de aportaciones a los socios o bien libreándolos de hacer exhibiciones
pendientes.

-16-

B.

J

SISTE~~ ~~XIC~~O .

La reducción riominal del capita l social en el derecho
mexicano , podemos decir que es completamente potesta tiva , es decir que las sociedades la realizan cuando estimen pertinente hacerlo , pues dentro de la ley de sociedades no hay precepto alguno que obligue a las sociedades a reducir su capital por motivo de pérdi-das .
Esta reuucción se puede llevar a efecto por

dif~

rentes medios, los cuales l os trataremos en un aparta
do mús adelante.
Lo que la

l~y

de sociedades establece para las -

pérdidas , es - referente a cuando éstas son de las dosterceras partes del capital social o más , pues el --articulo 229 fr. V, establece l a situación mencionada
corno una de la s causales de disolución , pero ni aun en este caso extremo la ley obliga a la sociedad a re
ducir el capital .

C . ESTUDfO CO.\IPARATIVO.

Vamn>

a

tnc ~1r

l o~~

coPJt) l u son Es¡, ·tih y
ya dcciarn''"' JC'

ca ~;o:..;

Fr~uvi·1 ,

cV <tluar

ele do ~

paise5

et1ropco<;-

con la intel'1ci<")n, como-

nu'"'slro si-;tcma .
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En el derecho español , la LSA contiene las nor-mas aplicables para la s reducciones nominale s , la -- principal caracterís ti ca de ellas es , que además de que existe la reducción voluntaria por pérdidas , haytambién una reducción obligatoria , cuando las pérdi-das llegan a cierto margen .
Es el art í culo 99 de la citada ley, en donde seestablece dicha obligación:
"

l a reducción del capita l tendrá carác

t er de ob li gatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su haber pordebajo de l as dos terceras partes del capital social y hubiese transcurrido un eJer-cicio social sin hab erse recuperado ."
Del precepto anterior , podemos deducir que se ne
cesita la conjunción de dos supuestos , para que tenga
efecto la obligación de reduccir el capital :
a) La reducción del haber social ( entendiendo-hab er como patrimonio social ) por abajo de las dos terceras partes del capital social .
b) Que las pérdidas sufridas , aparezcan

todaví a~

reflejadas en el balance del ejercicio social en queocurrieron y en el siguiente , para cumplir con el requisito de que haya pasado un ejercicio social sin -que se haya recuperado la pérdida.
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Sobre el segundo supuesto , la recuperación del patrimonio, hay autores ( entre ellos Girón Tena ) -que estiman necesario que el patrimonio se recupere íntegramente para evitar la reducción obligatoria (14
sin embargo, otro sector de la doctrina ( Pérez de

1~

Cruz ) (15), son más prácticos y se inclinan por esti
mar que un a recuperación parcial, que deje el monto de las pérdidas inferior a los parámetros exigidos
por el artículo 99, será suficiente para evitar l a
reducción forzosa del capital social.
Ahora bien, consideramos nosotros, que en el derecho español se puede presentar el siguiente problema,_al aplicar la le y i . pues

~amo

ya vimos, el artícu-

lo 99 contine la obligación de reducir el capital,
cuando las p€ridas dejen el haber por abajo de las
dos terceras partes, o sea que las pérdidas sean de más de la tercera parte del

capital~

por su patre el-

artículo 150 del mismo ordenamiento, en su apartado 3. de las causas de disolución dice :
" 3. Por consecuencia de las pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad
inferior a la tercera parte del capLtal social, a no ser que se reintegre o reduzca."

(14).- Girón Tena, Derecho de Sociedades Anónimas. Va
ll adolid, 1952 , p. 533.
(15) .- Pére: de la Cruz Blanco , ob . cit , p . 220.
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Como se ve , se puede presentar el caso de que
una sociedad pierda más de una tercera parte de su
capital social , y al transcurrir el ejercicio

siguie~

te, las pérdida s en lugar de recuperarse· se incrementan al grado que ahora importan más de l as dos tercera s part es del capital, plantéandos e aquí la du da de si la socied ad está obligada a reducir

su capital en

base a lo ordenado por el artículo 99 , o si en aten-ción al 15 0 , de ben los administradores convocar a laJunta Extra ord inaria para discutir si disuelven la -sociedad o bien reintegran o re ducen el capital , ya-que el 150 obliga a la disolución de la sociedad si es que pote s tativame nte no deciden el reinte g ro o lareducción del capital .
En este caso en dónde quedaría la obligatoriedad
que con s agra el articulo 99 , pues se podría decir que
aquí los accionistas lo único que podrían elegir para
evitar l a di so lu ció n serfa el reintegro del capital,toda vez que por el 99 están obligados a reduc irlo, -ad emiís ha y que ver si aun con l a obligación de reducción l os acc.ioni"tas pueden optar por el reintegro .
También hay controversia sobre si con la obligación de 13 rcclttcción se puede acocd:tr la d.isol1tción .
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Como se ve la aplicación de de los preceptos---anteriores puede resultar compl i cada y de dudosos re sultados.
Como otro argumento a favor de la reducción for zosa , Pérez de la Cruz , opina que la finalidad de dicha reducción es la de terminar con la ficción del -capital aparente , dando con ello una base real a la-contabilidad de las sociedades . (16)
Por otra parte en el derecho francés , también- -existe la reducción obligatoria , pero en circunstan-cías distintas a las de España , Ripert (17) , tratando
este tema nos cita el artículo 241 de la ley de socie
dades , en el cual se contiene la obligación de redu-cir el capital social , si es que una sociedad que seencuentre en la causal de diso l ución por pérdidas nopronuncia la disolución a más tardar al cierre del -segundo ejercicio, después del que se registró la

pé~

dida , la obligación de reducir el capital es por lo-menos del monto de las pérdidas.
Como vemos lo s franceses han relacionado el re-ducción obligatoria con la disolución por pérdidas, a manera de sanción por no pronunciar la disolución
ocacionada por l as pérdidas.

(16) . - Ripert, Georgcs. Traité Elémentaire de Droit Commcrcial, Septim6 6dition , Pari s , Libraire gén6rale
<le Droit el .Ju rispruclcncc , 1972, p. 626 .
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Después de hacer la comparación de nuestro siste
rna con el de los paises vistos , considerarnos que elhecho de que en nuestro país no haya reducción

oblig~

toria por péridas , lejos de ser una desventaja , es un
acierto , ya que corno vimos los siternas extranjeros de
Francia y España, que tienen la reducción obligatoria
presentan problemas de aplicación , además de que nosparece más importante el que se deje la posiblidad ala sociedad de que se recupere de sus pérdidas , que c omo sostienen los extranjeros se tenga , con la reduc
ción obligatoria, un mayor control de las contabili-dades de las sociedades.
Creemos que con la reducción obligatoria se pie!
de terreno en la protección a los acreedores , los cua
les nunc a estan muy de acuerdo con las reducciones de
capital, pues estas dejan en libertad a los socios de
repartirse las utilidades futuras , en vez de recupe-rar el patrimonio perdido , con esto no decimos que no
deba de redu cirse el capital por périddas , pues hay casos en que justificadamente l os socios la deciden,con lo que no estamos de acuerdo es con que la ley -los obligue a toma r esa medida.
Además en la situación económica en que vivimosal menos en México , ser ía desfavorable la aplicaciónde la reduccjón forzosa del capital social , ya que --
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con esto se podrían desencadenar una serie de problemas entre los acreedores y las sociedades , que bien podrían terminar con l a disol ución de las mismas ,
provocando con ello la desaparición de fuentes de tra
bajo y la falta de producción , cuestiones que agravarían aun más nuestra de por sí difícil situación.

D. Flfl\1 CION DE LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
POR PERDIDAS.

Con la reducción del capital social por pérdidas
además de actualizar la contabilidad de las socieda-des , se deja a la s mi smas la posiblidad de repartirse
las utilidades futuras, en lugar de reinte grar el capital perdido , siendo ésta la principal función de -este tipo de reducción.
La prohibición de repartirse utilidad es , cuandohay pérdida del capital social , la encontrarnos en elartículo 18 LGSM :
" Si hubi ere pi"rdida del capital social, -éste deberá ser reint egrado o reducido an-tes de hacerse repartición o asignación deutil idades."
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Como vemos este artículo da a los socios la po-sibilidad de tomar dos caminos cuando la sociedad hareportado pérdidas: reintegrar o reducir el capital , •

esto si desean repartirse las utilidades futuras inme
diatas .
Reintegrar e l capital, representaría una

aport~

ción adicional de parte de los socios , o el sacrifi - cio de dedicar l as utilidades para sanear las pérdi-das anteriore s , en cambio por la reducción del capi-tal en el monto de las pérdidas, los socios estaríanen la posibilidad de repartirse las utilidades, estaes una solución cómoda para los socios , pero lo s acre
edores no la verían del mi smo modo .
Como vemos hay dos puntos en conflicto: los so-cios se inclinarían por una reducción nominal, y l osacreedores por el reintegro del capital .
La opción la tiene l a sociedad por medio de su- asamblea de socios , y l os acreedores tienen la posibl
lidad de oponerse , claro que para esto se requerirá que se haya cometido alguna violación en el procedi-miento de reducción o en la valorización de las pér-didas,

y

que con esto se lesionen los intereses de --

l os acreedores.
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Por tanto estamos de acuerdo con el precepto citado que da a los socios la opción de reducir o rein tegrar el capital , pues hay que r econocer que son
ellos los que arriesgan sus bienes al invertirlos enlas sociedades y no sería n ada a l entador el tener que
esperar ejercicios con ganancias sin repartirlas , debido a pérdidas que ocurrieron en ejercicios pasados ,
esto claro que como decíamos , considerando los intere
ses de los acreedores.
Por dar a los socios una ventaja tan importante ,
creemos que se les debe dar a los acreedores l a oportunidad de oponerse , este punto lo trataremos en par ticular más adelante .

E. DIFERENTES NEDIOS PARA LLEVAR A CABO
LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL POR PERDIDAS .

Para Mantilla Melina , los procedimientos para - reducir e l capita l social en el caso de pérdidas , son
los siguientes :

"

bien disminuyendo el valor nominal de-

cada acción , bien emitiendo acciones nuevas
en un número menor a las primitivas , que

s~

rán entregadas a los tenedores de éstas enun~

proporción de terminada . " (18)

(18) . - MantiJla Mo1ina , Ob , cit . p . 342.
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En la doctrina encontramos un consenso general sobre este punto en particular , ya que estan de acuer
do en que, para lo s casos de reducción nominal , el ca
mino más adecuado para efec tuarl a es l a disminución del valor nominal de l as acciones, por ser ésta lapo
sibilidad que menos dificultades presenta , pues paraaplicarla basta con dividir e l total de l as pérdidasentre el número de las acciones , obteniendo así l a -pérdida por acción, misma cantidad que se restará alvalor original decada acción, dando esta operación -como resultado el nuevo valor nominal de las acciones
una vez aplicada la pérdida .
Un ejemplo del procedimiento anterior sería el-siguiente :
Una sociedad anónima se constituye con un capi-tal de diez millones de pesos, dividido en diez mil acc i ones de mil pesos cada un a .
Tr es ejercicios después de su constitución , el balance de la sociedad nuestra una pérdida de un mi-llÓn de pesos. Los accionistas deciden reducir el capital social en un monto igual a las pérdidas, y op-tan por aplicar el sistema de reducción del valor --nominal de las acciones, la operación para efectuarla
seria :
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El millón de pesos de pérdidas se divide entre-el número de acciones que es de diez mil, lo que da un resultado de 100 resos de pérdida por acción, esta
cantidad se le resta al valor nominal original, que es de mil pesos y obtendremos así el nuevo valor nomi
n a l de la s acciones que es de 900 pesos .
Una vez realizada la operación la sociedad tiene
un capital de nueve millones de pesos, pero las pérdi
das habrán desaparecido , pues el millón reducido se aplicó para saldar l a cuenta de las pérdidas . Sin embargo la sociedad tendrá que emitir diez mil acciones
nuevas con el valor nominal ya ajustado, y entregar-la s a los socios a razón de una acción nueva P?r cada
una de las originales.
Este sistema , además de ser práctico, nos parece
que es el más justo, ya que garantiza un trato igualpara todos los socios .
El otro camino para efectuar la reducción por -pérdidas es el cambio proporcional de acciones nuevas
por originales, aunque presenta algunas dificultadesprácticas, pues ser ía difícil encontrar la proporción
exacta que sirviera para todas l as combinaciones po-sibJes de paquetes

de acciones , pues de no encon --

trarse el cociente perfecto el sistema sería inprác-tico.
Tomando los datos del ejemplo anterior , lo que -
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la sociedad tendría que hacer

para aplicar este

método, será emitir nueve mil acciones nuevas, con el
mismo valor nominal que las originales, mil pesos,
con lo que se formaría un capital de nueve millones-de pesos, aplicando así la reduc ción por pérdídas de un millón de pesos, y entregar a los socios nueve acciones nuevas por cada diez de las anteriores .
El problema que fácilmente se puede presentar, al utilizar este método de reducción, es el que algunos de los socios no tengan el número de acciones - -proporcional a la relación de cambio que se pretendaaplicar , de t al forma que tendrían que vender o com-pr!r acciones para llegar a tener una cifra de accio
nes que se pueda dividir enteramente.
Debido a estos inconvenientes técnicos, nos in-clinamos por la utilización del primer sistema, todavez que en ambos es necesario realizar una nueva emisión de acciones .
No quisieramos pasar a otro tema, s1n antes acla
rar que para el caso de reducción

po~

pérdidas, no es

posible utilizar el medio consistente en la amortización de acciones, por tener, serías inco mpatibilida-des técnicas.
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Mediante la amortización se cancelan las accio-nes que representan la parte del capital que se quie re reducir , utilizando un sorteo para decidir cuálesacciones serán amortizadas, recibiendo a cambio sus titulares e l valor de las mismas, quedando separadosde la sociedad , si es que esas eran sus únicas acciones, o viendo disminuída su participación, si después
de la amortización le s quedan acciones.
Como podemos ver en la reducción por pérdidas, la amortización no se puede ap lic ar , por razones

ese~

ciales, ya que como vimos, en este tipo de reducción,
es indispensable que no salgan bienes del patrimoniosocial , siendo precisamente este el principal obstá-culo para utilizar la amortización como medio para -efectuar la reducción nominal.
Podemos concluir por tanto, que en nuestra práctica mercantil, sólo se pueden usar dos medios para efectuar una reducción del capital social por pérdi-das: la reducción del valor nominal de las acciones;y la reducción proprcional del número de acciones ori
ginales, conservando éstas su valor nominal .
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F. PE RDIDA INTEGRA DEL CAPITAL SOCIAL .

La redu cció n nominal , ti e ne su ca so extremo cuan
do se ha perdido la totalidad del capital social , enl a doctrina españo l a , donde se trata más

abund~ntc men

te, se le conoce como l a reducción a cero.
Es Pérez de la Cru z Blanc o , el que trata este - caso en especial de la r ed ucc ión por pérdidas ,

opina~

do que para la s sociedades que han perdido todo su ca
pital , la reducción a cero y su respectivo aumento de
capital , se presenta para lo s accionistas como una

p~

sib ilid ad de sanear la sociedad , claro que siempre
que l a finalidad de_dicha medida sea l a de preservarla

socied~d,

evitando la disolución de l a misma .

De acuerdo con e l citado autor ( 1 9) , el acuerdode re ducción a cero , se debe t omar bajo las siguien-t es condiciones:
a) In formar a l os socios med i ante aviso de l a -convocatoria de la a samb lea extraordinaria , de la fin alidad espectrica de dicha asaml:>lea .
b)

La celebración de l a as:tmhlca extraord.inaria-

en l a que se tomt.,; el acuerJo de reducir el capit'11 a-

(1 9 ) . - P é r· e

l

<.k 1 a C r u z B 1a n e o , Ob , e i t . p . 2 3 ~ .

-30-

cero y de aumentarlo simultáneamente en la cantidad - que se determina .
e) Otorgar a los socios el derecho de suscrip--ción preferente de las acciones que se emitan para

r~

presentar el nuevo capital social, garantizando así su derecho a segui r perteneciendo a la sociedad .
d) Que el acuerdo sea aprobado por l a totalidad de los socios .
En lo que se refiere al acuerdo, debemos dejar claro que se trata de un solo acuerdo , en el que se toma la decisión simultánea de reducir a cero el capl
tal y aumentarlo en una cifra determinada , t eniendo dicho acuerdo la finalidad de liberar a la sociedad de la causal de disolución por pérdida s. La importan
cia de recalcar que se trata de un solo acuerdo, ra- dica en que así quedan descartadas las posibles crí-ticas a este procedimiento , como la que consiste en el razonamiento de que si se reduce el capital a cero
ya no habrá compe t encia de los socios para decretar el aumento, pues

h~biendo

desaparecido el capital por

completo, l os derechos de lo s socios amparados en sus
participaciones de capital, desaparecen también.
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En el mismo sentido opina Halperin (20), al
decir que los socios pueden impugnar la decisión de la asamblea aun y cuando el capital se haya reducidoa cero.
Sin embargo el ca so que tratamos no

admite esa-

critica, porque es la misma asamblea extraordinaria la que decreta simultán eamente la reducción a cero yel aumento correspondiente, ambas cosas mediante el mismo acuerdo.
Otra cuestión interesante es la salvaguarda de-los derechos de lo s accionistas, pues una vez aplicado el acuerdo de reducción absoluta del capital soci al los

accionis~as

perderán todos sus derechos mismos

que readquirirán con la suscri.pción de las acciones nuevas que representan el aumento del capital simul-táneo. El problema que aquí se presenta es el asegu-rar que los accionistas tendrán el derecho de suscribir las acciones nuevas, con lo que se garantiza su permanencia en la sociedad , a esto se debe

~ue

el

acuerdo tomado por la asamblea extraordinaria les debe otorgar el derecho de suscripción preferente.
Ahora bien, el derecho preferente que se les con
cede a los accionistas no es más que por su naturaleza, un derecho que tiene un plazo cotro para que lo s -

(20) .- Halperin, Is aac . Sociedades Anónimas . Buenos -Aires, De Palma, 1975, p . 226.
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socios lo ejerciten , y que en caso de no hacerlo va-ler, quedará separado de la sociedad y sin derecho -alguno . Esta es la razón principal por la que antes-mencionábamos que e l acuerdo de la reducción a cero-y el aumento simultáneo del c apital , debe tomarse por
únanimidad, pues todos se deben comprometer a que slno hacen uso del derecho preferente para suscribir -las nuevas acciones , quedarán fuera de la sociedad , en otras palabras , todos los accionistas deben podersuscribir l as acciones , de l o contrario no aprobarían
el acuerdo .
Estamos de acuerdo con Pérez de la Cruz , en

c u a~

to a la únanimidad para la aprobación del acuerdo , ya
que ese debe ser el sentido de la operación , salvar a
la sociedad de la disolución pero conservando intac-tos los derechos de los socios.
Debemos comentar que en e l derecho mexicano , noencontrámos autores que opinen sobre el particular yla intención de incluirlo en nuestro estudio fue verun caso especial de reducción nominal del capital social.
Por último , hay que aclarar qu e en estos casos de grandes pérdidas , la s sociedad es tienen otras al-ternativa s , como la revaluación de activos y su res-pectiva capitali zoción del superávit , y otras que veremo s má s adelant e .
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III . PROTECCION Y GARANTIAS DE LOS ACREEDORES
EN EL CASO DE UNA REDUCCION NOMINAL.

En el presente apartado , daremos una amplia
visión de nuestro sistema de protección a los acreedo
res , y haremos referencia a los de otros paises, esto
con la intención de evaluar el nuestro y comentar las
diferencias que con ellos tenemos.
En nuestro país , las garantías y protección para
lo s acreedores sociales en los casos de reducción del
capital, se encuentran en el artículo 9o . de la ley de sociedades:
" Toda sociedad podrá aumentar o disminuirsu capital, observando, según su naturaleza
los requisitos que exige esta ley.
La reducción del capital social, efectua da mediante reembolso a los soci os o libera
ción concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará tr es veces en el periódico oficial de la entidad federativaen la que t enga su domicilio la sociedad, con intervalos de diez días.
Los acreedores de l a sociedad, separada o
conjuntamente, podrán oponerse ante la

aut~

ridad judicial a dicha resolución desde el-
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día en que se haya tomado la decisión por la sociedad , hasta cinco dÍas después de la
última publicación .
La oposición se tramitará por la vía su -maria suspendiéndose la reducción entre tan
to la sociedad no pague los créditos a losopositores, o no los garantice a satisfac -ción del juez que conozca del asunto, o

ha~

ta que cause ejecutori a la sentencia que de
ciare que la oposición es infundada."
Nuestro ordenamiento , como veremos más adelante,
sigue las tendencias de doctrinas extranjeras como la
de Espafia e Italia, estableciendo las garantías y laposibilidad de oposición de los acreedores, solamente
en el caso de que sea una reducción efectiva del capi
tal, excluyendo con esto la protección para el caso de la reducción por pérdidas.
Sin embargo, nuestro artículo 9o. LGSM, no establece directamente esta excepción, a diferencia de -sus correlativos de los otros paises mencionados , loanterior ha ocacionado problemas de i nterpretación de
parte de los autores mexicanos, donde encontramos las
siguientes:_
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Mantilla Melina, sostiene que el artículo 9o. -LGSM, debe también aplicarse al caso de una reducción
por pérdidas, debido a que la fin alidad de dicho precepto, e2precisamente la de proteger a los acreedores
sociales, y de acuerdo con es to, debe hacerse extensi
va la protección y las garantías qu e el artículo conti ene , a los casos de reducción nominal. (21)
El prop i o Mantilla Melina, junto con Barrera
Graf , elaboraron un proyecto de reformas a l a ley de sociedades , en 1964, en el cual incluían la modifica ción

de~

artículo 9o. en sus pri meros pirrafos, propo

niendo que la redacción que dara de la form a siguiente
" Todo acuerdo de reducción de l capital social deberá pub l icarse t res veces con ínter
valos de diez días.
Durante todo ese ti empo l a sociedad con-servará a disposición de l os socios y acre
edores el balance y el estado de pérdidas-y ganancias que se hay a considerado para l a
r e duc cción .
Los acreedor es de la s ociedad podrán opo ne r s e ante la aut o rid ad judicial al a cue rdo
de reducción des de el día en que se h aya

t~

ma do, has ta un mes después de la última pu caci ón. " (22). ( 21) .- Mant ill a Ma lina , Ob , cit, p . 3 4 3.
( 22) .-Mant ill a Ma li na , Roberto L. Barrera Graf . An te
proyecto de l a Ley General de Sociedades Mcrncntiles ~
~léxico , 1964 .
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Como podemos ver e n las propuestas anteriores ,- c l ara es l a i nte n ción de Man til la Ma l ina en favor de hacer va l er l as garan t ías y medios de defensa l egales
para e l caso de l a reducción por pérdidas .
Por otra parte , Rodríguez Rodríguez , opina de - manera contraria , y su postura la encontramos en el siguiente

párrafo:
" Por supuesto que estas normas de publicidad sólo están destinadas a proteger a losacreedores cuando la reducción es efectjva ,
y se efectúa devolviendo a los socios parte
del capital que aportaron o cond6nándole -l8s aportaciones aún no efectuadas ( Art. 9
ar principio LGSM ); pero no atañe a la reducción del capital que se realiza para poner de acuerdo su valor nominal con el va-lor efectivo del patrimonio, porque en este
éaso la reducción de hecho ya estaba efec - tuada y solo se trata de poner de acuerdo ,jurídicamente hablando, capital y patrimo-nio." (23)

Frisch, opina en el mismo sentido que RodrfguezRodrígu ez , concluyendo que el artículo en cuestión no
se aplica a lo s casos de reducciones nominales.

(23) .- Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Trarado de
dades Mercantiles. México, PorrGa, 1971, Tomo II
p.

20 7.

Soci~
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Después de conocer los puntos de vista de los -autores citados, consideramos que el artículo 9o . dela ley de sociedades, en concordancia con Mantilla Mo
lina, debe también aplicarse al caso de la reducciónpor pérdidas, ya que la finalidad del precepto es la de dar a los acreedores la oportunidad de oponerse -a los procedimientos de reducción de las sociedades anónimas .
Reconocemos que en este tipo de reducción, no se
está disponiendo de bienes para efectuarla , sino quelo que se pretende es equiparar la cifra del capitalcon la realidad de la sociedad , con lo que

automátic~

mente quedan los accionistas en libertad de distribu irse la s utilidades futuras , en lugar de dedicarlas a
la reintegraci6n

de~

capital perdido,

~stn

es

precis~

mente la raz6n por la que se les debe dar a los acree
dores la posibilidad de oponerse.
El perjuicio a l os acreedore s no es porque se -hayan sufrido las pérdidas , sino que lo que l es afecta es que la sociedad baje su capital y no se preocupe por reintegrarlo.
De sobra sabemos que los acreedores en la practl
ca, siempre se aseguran mediant e la constitución de garantias, como la fianza, la hipoteca, etc, pero

ta~

bién ten emos que decir que el monto del capital so -cial, es un elemento que se to ma mucho en cuenta para
conceder créditos , por lo mismo no puede hacerse me- n os que informar le a lo s acreedores de l os

caJ~ios

--
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que se traten de hacer con el capital social , pues--no es conveniente para l os acreedores que la sociedad
se descapitalice .
Ahora bien , e l que mencionemos que los acreedo -res t engan derecho a conocer las reducciones por pérdidas, no nos impide reconocer que las sociedades que
demuestren realmente su situación deficitaria, estan en su más completo derecho de reducir su capital , yaque no es nada alentador para los socios el esperar ejercicios si repartirse las utilidades.
En síntesis, lo que queremos dejar claro es ,
que siendo los acreedores personas interesadas en elfuncionami e nto

~e

las sociedades , se les debe infor--

mar de los proyectos de reducción del capital social,
aun en el caso de que sea a consecuencia de pérdidas,
pues en este caso su intervención será para verificar
que l os criterios empleados por la sociedad para de-terminar el monto de las pérdidas, evitando con estoque se puedan falsear los números e incre menta r las - pérdidas.

A. PROTECCION A LOS ACREEDORES EN EL
DERECHO COt-IPARADO.

Como antes habíamos dicho, haremos una referen-cia a otros sistemas de protección a los acreedores -
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en los casos de reducciones del capital social, por-ser de gran interés conocerlos y evaluarlos, pudiendo
entonces concluir sobre el nuestro.
En el antiguo derecho inglés, la reducción del-capital social, sólo podía efectuarse cuando hubierael

consentimi~nto

unánime de los socios y acreedores,

( Comp any Ac t de 1855 y 1862 sec. 12 ). Sin embargofue evolu c i onando, pasando primero a permitir la re-ducción del capital social sólo en el caso de

pérdi-~

das y siempre que no les perjudicara a los acreedores
hasta llegar al Company Act de 1908, en el cual se -establ e cí a que la reducción del capital también era permitida par a los casos de reducción efectiva.
El sistema . actual de Inglaterra, se basa primordialmente en el hecho de que toda reducción del capital no podrá llevarse a cabo, en tanto no sea aporbada por la autoridad judicial, la m1sma que se

encarg~

rá de que los acreedores tengan conocimiento del proyecto de reducción y cuando lo estime necesario, e x igirá que la sociedad pague sus créditos o que otorgue
garantía suficiente
En cua nto a la publicida d de l acue rdo de re du c -ción, el si s t ema ingl és , se di s tin gu e por que la aut o
ridad judi c ial pu e de orde na r a las s ocie da d e s qu e - --
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h agan públicas sus motivaciónes para efectuar la re-dución .
Como vemos , hay una fuerte intervención de la -autoridad judicial, que sin distinguir entre la reduc
ción nomina l o efectiva , puede obligar a la sociedad a que publique los motivos de la reducción.
Por otra parte , en Francia , es a partir del año19 66 , cuando se presenta un conjunto de preceptos que
regulen l as reducciones de capital , Ripert lo resumeen la siguiente forma:
" La ley de 19 66 , li mita la validez de esta
solución instituyendo un procedimiento nuevo . Si l a reducción del capital es motivada
por pérdidas, los acreedores anteriores deben sufrir las consecuencias de estas medidas de saneamiento financiero. Si no esta-motivada por pérdidas , el representante de los acreedores puede formar oposición a lareducción en un plazo de 30 días siguientes
a la fecha del acuerdo." (24)
El derecho francés, no admite oposición a la re ducción por pérdidas , sino solamente cuando sea un a- reducción efectiva .

(24) .- Ripert, Georges . Traité Elémentaire de Droi t Commercial. Par is, Librair e Générale de Droit et Juri
sprudence, 1972 , p . 863.
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La forma de efectuar es t a oposición es , según el
m1smo a utor:
" La oposición se ll eva ante el tr i bunal de
comerc i o , e l t rib una l puede rechazar l a

op~

s i ción u ordenar e l reembolso de los acreedores o también , ordenar la constitución de
garantías si la sociedad l as ofrece y las juzga suficientes .
La operación de la reducción del capital socia l no puede empezar durante el tiempo que dure l a oposición . " (25)
En Italia , la protección a l os acreedores en el caso que estudiamos , fue consagrada por primera vez en el artículo 101 del Código de Comercio de 1882 que
di~e :

" La reducción de l capital social no puedetener ejecución si n o han transcurrido tres
meses desde e l día en que l a declaración o deliberación de l a sociadad fue publicada en el diario de anuncios judiciales, con la
adver tencia expresa de que cualquiera que tenga interé s puede establecer oposición - dentro del término señalado .

(25). - Ibid, p. 863 .
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La oposición suspende la ejecución de lareducción en tanto no sea retirada o rechazada mediante sentencia firme." (26)
Por la generalidad con la que el citado artículo
fue reda ctado , se sucitaron interpretaciones muy di- versas, sobre quiénes podían oponerse a la reduccióny en que casos , así como también sobre si la oposi -ción tenía lugar cuando se tratara de una reducción por pérdidas.
Para resolver las dudas anteriores, la ley del 29 de mayo del933 estableció:
" La oposición prevista en el artículo 101de l Código de Comercio puede ser propuestasólo por los acreedores de la sociedad ·y -únicamente en el caso de que la reducción del capital se efectúe mediante reembolso parcial o total a los accionistas de

aport~

cienes realizadas o bien mediante libera--ción de ulteriores aportaciones." (27)
Ya el Código Civil de 1942 , en su artículo 2445establece que la oposición sólo puede entablarse

cua~

do se trate de una reducción del capital excesivo .

(26) .- Pérez de la Cruz Blanco , Ob, cit. p. 171 .
(27) .- Brunetti, Antonio . Tratado del Derecho de lasSociedades. Tomo II , Buenos Aires, UTfi EA , 1960 p . 669
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Por último veremos el caso de España, el cual es
muy interesante, ya que tiene unos preceptos que no dan lugar a dudas , en lo que se refiere a la oposi - -ción de los acreedores.
La protección a los acreedores está

contenida -

en el artículo 98 de la LSA , que dice :
" Ningún acuerdo de reducción de capital -que implique restitución de sus apotracio-nes a accionistas o condonación de dividendos pasivos , podrá efectuarse antes de quetranscurra el plazo de tres meses a contarde la fecha del último anuncio del acuerdo ,
que deberá ser publicado tres veces en el-Boletín del Estado y en l os tres periódicos
de mayor circulación de la provincia en que
la sociedad tenga su domicilio . Durante ese
plazo, los acreedores ordinarios podrán

op~

nerse a la ejecución del acuerdo de reduc ción, si sus créditos no son satisfechos ola sociedad no presta garantía . Será nulo todo pago o lib eración de dividendos pasi-vos que se realize antes de transcurrir elplazo de tres meses o, a pesar de la oposición entablada , en tiempo y forma por cualquier interesado.
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Además del artículo anterior, la ley española -tiene o tr o a rtpicul o , el 99 , que contempla lo ordenado para el caso específico de la reducción por pérdidas :
" Las garantías que a favor de los acreedores establece el artículo anterior no serán
obligatorias cuando la reducción del capi -tal tenga por única finalidad restablecer-el equilibrio entre el capital y el patri -monio de la sociedad disminuído por conse -cuencia de las pérdidas."
Más clara no podía ser la ley española , y sobre el acuerdo de reducción por pérdidas, Gay de Montellá
opina que , dicho acuerdo pocas veces causa perjuicioa los acreedores , debido a que l a sociedad continúa subsistiendo y aclara que aun en el caso de liquid a ción , l os acreedores no tendrán más derecho que sobre
el

capit~l

real que se obtenga , entonces lo que se

busca con la reducción nominal es que la cifra del ca
pital concuerde con la realidad de la sociedad. (28)
Como pudimos ver, la tendencia general es de que
no se permita la oposición de l os acreedores en la s reduccione s por pérdidas , como sucede en España,

Fra~

cia e Italia, sin embargo en Ingl aterra se deja la --

(28) .-Gay de Montellá , R. Tratado de Sociedades Anóni
mas, Ba rce lona., Bo.::;ch , 1962, p . 419 .
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posibilidad de que el juez estime pertjnente la publi
cac1ón de los acuerdos de reducción , sin distinguir entre reducciones efectivas y nominales.
La razón principal de que no se permita la opo-sición a las reducciones por pérdidas, radica en el hecho de que al no salir bienes de la sociedad para efectuarla, no se causa perjuicio a los acreedores .
En nuestra opinión, sí hay perjuicio para los
acreedores en las reducciones por pérdidas , y éste
consiste en que la sociedad se descapitalice al reducir su capital por pérdidas , teniendo entonces los -acreedores menos garantía . De ahí que estemos a favor
de que se les informe a los acreedores de este tipo de reducciones y se les de la oportunidad de oponerse
en caso de que los criterios empleados para la determinación de las pérdidas no hayan sido los adecuados ,
o haya existido alguna violación en el procedimiento.
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IV . DISOLUCION POR PERDIDAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA .

A. TIPO DE CAUSAL.

Al tratar este trabajo de la reducción del capital social por pérdidas, no podíamos pasar por alto el tema de la disolución de la sociedad como conse--cuencia de las pérdidas y de no haber to mado alguna medi~a para solucionar el problema, entre las que se-

encUentra la reducción del capital social , de ahí laimportancia de que estudiemos los efectos de no salir
de la causal de disolución .
La causal de disolución que nos ocupa está conte
nida en el artículo 229 fr. V de la ley de sociedades
que dice:
" Las sociedades se disuelven:
V. Por la pérdida de las dos terceras par-tes del capital social . "
Hacemo s aquí la aclaración de que nosotros

ente~

demos por capital social, la cifra actualizada canfor
me a los criterios del Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., cuando se trate de sociedades que coticen en la Bolsa de Valores.

-47-

Para las sociedades que no aparecen el la Bolsade Valores, y que como vimos no están obligadas a seguir los criterios del citado Boletín, consideramos que también los deberían seguir para lograr con ellouna uniformidad, además de que estimamos que en caso de que se presente una controversia judicial, el juez
decidirá que se actualicen los elementos de los estados financieros ya que por lógica se debe seguir eseprocedimiento , de otra forma habría muchas sociedades
que caerían en la causal de disolución por pérdidas.
Ahora bien , esta causal, es de las que se cono-cen como de disolución total, y son definidas así por
Rodríguez Rodríguez:
11

áquellas que al producirse, motivan la

conclusión del vínculo social para todos
los socios . 11 (29)
La redacción del artículo 229 fr V, parece de sencilla comprención, sin embargo, en la aplicación del precept0 se

plant~an

grandes dudas , las cuales --

son ocacionadas por la falta de claridad de la l ey ,-con esto queremos decir que en la misma no encontra-mos sanción para las sociedades que estando en causal
de disolución no la comprueben, o no to me n las medi -- das n e cesarias para salir de ese estado, no establece

(29) .- Rodríguez Rodríguez, Ob. cit, p . 201 .
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tampoco plazo para cumplir con la obJigación de com-probar la causal, etc , algunos de estos problemas los
trataremos en seguida .
Para tener una idea completa del procedimiento de disolución, hay que relacionar el articulo 299 con
el 232 de la misma ley de sociedades, que establece :
" En el caso de la fracción I del artículo229 la disolución de la sociedad se reali-zará por el sólo transcurso del término establecido para su duración.
En los demás casos , comprobada por la sociedad la existencia de la causal de disolu
ción,, se inscribirá ésta en el Registro Público de Comercio.
Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causal de disolución, cual -quier interesado podrá ocurrir ante la auto
ridad judicial en la vfa sumaria, a fin deque ordene el registro de la disolución.
Cuando se haya inscrit o la disolución deuna sociedad, sin que a juicio de algún 1nteresado hubiere existido alguna causa de l as enumeradas por la ley, podrá ocurrir -ante la autoridad judicial dentro del -----
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término de treinta días, contados a partirde la fecha de inscripción, y demandad en la vía sumaria, la cancelación de la ins -cripción."
Como se desprende del artículo 232, la causal de
disolución por pérdidas no produce efectos por sí --sola, ya que la fracción I del 229 se refiere al caso
del cumplimiento del plazo fijado en la escrituta
constitutiva para la vida de la sociedad.
De tal modo que la causal de disolución por pérdidas, requerirá de comprobación por la sociedad y -de que se haga la debida declaración de su existencia
así como que se· proceda a su inscripción en el Registro Público de Comercio.

B. ORGANO DE LA SOCIEDAD ENCARGADO DE HACER LA COMPRO
BACION DE LA CAUSAL .

Este es un punto muy controvertido, pues existen
en nuestra doctrina op1n1ones diversas, entre las cua
les encontramos los que dicen que el órgano encargado
de hacer la comprobación es la asamblea extraordina-ria; el órgano de administración y por último la

asa~

hlea ordinaria, nos detendremos en cada una de ellaspara después determinar cual es la que consideramos correcta.

-so-

Rodríguez Rodríguez es de los que opinan que - - la comprobación de l as causales de diso l ución requie ren del reconocimiento de parte de l a sociedad,

ente~

diendo por esto una junta extraordinaria de accionistas , siéndo ésta l a indicada para tomar el acuerdo en
que se compruebe la causal de que se trate y de acuer
do a ella se tomen las medidas necesarias. (30)
En el mismo sentido se expresa Macedo Hernándezdiciendo que para que se haga la declaración de la -causal de disolución se requiere la realice una asamblea con quórum extraordinario. (31)
En ambos casos los autores citados no fundamen- tan legalmente sus opiniones .
Antes de seguir adeiante es conveniente que solu
cionemos la siguiente pregunta ¿ Si una sociedad se disuelve a causa de pérdidas es disolución anticipa da ?, el motivo de la i mportancia de esta respuesta-radica en que de ser afirmativa , no habría duda sobre
quién debe hacer la comprobación de la causal de diso
lución, toda vez que el artículo 182 LGSM , que es elque contiene los puntos a tratar por las asambleas -extraordinarias en su fracción II dice:

(30).- Rodrígnez. Rodríguez,Ob , cit. p. 208 .
(31) .- Macedo Hernández, José Héctor . Ley General de-

Sociedades Mercantiles, Méxic o , Cárdenas, 1977, p 182
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" Son asambleas extraordinarias l as que sereúnen para tratar cualquier a de l os si
gui entes asuntos :
II. Disolución anticipada de la
Nosotros consideramos que la disolución

sociedad ~
anticip~

da se refiere a cuando los accionistas potestativamen
t e deciden dar por terminada la vida de la sociedad antes del tiempo fijado en la escritura constitutiva ,
lo que equivaldría a la fracción I II del artículo 229
LGSM, que establece :
" Las sociedades se di suelven :
ITI. Por acuerdo de los socios tomado de -conformidad con el contrat o social y la --l ey. 11
De tal forma aquí no podemos decir que la sociedad haya caído en l a causal de disolución , sino que se disuelve potestativamente .
Por último estimamos que si e l le gislador hubie ra querido que l a asamblea extraordi naria fuera la
que comprobara la causal de disolución, lo hubiera in
cluido en l os apartados del artículo 182 LGSM.
Por otra parte tenemos a Mantilla Malina, que -sostiene que es e l órgano de administración el indica
do para hacer la comprobación de la causal :
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" Tampoco considero cierto, que se requiera
en derecho mejicano un acuerdo de la juntade socios o de la asamblea de accionistas para declarar la disolución de la sociedad,
por las causas establecidas en las fracciones II, IV y V del artículo 229; ningún tex
to leg al lo dice así . La comprobación de -que exista la causa de disolución puede hacerla la sociedad por medio del órgano a -que corresponde normalmente la realizaciónde actos jurídico s : el órgano de

administr~

ción. ¿ cómo negar a un órgano social la -facul~ad

que la ley concede a cualquier in-

teresado?." (31)
El razonamiento de este autor, parece lógico , -sin embargo creemos que estfi en un error al basar supostura en el hech o de que cualquier interesado puede
solicitar la comprobación de la causal de disolución,
pues como veremos más adelante , la sociedad es la úni
ca que puede comprobar la causal y a los interesadosse les da el derecho de demandar la inscripción de la
causal en el Registro Público de Comercio .

(32).- Mantilla

~rolina ,

Ob , cit. p. 437.
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Nos queda por tratar el caso de que sea la asamblea ordinaria la encargada de comprobar la causal de
disolución, para esto contaremos co la opinión de --Alanís Salinas , quién haciendo referencia a otra de-las causales de disolución dice:
" Según nuestro criterio la comprobación de
la reducción del número de accionistas porabajo del mínimo legal, corresponde a la -asamblea ordinaria en virtud de que el artí
culo 232 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles en su segundo pérrafo dice:
11

En l os demás casos, comprobada por -

la sociedad la existencia de causas de
disolución , se inscribirá ésta en el Registro Público de Comercio ."
Deb e entenderse por los demás casos los que contemplan las fracciones II, III, IVy V del artículo 229 de la misma ley, que-mencionan las diversas causas de disolución
de las sociedades ." (33)
Estamos de acuerdo en que sea la asamblea ordi-naria la encargada de hacer la comprobación de la cau
sal de disolución, pero con lo que no estamos acordes

(33) .- Alanís Salinas , Javier Hernán. Disminución del
Número de Socios de una Sociedad Anónima por Abajo -del Mfnimo que Establece la Ley . Monterrey, Tesis --UDE:.!, 1980, p . 26.
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es cuando el citado autor dice que los demás casos--de disolución , debe entenderse las fracciones II, III
IV _y V del 229, ya que la fracción tercera , corno ya mencionarnos, se refiere a la disolución de la socie-dad por acuerdo de los socios , habiendo dicho que esa
era la disolución anticipada , caso en el cual el artí
culo 18 2 LGSM encuadra, por lo tanto corresponde a la
asamblea extraordinaria el conocimiento de dicho asun
to.
Para seguir con la fundamentación de la posturaque adoptarnos , tenemos el artículo 180 de la ley de-sociedades:
" Son,asarnbleas ordinarias l as que se reú-nen para tratar cualquier asunto que no sea
de los enumerados por el artículo 182 . "
Es un criterio de exclusión e l que utiliz a el
legislador para definir la competencia de la asamblea
ordinaria, justo es entonces el excleir de la compe-tencia de la asamblea extraordinaria la comprobaciónde la causal de disolución por pérdidas , ya que no se
encuentra contenido en el 182 antes citado, concluyen
do
ria

por tanto que le corresponde a la asamblea ordina
la comprobación de dicha causal.
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Cabe hacer la aclaración de que el hecho que --la asamblea ordinaria compruebe la causal de disolu-ción no quiere decir que la sociedad tenga

necesari~

mente que disolverse, pues los socios así reunidos -pueden decidir alguna otra salida para evitarla, como
podría ser la reducción del capital social , el aumento del m1smo , el reintegro, etc.
En el caso que la asamblea decida la disoluciónde la sociedad , se designarán a las personas adecua-das para que procedan a inscribir la causal en el Re
gistro Público de Comercio.
Los efectos que tiene la comprobación de la causal de disolución , están contenidos en el artículo -233 LGSM, que también incluye una grave sanción paralos administradores que no lo acaten:
" Los administradores no podrán iniciar nue-vas operaciones con posterioridad al vencí -miento del plazo de duración de la sociedad,al acuerdo de disolución o a la compr obac iónde una causal de disolución. Si contravienenesta prohibición, l os administradores serán-solidariamente responsables por las operaciones efectuadas ."
Una vez que la sociedad ha quedado disuelta, seprocederá a su inmediata li quidación de acuerdo con lo que la ley establece para esta situación.
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Estamo s de acuerdo en que sea la asamblea ordina
ria la que compruebe la causal de di s olución, sin embargo, no s queda otra duda por resolver: ¿ está obligada la sociedad a comprobar la causal ?
Sobre la obligación de la comprobación encontramos dos corrientes opuestas:
Por una parte Rodríguez Rodríguez sostiene :
" Cuando la sociedad rehusa reconocer la
causal que se supone e xis t ente, cualqui er interesado podrá ocurrir ante l a autoridadjudicial para pedir e n la vía sumaria la
declaración de la existencia de la causa de
disolución y en consecuencia, la orden de inscripción de la misma e~ el registro pú-blico de comercio ." (34)
En sentido contrario, Bauche Garcíadiego
" Ahora bien , el precepto legal 232, arriba
citado, indica que " si la ins cripción n o se hiciere a pesar de existir la causa de disol u ción , cualquier interesado podrá ocu
rrir ante l a autoridad judicial en la vía sumaria , a fin de que se ordene el registro
d e la disolución ."

(34) .- Rodríguez Rodríguez, Ob, cit , p . 449 .
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Debido a ésta disposición legal, existe lacreencia errónea por cierto, de que cual
quier interesado puede pedir al juez que or
dene la inscripción en el Registro Públicode Comercio de la disolución de la sociedad
sin que previamente haya sido comprobada -por la Asamblea General Extraordianria,

ún~

co órgano facultado por nuestra ley para -comprobarla . . . una vez comprobada deberá protocolizarse el acta de la asamblea extra
ordianria que haya tomado el acuerdo de ladisolución anticipada de la sociedad, comolo estab lece en artículo 194 en su parte -final e inscribirse entonces en el Registro
Público de Comercio. Por lo tanto, el ter-cer párrafo

del 232 presupone que se haya-

protocolizado el acuerdo de la asamblea. El
resto del párrafo indica que si a pesar deello no se inscribe, entonces cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad -judicial para que ordene la inscripción del
acta debidamente protocolizada ante notario
Este es el único documento que se puede

in~

cribir en el Registro de Comercio, por a5fordenarlo la ley ." (35)

(35) .- Bauche Garcfadiego, Mario. La Empresa, México-

Porrúa, 1977, p . 617-618.
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Aunque diferimos con Bauche Garcíadiego, en

cua~

to al órgano que debe comprobar la causal de disolu- ción, pues nosotros conc luímos que es la asamblea or dinaria la competente , nos parece lógico y fundado su
razonamiento en lo que se refiere a que n o cualquierinteresado puede pedir la inscripción de l a causal, sino que se necesita un acuerdo de la asamblea en elque se compruebe previamente.
Es evidente que la intención del legislador fueque la sociedad comprobara la causal de disolución , asf l o desprendemos de la redacción del artículo 232,
cuando dice :
" comprobada por la sociedad la existenciade causas de disolución, se inscribirá ésta
en el Registro Público de Comercio."
Por tanto estimamos que sólo la sociedad, por -medio de un acuerdo de la asamblea ordinaria , puede hacer la comprobación de la causal de disolución porpérdidas del capital social .

C. OBLIGATORIEDAD DE LA CONVOCACION A LA
ASAMBLEA ORDINARIA.

El porblema de determinar si hay o no obligación
de los administradores de convocar a la asamblea ordi
naria cuando existe una causa de disolución, es de --
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primordial importancia , y en México , podemos decir -que n os encontramos ante una laguna legal, ya que nohay artículo alguno que expresamente obli gue a los
administradores a convocar a la asamblea ordinaria
para conocer de estos c asos .
En otros paises , si existe esta obligación , aunque hay que aclarar que en ellos l e compete a l a asam
blea extraordinaria el conocimiento de las causa l es de dÍsolución .
En España , comenta Pérez de la Cruz , (36) existe
la ob l igación para l os administradores de convocar -a la asamblea extraordinaria , cuando éstos se enteran
de la

existenci~

de la causa l de diso l ución .

En Francia, Ripert , nos da las siguientes pautas
sobre el sistema que en su país se sigue , y en particular cuando se trata de disolución por pérdidas :
La disolución anticipada puede ser una decisiónútil si con ella se evita un mal más grave , así , s i del hecho de las pérdidas constatadas en lo s documentos contables el activo neto se volvió a la tercera-parte del capital , el consejo de administración o eldirectorio está obligado a convocar a asamblea extra ordinaria para que se delibere sobre la disolución an
tici pada .

(36).- Pére z de l a Cruz , Ob, cit, p . 220 .
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Los administradores y los miembros del consejo
serían responsables civil y penalmente al no convocar
a l a asamblea cuando en el ba l ance apare2can las pérdidas del capital. (37)
Como dijimos antes , en México no hay esa obliga ción para los administradores , lo cual puede ocacio-nar que existiendo la causal de disolución por pérdi
das, no se convoque a la asamblea ordinaria para tratar La disolución, por eso creemos conveniente que
se siga el ejemplo de las legislaciones francesa y es
pañola y se haga responsables solidarios a los admi - nistradores que conociendo la existencia de la causal
de disolución no convoquen a la asamblea para que secompruebe la causal o bien para que se tomen las me-didas necesarias para salir del estado de disolución.
Dicha obligación se podría añadir al artículo -233 de la ley de sociedades , que ya contiene la san--

ción de la responsabi l idad solidaria , en el caso de incumplimiento a lo ordenado en dicho precepto.

(37).- Rip e rt, Ob, cit, p. 874.
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D. MEDIOS PARA EVITAR LA DISOLUCION.

Otro problema interesante es , el de determinar los medios por los que la sociedad puede hacer

desap~

recer la causal de disolución en el caso de pérdidas.
Como ya vimos antes, es la asamblea general ordi
naria la encargada de comprobar la causal de disolu-ción, tomar el acuerdo en su caso, sin embargo, puede
determinar,

s~

así lo deciden los accionistas, la uti

lización de algún medio para salir de la causal de -disolución.
Nuestra ley, cuando establece las causales de di
solución, no enuncia l os medios por los que ésta se puede evitar, a diferencia de otras legisalciones
como la española , pues su artículo 150 dice:
" Causas de disolución:
3. Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la tercera parte del capital social,
a no ser que éste se reintegre o redu zca ."
Basándonos en el precepto citado,podemos decir que una sociedad que h a cafJo en causal de disolución
en el derecho español , tiene dos posibilidades para evitar la misma: el reint egro o la reducción del ca pital social.

-62-

En México, corno decíamos, no hay artículo que lo
establezca, sin embargo, en el caso particul ar de lacausal de disolución por pérdidas, podernos decir quela sociedad podrá ut ilizar l os medios legales que estime convenientes con fin de evitar la disolución,

e~

t o quiere decir qu e buscará sa l ir de l presupuesto que
que la le y marca para l a disolución por pérdidas , o sea , la pérdida de las dos terc eras partes del capi-tal social.
Entre los medios que estimarnos utilizables paraeste fin, tenerno s lo s dos que marca la ley española ,el r eintegro y la reducción del cap ital.
Si los socios reunidos en asamb le a , deciden el - r~int egro ,

se

p~esenta

l a siguiente pregunta ¿ se de -

be reintegrar t odo el capital p erdido , o solamente en
la proporción que lo deje por encima del límite esta blecido por la l ey ? claro que esto va directamente relacionado con el monto de las pérdidas . Nosotros

e~

ti marnos que de ser posible la r eintegración t ota l del
capital, se debería hacer , por ser la solución más -adecuada , pero viéndo l o desde el punto de vista práctico creemos que será suficiente con un reintegro

pa~

cial, ya que si l a sociedad ha sufrido grandes pérdidas es lógic o pensar que su situación económica no -este del tod o bien .
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Además lo importante es salir del presupuesto -enunciado por la ley, es decir que si las pérdidas, despúes de un reintegro parcial del capital social,-ya no representan las dos terceras partes del mismo,la sociedad ya no se encontrará dentro de la causal de disolución .
Antes de pasar a otro medio , deb emos recordar -que la forma como l os socios reintegrarán el capital ,
será 'mediante aportaciones , las cuales no e l evarán e l
monto del capital social, sino que servirán para ab-sorver la totalidad de las pérdidas o dejarlas en una
cantidad que no represente las dos terceras partes -del propio

capi~al .

La reducción del capital social, es otro de losposibles medios para salir de la causal, que como ya comentamos será uan reducción nominal y se podrán se guir los procedimientos estudiados, lo importante
aquí es considerar que la simple reducción del capi-tal no evita la disolución, sino que hay que dedicarel monto de la reducción para eliminar las pérdidas o dejarlas en una cantidad que no represente las dosterceras partes del capital.
Además de los medios señalados , que coinciden
con los de la ley española, estimamo s que se puede
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utilizar otro medio: el aumento del capital social, esto también con la intención de que las pérdidas yano representen las dos terceras partes del capital,-evitando así la disolución.
Creemos conveniente que al artículo 229 fracción
V., se le agregue la posibilidad de salir de dicha -causal , estableciendo la salvedad de utilizar cual--quiera de los medios señalados , lo anterior para darmayor claridad y evitar malas interpretaciones de laley.
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V. EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA EN LAS
PERDIDAS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS.

La c1rs1s económica que se ha presentado en losúltjmos años, y más concretamente durante 1982, ha -provocado que las sociedades anónimas se vean muy per
judicadas , debido a las devaluaciones, las altas ta-sas de interés, la inflación acelerada, la falta de liquide z y otros tantos problemas económicos.
Lo anterior se reflejó directamente en las grandes pérdidas que en 1982, reportaron la mayoría de
las sociedades, ocacionando una situación fuera de lo
común.
Dichas pérdidas, provocaron no sólo que las so-ciedades cayeran dentro de la hipótesis que encuadrael artículo 229 fr . V. LGSM, sino que en muchos casos
las pérdidas sufridas representan más del total del capital social.
Como ya vimos , si una sociedad pierde las dos -terceras partes del capital social, se encuentra en causal de disolución por pérdidas.
Ante estas circunstancias , surge la siguiente
pregunta: ¿ Legalmente qué pueden hacer las socie---dades ? y de hecho que soluciones utilizaron.
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Debido a la premura de los acontecimientos que originaron esta situación, no encontramos doctrina -que la tratara, así que con el afán de dar una opi--nión, recurrimos a personas especializadas en materia
contable, para que nos dieran sus opiniones y experi encias sobre el particular, ahora bien, para es tud iar
el problema lo dividiremos e n do s : sociedades anóni-mas, y sociedades controladoras.

A. SOCIEDADES ANONIMAS .

Aquí trataremos de estudiar el caso de una

empr~

sa independiente, y las soluciones y alternativas que
se darán, van en relación

c~n

el tamaño de la s mismas

soc iedades .
Entre las soluciónes que se pueden ut ilizar para
salir de la s itu ación deficitaria ten emos :
a) Aportaciones Especiales.
Son aportac i ones que los socios hacen con el fin
de c ubrir las pérdidas y devolver al negocio la estabilidad y liquidez económica necesarias para seguir tr abajando , esta posibilidad está condicionada a quelos socios puedan hacer estas aportaciones .
La decisión de hac er las, se deberá tomar en la asamblea general ordinaria que considere el caso, y se tomará de acuerdo a las mayor í as legal es .
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b) Revaluación de activos y capitalización del superávit .
Esta salida consiste , en actualizar los valoresde los activos de la sociedad, recomendando que se - sigan los criterios del Boletín B-10, aunque no ten-gan la obligación de hacerlo por no aperecer en la - Bolsa de Valores, y capitalizar el superávit para que
de esa manera, las pérdidas ya no representen las dos
tercera s partes del capital social .
e) Reducción del capital.
Esta alternativa , ya comentada, también puede - funcionar, recordando que lo importante es que el --monto de la reducción, se aplique a la cuenta de laspérdidas, para desaparecerlas o para dejarlas por --abajo del nivel que obliga a la disolución.
d) Aportaciones para aumantar el capital.
El objetivo del aumento del capital es el mismo que el de las aportaciones especiales: evitar que las
pérdidas sigan repres e ntando la s do s terceras parte s del c ap it a l social , sól o que aquí l as pérdid as no de saparecen, sino que al aumentar el c apital , la

propo~

ción de las p6 rd i das se ve disn1inufda .
Los inconve11ientes que ti ene esta solución son , que consiste en una modificación de l a e scritura cons
titutiva y con1o tal habrá que cubrir todos l os

-----
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requisitos que para ellas se exigen, además de la - -emisión de nuevos títulos que amparen el aumento delcapital.
Lo que también hay que mencionar es que los so-cios pueden optar por sólo exhibir el 20 % de la tota
lidad de sus aportacione s suscritas, más las dos terceras parte s , para calcular la causal de dis o lución,serán sobre el capital exhibido únicamente .

B. SOCIEDADES CONTROLADORAS.

En est e tipo de sociedade s anónimas, conoc idas-como controladoras, el problema de las pérdidas to mómay ores proporciones, debido principalmente a sus
deuda s en mone da extranjera, cono cido es de t odos la s
grandes pérdidas que sufrieron los grupos industria-les más importantes del país, las cuales no sólo so-brepasaron el márgen establecido p or la ley para l a disolución por pérdid as , sin o qu e en al gunos ca sos , la s pé rd i das f u e r on s uperiores a l a t ota li dad de s u s c apitales .
Las soluciones a este prob l ema , por r azones l ógi
cas , son mucho

m5~

l as

perdidas , siendo é sta l a raz6n princi -

cantidad c ~

comp l icadas , por l a magn i tud de - - -

pal para que se dedscarten como posibles sa l idas al -
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problema, las medidas que vimos y que son las aporta ciones especiales de los socios , y el aumento del capital.
De tal forma que la salida que le s queda es la revaluación de activos y su respectiva capitalización
aquí si tjenen que seguir los criterios del Boletín B-10 , ya que estas sociedades sí aparecen en la Bolsa
de Valores.
Sin embargo el problema no termina, pues hay sociedades que después de tornar alguna de las medidas indicadas , quedan todavía

~n

la causal de disolución -

por pérdidas.
Si a lo anterior le añadirnos el hecho de que lasociedad es la única que puede comprobar la existen- cia de la causal de disolución por pérdidas,da como-resultado una situación de hecho muy interesante: hay
sociedades que estando en la causal de disolución por
pérdidas no la cornprueban y tampoco hacen nada para salir de la propia causal .
En nuestra investigación práctica encontramos un
ejemplo de lo anterior: el grupo CYDSA, tiene variasempresas qu e p erd ieron mfis de su capital social y que
no se han disuelto . (38)

(38).- Según informe del Grupo CYDSA de 1983.
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Otro punto interesante que encontramos , fue queel Grupo ALFA , en las notas de su informe financiero de 1983, dice que las pérdidas de algunas de sus em-empresas sobrepasaron el total de su capital, y tamp.Q_
co se han disuelto, pero además dice que para la e laboración de dicho balance,se to maron los montos de -los capitales como límite máximo para las pérdidas, debido a que es con el capital con lo que al fin de cuentas la s sociedades con pérdidas responden ante
los acreedores. Esta medida nos parece inc orrecta , ya
que los

~nformes

financieros deben ser completamente-

verídicos, y tanto los socios como el público tiene derecho a conocer los resultados de las operaciones-de la empresa tal y como son, sin la necesidad de cam
bios que ha gan parecer menores las pérdidas.
Como podemos ver la situación de los grupos in-dustriales no es nada fácil, esta situación de hechoante la que nos encontramos, se solucionaria si la -le y obligara a las sociedades a comprobar la causal de disolución por pérdidas , pero los efectos que esto
traería consideramos serían perjudiciales en general ,
pues habría muchas disoluciones y con ello falta de trabajos y productividad.
¿ Qué hacer ante esta disyuntiva?, proponer que-

la ley controle rígidamente estos casos, o dejar la -
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ley como está , permitiendo la existencia de esta si-tuación de hecho ya comentada , en la que los acreedores y las sociedades pueden llegar a acuerdos si la necesidad de disolver la sociedad , pues consideran
que sería perjudicial para ambas partes .
Ya antes habíamos dicho que estábamos a favor de
que la ley se modificara en el sentido de que hiciera
responsables a los administradores cuando conociendola existencia de una causal de disolución no convocaran a asamblea para que la comprobaran, pero esto fue
con la intención de que no se presente el caso de que
los socios no se enteren de la situación por la que atraviesa la sociedad.
Hemo s citado ya los efectos que traería la modificación de la ley, para evitar que se dé el hecho
de sociedades que debiendo disolverse no lo hacen, ypor tanto estimamos que no sería conveniente hacerlo,
no nos queJa más que reconocer que esa situación se presenta en nuestra práctica y que por el momento tra
tar de remediarla resultaría muy perjudicial.
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CONCLUSIONES.

PRIMERA.- El capita l social no es más que una-cifra abstracta , sin embargo , s í puede haber pérdidas
del capital, así como también del patrimonio . Tedas las pérdidas serán de bienes que forman parte del pa trimonio social , pero si l as pérdidas sufridas no dejan en el patrimonio bienes suficientes para amparar la cifra del capital social , estaremos en el caso de pérdida del mismo.
SEGUNDA.- El balance anual aprobado por la asamblea general ordinaria , es el instrumento adecuado -para manifestar l as pérdidas de la sociedad anónima.
Para las sociedades anónimas que aparezcan en la
Bolsa de Valores , existe la obligación de seguir l oscriterios del Boletín B-10 del Instituto Mexicano deContadores Públicos A.C . , para la elaboración del
balance anual y por lo tanto para la determinación de
las pérdidas. Hacemos la aclaración de que para las sociedades que no están obligadas a segttir estos cri-

terios, sería conveniente que los siguieran también.
TERC~RA.-

En México, la reducción por pérdidas es

potestativa, a diferencia de otros paísies cono España y Francia, dende es obligatoria en ciertos casos.
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A nuestro modo de ver , el sistema que sigue nues
tra legislación vigente es e l más adecuado , pues deja
abierta la posibilidad de que las sociedades se recuperen sin tener que reducir su capital .
CUARTA . - Si bien sostenemos que cuando sea posible, la reducción por pérdidas no se efectGe, también
reconocemos que hay casos en que las sociedades no -tienen otra salida , por lo tanto estimamos correcto que nuestra ley la permita.
QUINTA . - De los medios para llevar a cabo la reducción nominal, el más conveniente es, la reduccióndel valor nominal de las acciones , ya que asegura untrato igual y justo para todos lo s socios, y además es el que menos dificultades presenta, eliminando así
la posibilidad de que en la misma sociedad haya ac -ciones con diferente valor nominal.
SEXTA.- El caso de la reducción a cero del capital, tal y como lo vimos en el derecho español, se -puede aplicar al derecho mex icano. Recordando qu e será un solo acuerdo el que determine la reducción y el
aumento y que se deberá aprobar por Gnattimidad de votos, con el fin de proteger lo s intereses de todos -los socios.
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SEPTIMA.- El artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe aplicarse a los casos de
reducciones nominales del capital social , pues su finalidad es la de proteger a los acreedores de posi -bles reducciones injustificadas. El texto actual es claro al mencionar la obligación de publicación del acuerdo de reducción cuando se trata de una reducción
efectiva, y nada dice al respecto de l a reducción por
pérdidas, sin embargo creemos que se debe amp li ar a este caso y dar a los acreedores e interesados la
oportunidad de oponerse y revisar los criterios seguí
dos para la determinación de las pérdidas y como consecuencia de la . reducción del capital social.
Sería por tanto , conveniente que el artículo 9o .
de la citada ley, se reformara en el sentido de que quedaran incluidos en la obligación de publicación, todos los tipos de reducción del capital social, evitando así los problemas de interpretacion que ahora se presentan.
OCTAVA. - El órgano encargado de comprobar la
causal de disolución por pérdidas es, la asamblea general ordinaria de accionistas , siéndo ésta la finicaco mpetente .
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NOVENA.- En México, a diferencia de otros pai-ses como España y Francia, no hay obligación para los
administradores de convocar a la asamblea para tratar
la causal de disolución por pérdidas, nos parece qu e ésta obligación , así como el hacer res ponsables solida rio s a los administrado re s , en los caso s qu e c ono -ci e n do la existe nci a de la causal n o convoqu e n a asam
blea, se deben incluir en nuestro sistema legal, ya que con e s to se garantizaría que los socio s estuvie-ran enterados de la situación de la sociedad.
Esta reforma se podría incluir en el artículo
233 de la ley de sociedades, qu e y a c ont i e n e la res-p on s ab ilid ad solidari a para lo s administr ado r es e n -otro ca s o.
DE C I~~.-

Los medios para hece r des apar ece r l a --

cau s al de disolución por pérdidas son: el re i nte gr o del capital, consistente en aportaciones de los so--cios con el fin de eliminar la p érdida del cap it a l o de j a rlo en for ma qu e l as pér d id as y a n o r ep r ese nten l as dos t erceras partes de l propio ¿ apital ; l a r educ c ión del c apita l en una c antidad i gual a las pérd i das
o en otra menor pero q ue deje el mon t o de l as mi smas ,
por abajo del lfmite que marca e l ar tículo 22 9 LGSM , en su fr . V.; y t ambi6n se puede recurri r al aumento de l c apital , con l a misma i ntención , que l as pérdidas
no sean de l as dos t erceras partes del capital .
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DECIMO PRIMERA .- Debido a los grandes problemaseconómicos, que vivimos, sobre todo en 1982, las so-ciedades anónimas, y en especial las conocidas como controladoras o grupos industriales, sufrieron gran-des pérdidas, misma s que en diversos casos sobrepasaron el total de los capitales sociales.
La solución que más utilizar on , este tipo de so-ciedades, fue la revaluación de activos,

capitaliza~

do el superávit, esto con el fin de salir de la cau-sal de disolución por pérdidas, claro que para esto las sociedades que aparezcan en la Bolsa de Valores,debieron seguir los criterios del Boletín B-10, ya -estudiado s .
DECIMO SEGUNDA .- Como en nuestro sistema le gal ,no hay obligación para las sociedades de comprobar la
cau sal de disolución por pérdidas, y es la sociedad la única que lo puede hacer, se presenta en nuestra-práctica una

situació~

de hecho: sociedades que estan

dentro de la causal de disolució n y no la compru eban ,
continuando su vida normal .
La solución para ter mi n ar con esta situación es incl u ir en la l ey l a obligación de comprobar la causa
de disolución, sin emhargo no creemos que sea conve-niente para el pafs , ya que esto t raería el fin de
muchas socied ades que ahora son fuentes de trabajo yproducción.
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