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Hesumen 

Los opor/c.s irro,o:,:lh!es paro fiirr!ros crrirrrerrros de copi/nl n d~~~rn~rrrrrclrrorre,~ siirrilurcs. 
cor!figri~.urr i i r r  rcrrrcr qrrc qfiece cirisius cor i / ro~~cr~idas clebido a qrre, pese a r111 ~ iso bas/arr/e 
gcr~~~r~ali;nclo or la Reprihlrca Argerrrirra, carece tie trortrras legales especificas erl la Le). tle 
.Soci~~tlt~dcs Corrrerciales, lo clrrc ha rrrerecido 1111a ar~rpliu discirsidrr por parre de lo.~.l~ir is/,n 
acr~rco (1. .\ri rra/rrrcileza j. ak:nrrcr J ,  gerrerocio variadas di.to.cparrrins irrrerpre~ntivas. 

Fre~rre a csta o ~ ~ r r d a d  tie irorr~ras lc~gales J. orras corrsicleracio~tt's del airro,: esre rrubnjo 
uhorilcr la prohlc~~ra~ica tic, ctlc iru~itliro dc~scle la dpticcl de 10s Co!rtadores Priblicos a pnrrir 
clel rrrrevo circ.rpo de rrorrlras corrtablcs vigerrles cn esle pais ( Rcsoluciorres Tecrricas N 17 

, I ,  21) J .  Jivposiciorrcs i lr lor oiga~ri.~rrrci.s cle corrlr-01, rot1 <'I soporle qlie /e aporra sf, 
c\jrrierrcicr pr~ofcsiorlnl ett si/~rariorres d r  es/a rra~~rraleza J. el npojo obterrido de la lecriira 
t/e park de In profirsa cioctri~ra jlrridica e.~is/orte sobre el pariicrrlar. Plurrlea srrs acrrerdos 
\. cliso-epaiicia.r ~~,fiirrclnrrro~ln la riecesirluil dc, adecirar parle dc la rrorrrralir~a e,r~sIerr/e. 

Summary 

Irrevocahlc cotr/rib~r~iorrs f;)r,ficiltre rcpitnl it~crease.r or sirrrilar iteiirs are a corr~ro~~er-sial 
issite sirrcr, irr spitu of their 15,idcspread rrse irr Argoiliirn, rlrere arc iro specrfic niles irr /lrc 
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Ciirp)riitionr La+c refirred :o tl;c;n, Icading to dchaie an~ongjurirrs cb:>r:r their ria!irre and 
scope. crnti pf~nerntrng oppo.sing views. 

In ~,ie\t of!llc> lark ofregularion and o:her ronsia'erarions tilade bj' rlic arr/hor, /his paper 
jocuser O I I  /~rohie~rrs relared lo irrevocable corrtribu!lo~rsfro~l~ rhe point ofl.relr, o f  C~t~rrified 
Puhiic Accourrtczrrrs as frotn adoprior: of /lie new set of accountitrg rule, in Argenlitra 
(Tc.cl?nical Prorrourrcc~ner~rs iVos. 17 and 21) and rlle regularions oj rhe cor~rrol au//roriries. 
druwrrrg on !11e c~url~or 'A professionai e.rperience with rhis ty,w of siruarion arlti backgrounti 
obtainetljronr aburrdar~t rloc~rirre on this nraiter. Tliis paper arrabzes siniiiar nnd opposrng 
vielvs ant/ arglrrs t l ~ e  need to rrrod~fi~ current regiiations. 

A mediados de 2004 escribimos UII  articulo sobre este tema. Debido a que con posterioridad a SLI 

elaboration y emision surgicron nuevas disposiciones reglamentarias de organismos de control 
societal-io y adeii~as no comeiitai.amos cicrtos aspectos dc nucvas normas contables vigentes a 
esa fecha, nos parccio oportuno incorporar a aquel escrito nuevas consideraciones. 

En efecto. la Inspeccion General de Justicia de Capital Federal (IGJ) dicto la Resolucion 
2512004. la Direccior: de l-'ersonas Juridicas de Mendoza (DPJ) ernitio la Resolucion 54612005 y 
si bien el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Mendoza habia adoptado como norma 
contable profcsional la Resolucion Tecnica N" 21 de la Federacion Argentina de Consejos 
Profesionales dc Ciencias Economicas no la habiamos desarrollado en su vinculacion con 10s 
aportes irrevocables. Todas estas normas contienen rcferencias expresas a1 tema que nos ocupa y 
que nos motivaron a volver sobre el particular. 

Los aportes irrevocables para futuros aumentos dc capital o denominaciones similares, 
configuran un tema que ofrece aristas controvertidas debido a que, pese a un uso bastante 
generalizado, carece dc nonnas legales espccificas en la Icy de fondo, lo quc ha merecido una 
amplia discustcin por parte de 10s juristas acerca de su naturaleza y alcance y generado variadas 
discrepancias interpretativas. 

Frente a esta orfandad de normas legales y otras consideraciones que mas adelante 
comentaremos, la profesion contable puso cn vigencia a travCs de la Resolucion Tecnica No 17 
de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas (FACPCE) 
nuevas normas contables referentes a este complejo tema las quc apuntan basicamente a fijar 
pautas de registration y exposicion. Estas normas fueron adoptadas como normas contables 
profesionales por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Mendoza para ser aplicadas 
a 10s ejercicios economicos que se iniciaron coo posterioridad a1 31 de diciembre de 2002. 

A las normas de la DPJ e IGJ que mencionaramos anteriormente, cabe agregar que en junio de 
2004, la Comision Nacional de Valores (CNV) dicto la Resolucion General Nu 466104, dc 
aplicacion obiigatoria para las empresas que cotizan en Boisa en la Republics Argentina, por ia 
que incorporo a las NORb4AS (N.T. 2001) el Capitulo X,YXIV: APORTES IRREVOCABLES 
A CUENTA DE FUTURAS EMISIONES Y CAPI'TALIZACI~N DE UEUDAS DE LA 
EMLSORA. 

Tambien es de nuestro conocimiento que el Anteproyecto de Modificacion de la Ley de 
Sociedades Cornerciales, elevada en junio de 2003 por la Comision de Estudio del Regimen 
Legal de las Sociedades Comerciales y 10s Delitos Societarios a1 Ministro de Justicia, Segurtdad 
y Derechos Humanos, propone modificar, entre otros, el articulo 190 de la Ley 19.550 
incorporando algunas normas sobre el institute que nos ocupa. 



Los ' 'Apof .1~~ Irrei~octihle~ " 

Por lo comentado, hemos considerado oportuno efectuar algunas consideraciones desdc la optica 
de nuestra condicion de Contador Publico, a partir del nuevo cuerpo de normas contables y 
disposiciones de 10s organisrnos decontrol mencionados, contando con el conocimie~ito prictlco 
aportado por nuestra experiencia profes~onal en situaciones de esta naturaleza y el apoyo 
obtenido de la lectura de parte de la prohsa doctrina juridica existente. 

En estc sentido queremos dejar claramente indicado que si bien es cierto que en algunas partes 
de este ensayo incursionamos en algunos aspcctos juridicos, tal circunstancia obedecio a la 
necesidad de aportar integridad al trabajo, sin que ello implique ninguna intention de 
consideramos habilitados para anali~ar idoneamentc areas del conocimiento ajenas a nuestra 
fonnacion profesional. 

Los aportes irrevocables para futuras suscripciones dc acciones, cuando rcunen determinadas 
condiciones, integran el patrirnonio net0 del ente. ya verernos mas adclante 10s requisitos que 
debe rcunir para cllo, segregado del capital y asi se 10s expone en el estado de evolucion del 
patrimonio neto. Es considerado un rubro que no esti expresado en moneda de cierre por lo quc. 
en caso de aplicarse la tecnica de ajuste a rnoneda homogenea, debe actualizarse en hnci6n del 
indice que exprese la variation del poder adquisitivo de la moneda. 

2. NUEVAS NORMAS COIVTABLES 

La Resolucion Tecnica (R.T.) No 17, que forma parte dc las nuevas nonnas contables, distingue 
dos tipos de aportes irrevocables: 

1. Aportes irrevocables para hturas suscripciones de acciones (punto 5.19.1.3.1 .): y 

2 .  Aportes irrevocables para absorber perdidas acun~uladas (punto 5.19.1.3.2.) 

Respecto de 10s primeros, la mencionada R.T. establece lo siguiente: 

"La contabilizacion de estos aportes debe basarse en la realidad economica. Por lo tanto, sdlo 
deben considerarse corno parte del patrirnonio 10s aportes que: 

a) hayan sido efcctivamente integrados; 

b) surjan de un acuerdo escriio entre el aportante y el organo de adrninistracion del ente que 
estipule: 

1) que el aportante mantendd su aporte, salvo cuandn su devolution sca decidida por la 
asamblea de accion~stas (u organo equivalente) del ente rnedrante un proced~mier!to 
s~milar a1 de reducc~on del capital social: 

2)  que el destino del aporte es su httura conversinn en acciones; 

3)  las condiciones de dicha conversion; 

c) hayan sido aprobados por la asamblea de accionistas (u organo equi\aleilte) del ente o por 
su organo de administracion ad-referendum de ella. 

Los aportes que no curnplan las condiciones mencionadas integran el pasivo." (enfasis nuestro). 

Respecto de 10s segundos la R.T. 17 establece: 



"Los aportes efectivamente integrados. destinados a absorber perdidas, seran registrados en el 
patrimonio neto modificando 10s rcsultados acurnulados, siempre que hayan sido aprobados por 
la asamblea de accionistas (u organo equivalente) del ente o por su organo de adrninistracion ad- 
referendum de ella." 

Otra referencia de interes que comentaremos en este trabajo la encontramos en la Resolution 
Tecnica N" 21 de la FACPCE, que actualmente integra las normas contables vigentes, referida .. a1 metodo de calculo del valor patrimonial proportional cuando el patrimonio neto dc la empresa 
emisora estuviera integrado por apones irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de 
acciones. 

Los aportes irrevocables para cubrir hturas emisiones de acciones (primer grupo dr los 
cnumerados en el punto 2.. son fondos er~tregados a ilna sociedad por parte de socios o terceros 
con la inlencion de capitalizarlos, pero la decision de aumentar el capital y emitir las acciones no 
ha sido tomada por el organo societario correspondiente (en una sociedad anonima, la asamblea 
de accionistas) y hasta que ese acto se produzca, el aportante solo tiene una espectaliva. En esta 
relacion el aportante se obliga a manterler el aporte, y el organo de adrninistracion de la sociedad 
a convocar en su momento a1 organo de gobierno para considerar st1 capitalizacion. 

El mecanismo contractual suclc seguir la siguientc secuencia: 

El aportante conviene la opcracion con el directorio de la sociedad, generalmente anonirna. 
aunyuc tambien es de aplicacion a otras formas societarias. 

El organo administrativo acepta el anticipo de aporte, pero no puede comprometer su 
capitalizacivrr. Se traiaria cie UII "cornpromisir previo", "ad referinciilm" de iina asamblca 32 
accionistas ya que solo este organo puede convalidar la calidad del aporte, disponer cl 
aumento de capital y emitir ]as acciones correspondientes.. 

El aponante se obliga a mantener la prestaci6n en forma irrevocable hasta su capitalizac~on. 

Una asamblea de la sociedad acepta o recha~a dicho acuerdo preliminar. En caso afirmativo. 
corresponde que una asamblea, nada obsta que sea la misma que 10s acepta, resuelva el 
aumento de capital y disponga la emision de acciones. Si hubo rechazo debe devolverse el 
anticipo recibido. Consideramos que no es imprescindible una asamblea para aprobar 
linicamente el acuerdo preliminar aprobado por el Directorio. Obviamente que si lo es para 
resolver ei aumento de capital. Una situacion en linea con este ~iltimo comentario se claria si, 
incorporado a 10s estados contab!es "aportes irrevocables para hhrras suscripciones", 
. J : - l - - "  
UILIIU~ esiados fuueran aprobad~s poi una asamblea de accior.istas. El!o implicaria 
ticitamenre ia accpiacion como taies, aunque de alli probablemente no burja~~ las 
condiciones pactadas. 

Las acciones se entregaran al aportante, quien se convertira asi en accionista, respetando el 
derecho de preferencia y de acrecer que determina la Ley de Sociedades Comerc~ales. 

El aporte e: irreyocable para quien lo hace, pero esta sujeto a la condicion resolutoria de la 
aprobacion por la asamblea de accionistas. 



Los ''.4po1./es Ir~-r~~uc.cihle\ " 

4. NATURALEZA 

Este instituto, no contemplado en la Ley de Sociedades Comerciales, es una practica muy corniln 
en el mundo empresarial para solucionar situaciones de emergencia nacidas de la necesidad de 
financiamiento inmediato, al posibilitar a las sociedades obtener fondos de manera agil sin tener 
que cumplir con 10s pasos y esperar 10s plazos que la Ley de Sociedades Comerciales preve para 
10s aumentos de capital. Pero tambien es dable observar el ilso abusivo de estos recursos con el 
proposito de obtener alguna ventaja impositiva, para diluir La participacion minoritaria o 
encubrir mutuos dinerarios. 

Su naturaleza juridica se presenta compleja, lo que ha merecido una amplia discusion por parte 
de 10s juristas y generado variadas d~screpancias interpretativas. 

Los aportes (quizas mas precisamente debieran denominarse anticipos de aportes), solo se 
incorporan al: capital cuando la asamblea 10s acepta. sc resuelve el aumento de capital y sc 

.;emiten [as acciones. Mientras ello no ocurra, la calidad de socio del aportante queda sujeca a 
condicion suspensiva. Es decir, quien anticips fondos es acreedor actual dc la capitalizacici~i 
prometida pero tambien sn acreedor eventual de la suma anticipada que debe restituirselc si se 
rechaza o frustra la capitalization. 

Lo que caracteriza este tipo de suscripcion es: 

que el dinero o bienes haya ingresado a la sociedad; 

que tenga el caracter de irrevocable; y 

., que la sociedad lo rec~ba con el cornpromiso de cumpl~r con 10s procedimlentos legales 
necesarlos para que la asamblea de accion~stas se explda soble el aumento del capital o su 
rechazo. 

Las circunstancias mencionadas y cierta ligereza en la instmmentacion de estos anticipos ha 
llevado a !a profesior! contable a fijjar pautas que: ante la inexistencia de normas legales. 
posibiliten definir cuando tales anticipos deben considerarse parte integrante dcl Patrimonio 
Neto de la Sociedad receptora y cuando debieran exponerse como pasivos. Tambien incursionan 
estas normas en la instmmentacion de 10s aportes ylo su restitution. 

'Algunas de las nuevas normas contables vinculadas con el tema que nos ocupa, excederian su 
imbito junsdiccional e invadinan areas reservadas a la normativa legal. Mas adclante nos 
referirenios a ellas. 

5. ANALISIS DE LAS NUEVf2S NORMAS CONTABLES 

'Los comentarios que siguen estan orientados al analisis de 10s aportes del primer grupo de las 
normas citadas en 2., es decir, 10s destinados a futuras suscripciones de acciones. 

I. Efectiva integracion: es un requerimiento logico ya que un compromiso no responde a la 
realidad economics de un aporte. Esta en la rnisma direcciod que la Ley de Sociedades 
cuando esta no acepta considerar capital suscripto el que no sea acompafiado de una 
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. . . . 

integracion de por lo menos el 25% si es dinero y de! IOO04 si es en especie. En el caso de 
10s aportes irrevocables el criterio es aun mas restrictivo ya que no Sena admisible su 
integracion parcial. 

Acuerdo escrito entre el aportante y el organ0 de administracion del ente: puede asumir 
distinias nlodalidades que van desde un contrato especifico, un intercanlbio de notas o 
bastaria que las condiciones a las cuales esta sometido un aporte irrevocable surjan de las 
actas de reunion del directorio de quien lo ofrece (si se trata de una sociedad anonima) y de 
yulen lo accpta como tal. Las normas de la Inspeccion General be Justicia, de la Direccion 
de Personas Juridicas y de la Comision Nacional de Valores que citamos anteriomente. 
establecen que el aporte deberi instrumentarse mediante un convenio escrito al momcnto 
de efectuarse. En oportunidad de solicitarse la autorizacion de 10s aumentos de capital, 
cstos organismos requeriran la prescntacion de dicho documento, lo que puede obviarse si el 
referido acuerdo se transcribe en el acta de directorio que lo acepto. 

El requerimicnto dc la norma contable nos parece adecuado para establecer el caracter del 
aporte y permitir definir la procedencia para incorporarlo al patrimonio net0 o al pasivo de 
la sozicdad. lgual firlalidad podrian perseguir las normas de la Direccion de Personas 
Juridicas e Inspeccion General de Justicia sobre estc tema. Lo que nos parece sin scntido 
es que 10s organismos de control esijan la prescntacion del acuerdo escrito con un 
dete~minado contcnido para autorizar su capitalizacion despues que una Asanlblea dc 
accionistas ya resolvio su capitalizacion. Para este fin, lo que realmente interesa es si 
ingreso el aporte y quedara reservado a las partes el definir bajo que condiciones se 
transforma en capital siempre que se respete las disposiciones de la Ley de Sociedades y, 
tal circunstancia, es independiente de la existencia previa de un convenia escrito con 
detem~inadas caracteristicai. De hecho, pueden capitalizarse fondos que no heron 
aportados como aportes irrevocables sino que hasta ese momento han constituido deudas 
de la socicdad que se transforman por decision de las partes en aunlentos de capital, 
sicmpre que se respeten 10s derechos de preferencia y de acrecer del resto de 10s 
accionistas. 

3. Contenido del acuerdo: las normas contables que venimos comentando requleren ia 
existencia de un acuerdo escrito que estipule: 

a) "Que el aportante mantendri  su aporte salvo cuando su devolucion sea decidida 
por la asamblea de accionistas (u organo equivalente) del ente mediante un 
procedimiento similar a1 de reduccion del capital social". La primera parte de este 
enunc~ado es propia de la naturaleza del aporte irrevocable. pero resulla l j g ~ c o  supoher 
que no puede permanecer en esa cond~c~on por tlempo indeterminado. 

La expectativa del aportante es convertirse en socio o, en su defecto, que se le restituya 
lo aportado. No puede presumirse que su aporte constituye una liberalidad sino que lo 
hace con el proposito de correr el riesgo cmpresario. 

Mientras la asarnb!ea no capita!ice e! aporte, qsien !o rez!izo nn es rcconocido c o ~ o  
socio y no podra e-iercer ningun derecho, ni  politic^ ni patrimonial. Sin embargo. 10s 
icstantes socios se verian bencficiados por !os fn~tos  de dichos aportes que pueden ser 
utilizados en 10s negocios societarios, lo que lo convertiria en un act0 gratuito que solo 
beneficiaria a estos. De alli que el acuerdo debiera contener alguna clausula que 
establezca que la irrevocabilidad debe estar sujeta a un termino que debe ser razotiable. 

Aqui podrian existir dos lapsos, el que va desde que se lo efechia hasta que lo aprueba 
la asamblea de accionistas, si la hublere, y el que corre desde ese momento hasta que 
otra asamblea al efecto disponga su capitalizaci6n. Nada obsta a que ambas decisiones 



se tomen simultaneamente ya que su capitalizacion supone su aceptacion. En este 
supuesto, el primer0 de 10s lapsos mencionados podria estar incluido en cl segundo. si 
desde la aprobacion del Directorio se pasa a la Asamblea que dispone el aumento de 
capital. 

Para el segundo plazo (hasta su capitalizacion), algunos autores estiman aplicables por 
analogia 10s principios que emanan del Codigo Civil en relacion con la irrevocabilidad 
del mandato. solo admisible por un lapso determinado (art. 1770) y, especialmente, a 
las normas sobre irrevocabilidad de la oferta (art. 11 50) y a falta de un plazo para quc 
una asamblea decida la capitalizacion, entendemos quc le asiste el derecho de exigir 
que ese plazo sea judicialmente fijado. Hay quienes sostienen que si la opcion no c:, 
ejecutada en un plazo p~udencial, se configuraria una obligation cuyo 
perfeccionamiento quedaria a la sola voluntad de una de las partes, lo que daria lugar a 
la sanc~on prevista por el articulo 542 del Codigo Civil (nulidad del acto). 

Las normas de la CNV que hemos venido citando, establecen en este sentido que la 
primera Asamblea que se celebre, en un plazo que no puede exceder 10s 6 meses desdr 
la aceptacion de 10s aportes por el Directorio, debera tratar el aumento de capital por el 
monto de 10s aportes recibidos. Vencido el plazo. cesara la calidad de aporte 
irrevocable y pasara a integmr el pasivo en calidad de credito subordinado. Esto liltinlo. 
su conversion en credito subordinado en caso de revocation, esta previsto tanto en las 
normas de la CNV corno en el anteproyecto de modificacion de la Ley de Sociedades 
Comerciales. con el proposito de garantizar la pmteccion de 10s acrecdores dc la 
emisora en una situation dc crisis. 

Por su parte, la Direccion de Personas Juridicas de Mcndoza establecio que la solicitud 
de inscription del aumento de capital por esta causa debera ser presentada ante esa 
Direccion a efectos que se ordene la misma, dentro de dos afios computados desde la 
fecha de aceptacion del aporte por parte del Directorio, plazo que surge, segun 10s 
eonsiderandos de la Resolution. del plazo contemplado en el art. 166 inc. 2 de la Ley 
de Sociedades Comerciales al tratar, en general. el plazo para integrar el saldo, si lo 
hubiere, del capital suscripto en las Sociedades Anonimas. 

En el caso de la Inspeccion General de Justicia de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires y de la Comision Nacional dc Valores el plazo es mas restringido. Su 
capitalizacion o restitucion no debe exceder 10s 180 dias corridos computados desde la 
aceptacion del aporte por el directorio de la sociedad. 

De todos modos, resulta claro que quien realiza un aporte irrevocable esta emiticndo 
una declaracion por la que expresa su voluntad de ser socio. no de ser acrcedor, per0 si 
la asamblea no acepta la operacion, o por cualquier otro motivo esta se frustra, la 
sociedad debera devolver 10s fondos recibidos. 

Es por ello que la inclusion del plazo de capitalizacion en las condiciones a incluir en el 
acuerdo entre el aportanre y el directorio de la sociedad, evitaria la necesidad de recurrir. 
a cualquier otro tipo dc interpretation al respecto. En cuanto al procedimiento de 
devolution (similar al de reduction de capital) que.enuncia la norma contable para ei 
caso que la oferta no sea aceptada por la asamblea, es compartida por la IPJ de 
Mendoza y la DPJ de la CABA que, en las normas ya referidas, establecen que la 
restitucion estara sujeta al regimen de oposicion de acreedores contemplado por 10s 
articulos 204 y 83, inciso 3", ultimo pirrafo de la ley 19550 y el plazo cierto de 
restitucion, que no podra ser inferior a 15 dias a contar desde el momento que la 
asamblea rechaza la oferta del aporte irrevocable con lo que se evitaria que la inaccion 



de la .sockdad deje en suspenso el derecho altemalivo del aportante de obtener. su 
restitucibn. lo que seria inadmisible en derecho. Por su parte la C h i  establece que cl 
acuerdo escrito a que hemos hecho referencia debe contener una clausula que 
establezca que "A1 resolverse la restitucion -por no haberse aprobado el auniento de 
capital o por cualquier otra causa- o vencido el plazo para la celebration de la asamblea 
prcvista eh el articulo 3" del prcsente Capitulo, cesara su calidad de aportc il~cvocable y 
pasara a integrar el pasivo de la emisora, en caracter de credit0 subordinado." 

No obstante, se observa asimetria con la situacion donde 10s aportes irrevocables son 
aplicados a absorber perdidas acumuladas, caso en el que no se exige procedimiento 
algulio. En esta situacio~i, basta que el aportante asepte dicho destino y la asarnblea lo 
ratifique. 

Lo que si consideramos un exceso. es que las normas contables hayan prescripto tal 
requisite jseguir el procedimiento de reduction del capital) para considerar a 10s aportes 
como parte integral~te del patrimonio neto, cuando la Ley de Sociedades Comerciales 
no lo preve y las normas de 10s organismos de control referidas a este tcma no existian. 
Por otra partc, si sc acepta como vilido el rcquisito incluido en la nomu contable. 
debiera pensarse que igual tratamiento requeriiia la distribucion de dividendos o la 
desafcctacion de reservas. 

Con cl limitc temporal para 10s aportes irrevocables, 10s organismos de control 
intentaron corregir la practica dcl rnercado de Gnanciar a las sociedades a traves de 10s 
aportes irrevocables de 10s socios, que podian ser retirados sin advertir a 10s acreedorcs, 
modificando de un dia para el otro la situacion patrimonial de la sociedad. Pero que esto 
este contenido en una norma contable escapa totalmente a1 sentido y finalidad de su 
existencia. 

b) "Que el destino del aporte es su futura conversion en acciones": esto es algo que 
esta implicito en la propia naturaleza del aporte, salvo el caso de que su destino sea 
absorber perdidas. lo que esta conteniplado en el otro apartado de la R.T. 17 citado en 
el punto 2. 

c) "Las condiciones para dicha conversion": hay quienes, desde el punto de vista 
juridico, sostienen que las condiciones no tienen por que ser explicitas, pueden estar 
implicitas, dependiendo de cada caso en particular. La ausencia de prevision al respecto 
no tiene entidad para modificar la naturaleza del negocio celebrado. No obstante lo 
citado, la inclusion explicita de las condiciones en que se efectua el aporte, 
seguramente evitara controversias interpretativas. El aportante condicionara 10s 
alcances del aporte y la sociedad establecera la forma y condiciones bajo las cuales 
dicho aporte podra capitalizarse. Dichas pautas debieran contemplar, entre otras, la 
forma de pago, las relaciones de cambio en que se convertiran en acciones !os aportes 
irrevocables, tipos de acciones a 10s quc sc accedera, si tendran dcrcchos o no sobre 10s 
resultados acumulados. forma de e-iercicio del derecho de preferencia y de acrecer, etc., 
todo ello con el proposito de evitar posibles incertidumbres o conflictos y al mismo 
tiempo dar respuesta a 10s requisitos impuestos por las normas contables. Asimismo. 
algunas de estas condiciones resultan irnprescindibles para calcular el Valor 
Patrimonial Proportional conforme lo establecen las normas de la Resolution Tkcnica 
Na21 integrante de las normas contables profesionales. De todos modos, considerarnos 
qCe las normas contables no debieran invadir el marco decisional, sin0 que a partir de el 

' ' I  '"deitriiiinar que tipo de exposicion corresponde: Patrimonio Neto, Pasivo ylo Notas a 
. . , . .  

' i  . . / I .  '10s &tados contables. 
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En este sentido el Anteproyecto de Modificacion de la Ley dc Sociedades Comerciales, 
elevada en junio de 2003 por la Comision de Estudio del Regimen Legal de las 
Socied~des Comerciales y 10s Delitos Societarios al Ministro de Justicia, Seguridad y 

,'Deiechos Humanos, propone modificar el articulo 190 de la Ley 19.550 incorporando, 
eiitre otras cosas, lo siguiente en relacion con el contenido del acuerdo: 

"Los aportes irrevocables que 10s accionistas o terceros efectucn a cuenta de futuras 
emisiones deben ser acompaiiados por un instrumento que contenga: 

1 .  El nombre, edad, estado civil, nac~onalidad, profesion, domic~lio y numero de 
documento de ident~dad del aportante o 10s datos de individualizacion y de registro 
o autor~zacion tratandose dc personas jurid~cas; 

2. La indicacion de su calidad de tercero, de accionista de la sociedad o de su 
controlante o controlada; 

3. Las caracteristicas y monto del aporte, individualizandose con precision 10s no 
dinerarios, sin perjuicio de la oportuna aplicacion del articulo 53: 

4. El plazo que se tija para la capitalizacion, que no pucde evcedcr de tres (3)  aiios 

.4dquieren el caricter de aportes irrevocables e integran el patrimonio neto de la 
sociedad desde la resolution del directorio que 10s aceptc como tales. De no reunir 
todos 10s requisitos en~nlciados o no mediar aceptacion dentro de 10s tres (3) rneses de 
efcctuado. seran restituidos al aportante. Vcncido ese plazo integrari el pasivo y el 
credito del aporlante sera subordinado". Mas adelante este proyecto de articulo 
contini~a: 

"El aportante tiene derecho a requerir que la capitali7acion de su aporte se incluya en el 
ordrn del dia de las asambleas y hasta el vencimiento del p l a ~ o  o la restitucion de su 
importe su credito sera subordinado". 

.4simismo, las normas de la CNV que citamos anteriom~ente, establecen que al 
momento de efech~arse el apolte deberl acordarse mediante convenio cscrito; qile 
debera ser presentado en dicha Comision las condiciones de pago, la clase de acciones 
a que dara derecho el aporte y si la emision sera con prima o no. 

Las normas de la DPJ y la IGJ ya citadas, tambien reqi~ieren que el acuerdo escrito 
establezca ". . .las condiciones de dicha conversion determinando cantidad, 
caracteristicas y clase de acciones que deberan entregarsc al aportante en caso de 
aprobarse su emision.." 

d) Aportes que no cumplen con las condiciones precedentes: las normas contables que 
venimos comentando agregan que "10s aportes que no cumplan las condiciones 
mencionadss integran el pasivo." 

e) Otros requerimientos no contemplados en las normas contables 

1. Valor patrimonia1 proporcional: la DPJ y la IGJ establecieron que el acuerdo 
escrito contenga referencia al valor patr~mon~al propnrciollal de las acciones en 
circulaci6n a la fecha del acuerdo segun las normas tecnico contables vigentes 

2. Intereses: las normas de la DPJ, IGJ y CNV establecen la prohibicion del 
devengamiento de intereses, lo que debe constar en el acuerdo. Las nornlas 
contables nada dicen al respecto. Trataremos este tema en el punto 6. 
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3. Mora en el cumplImiento del plazo para la capitalizacion de 10s aportes: una 
situacion que, a nuestro juicio, no csta prevista en las normas contables 
cornentadas, es cual debiera ser el tratarnicnto contable cuando existiendo acuerdo 
crime las partes, la ernisora se encuentra en rnora en 10s plazos comprornetidos para 
el respectivo aurnento de capital. Tal corno cornentarnos en el apartado a) 
precedente, la norma contable solo establece, en lo que puede considerarse un 
exceso de atribuciones, que "el aportante n~antendri su aporte, salvo cuando su 
devolucion sea decidida por la asarnblea de accionistas (u organo equivalente) del 
ente rnediante un procedirniento similar a1 de reduccion del capital social". 

En el suptresto que planteo, mora, parece Iogico pensar que en esa situacion 10s 
aportcs debieran dejar de ser parte integrante del Patrirnonio Neto y transformarse 
en pasivos. tal corno lo establecen las normas de la CNV, DPJ e IPJ , ya que el 
aportante, en ese supuesto, tiene pleno derecho de exigir la restitucion de 10s 
fondos aportados. En cste caso, para el aportante el cridito tiene el caricter de 
subordinado cn aras de defender 10s intereses de 10s acreedores, 10s terceros que 
pretenden contratar con la ernisora y 10s accionistas, y partiendo del concept0 de 
que la realization de un aporte se hace con la finaiidad de que integre el capital 
social. 

6. PROTECCION DE LOS VALORES ANTICIPADOS 

Un aspect0 que en 10s escritos sobre 10s reduce el poder adquisitivo de 10s aportes si 
aportes para futuras suscripciones estos se rnantienen a su valor nominal. 
generalmente se soslaya. cs el referido a si 

Es por ello que estirnarnos aceptable que se la naturaleza juridica de este instituto no 
prevea una clausula que actualice los aportes resuita vioier~tada par Id elii~te~lcia de 
hasta el rnornento de su capitalizacion con el clausulas de ajustes de 10s anticipos hasta el 
rnisrno indice conque se actualiza, en 10s estados rnornento de su capitalizacion o de su 
contables, el capital social para reexpresarlo en 

restitucion. 
rnoneda hornogenea. Esta clausula no genera 

Hernos rnencionado que desde que se pkrdida ni ganancia para ninguna de las partes 
furnmaliza el anticipo hasta el momento en involucradas. Esta posicion resulta r n k  
que una asarnblea resuelve su capitalizacion indiscutible en 10s casos en que 10s aportes se 
existe un lapso que, en algunos casos, suele frustran y corresponde su restitucion. 
ser largo, por lo que considerarnos 

Contrariarnente a nuestra opinion reflejada en el razonable que quien efectuo un anticipo 
parrafo anterior, expenos juristas sostienen "que 

tenga derecho a alg6n tip0 de resguardo de 
el ajuste de aporte irrevocable no puede ser 

10s rnontos aportados ya que su dinero 
reconocido al aportafite, ya que importaria 

puede ser utilizado por la sociedad que 10s 
clausuias de ajuste respecto dc obiigaciones 

recibe y sus accionistas pueden beneficiarse 
patrimoniales, posibilidad cxpresarnentc 

con 10s eventuales dividendos que tales 
prohibida por la ley". Esta afirmacion se basa en 

fondos contribuyan a generar. El aportante 
la vigencia del articulo 10 de la llarnada Ley de 

solo tiene la expectativa de convertirse en 
Convertibilidad que fuera derogada y rnodificada 

socio, y rnientras tanto carece de derechos 
parcialmente, pero que mantiene la prohibicion politicos y patrirnoniales. Este terna 
de.. . "la actualization monetaria.. ..o cualquier adquiere mayor relevancia en epocas de 
otra forma de repotenciacion de las deudas.. . .". inestabilidad econornica donde la inflacion 



Esta situacion, que puede tener un sustento 
legal, nos resulta a todas luces una 
iniquidad y una manifiesta desigualdad 
frente a lo que puede hacer el Estado, por 
ejemplo, emitiendo cleuda publica ajustada 
por el CER. 

Una definicibn sobre esta problemitica 
aparece necesaria con 10s vencimientos de 
10s plazos de capitalizacion establecidos 
por las normas de 10s organismos de 
control. En efecto, contablemente 10s 
aportes efectuados con anterioridad a1 2002 
y aun no capitalizados, estan reexpresados 
en moneda homogenea por 10s periodos que 
las normas contables !I legales asi lo 
dispusieron, lo que gemr6 un ajuste de 
dichos aportes. Si a1 aportante so10 le 
corresponde acciones por el valor nominal 
de sus apol-tes, ja quien le corresponde el 
ajustes de dichos apoi-tes?. Si esta porci6n 
no es convertida en acciones, jc6m0 debe 
exponerse en 10s eslados contables?. Nos 
parece, desde un punto tie vista contable, 
que no pueden exponerse como "Ajustes de 
aportes irrevocables" ya que Cstos no 
existirian, raz6n por la que pareciera 
ra~onable suponer que, en ese caso, habria 
que transferirlos a la cuenta "Ajustes del 
Capital" 

~ Q u e  sucederia si en vez de la clausula 
mencionada en el parrafo anterior, se fjara 
una tasa de inter& ii  favor del aportante 
ria en proporcion a 10s aporte iniciales, y 
no el simple reintegro del dinero. Otro 
elemento de diferenciacion es la vigilancia 
y el control de la inversion por parte del 
aportante, excluykndose en principio la 
figura del mutuo cuando ello tiene lugar". 
Dejamos abierto el interrogante para ser 
tratado por 10s profesionales del derecho. 

Las normas de la CNV que hemos citado, 
establecen expresamente que no 
devengaran intereses,. Para el caso que 
dichos aportes irrevocables Sean 
consecuencia de una transformacion de 
pasivos preexistenles, 10s intereses, si 
estaban pactados, coneran hasta el 
momento de su transformacion en aportes, 
"tomando como lirnite, para deuda en 

hasta el momento de su capitalizacion?. Si blen 
este es un tema de indole juridica, creemos que 
seria valida dicha clausula, per0 es posible que 
tal condici6n modificara la naturaleza juridica 
del instituto que nos ocupa y lo convertiria eh un 
mutuo y por lo tanto en un pasivo de la sociedad 
y no en parte de su patrimonio neto. Los aportes 
se efechian con la intencion de que se 
conviertan en capital y este, no genera intereses 

Un argument0 en contrario del que acabamos de 
sostener podria fidamentarse en la idea de que 
una clausula de ese tenor no alteraria l a  
condicion de apoite irrevocable y 
consecuentemente mantenerse como parte 
integrante del Patrimonio Neto, a condicion de 
que se mantengan 10s demas requisitos de 
irreversibilidad. Este punto de vista se acerca a 
su asimilacion con las acciones preferidas (con 
preferencia patrimonial), aunque cabe reconocer 
que su similitud no es absoluta toda vez que la 
preferencia patrimonial solo se percibira si se 
producen ganancias, salvo que la preferencia 
estt referida a la participaci6n prioritaria en el 
saldo de liquidacion, mientras que el 
devengamiento cle intereses es independiente de 
10s resultados. Se ha dicho que "el aporte 
societario se identitica y se distingue del muhlo 
porque la expectativa emanada de tal esfuerzo 
financier0 - la prestacion dineraria- es la 
participation en las eventuales ganancias que 
pudiese arrojar la actividad societa 

moneda argentina, la tasa de interes del Banco 
de la Naci6n Argentina para descuei~tos 
comerciales; y para deuda en moneda extranjera 
las tasas que, ~s~ualmente, se definen como de 
referencia en 10s mercados financieros naturales 
de la moneda en que esten expresadas". Las 
normas de la DPJ y la IPJ coinciden en que el 
acuerdo escrito debe contener una clausula que 
establezca el "no devengamiento de intereses 
sobre el monto aportado". Por su parte las 
nuevas normas contables no abordall 
especificamente el tratamiento contable del 
supuesto planteado 

~Seria  posible efectuar el anticipo de aporte 
irrevocable en una moneda fuerte, por ejemplo 
en dolares?. Entendemos que si, aunque la d u d a  
es si es posible nnantenerlo en esa moneda hasta 



el momento de su capitalizacibn y ]?or ende 
convertirlo a pesos a la cotizacion que 
tuviere dicha moneda en esta ultima fecha 
o, por el contrario, se convierte en pesos a1 
momento de realizarse su entrega y a partir 
de ese momento dejan de expresarse en 
dolares 10s aportes. 

Consideran~os que esta ultima alteniativa es 
la que esta miis en sintonia con el concept0 
de que el aporte implica la transferencia de 
la propledad de lo que se entrega y no 
existe una relacion de creclito con el 
aportante. 

Las nuevas normas de la CNV sc han 
inclinado por esta posicion a1 establecer 
que "cuando 10s fondos integ~antes de la 
contrapartida del aporte irrevocable hayan 
sido recibidos por la emisora y aceptados 
por su directorio, en moneda extranjera, la 
expresion en pesos de  tal aporte --para la 
deterrniaacion del monto del auml:nto de 
capital- sera la resultante de considerar para 
la moneda recibida, el tipo de cambio 
comprador al cierre de las operacisnes del 
Banco de la Nacion Argentina del dia de la 
reunion de directorio que acepte el aporte 
irrevocable". 

Desconocemos cual seria el criterio de la 
Dneccion de Personas Juridicas de 
Mendoza (DPJ), per0 en la jurisdicci6n de 
la Inspeccion General de Justicia (IGJ) de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
dicho aporte para capitalizatse debiera 

valuarse a la fecha de realization del aporte. 
Tampoco este caso es tratado por las normas 
contables que venimos co~nentando. 

Si este fuere el criterio que corresponde apllcar 
para no desvirtuar la nat~~raleza de 10s aportes 
para futuras suscripciones, consideramos que a 
partir de su conversion en pesos y hasta el 
mornento de su capitalization o restitution, 
dichos aportes debieran preservarse de 10s 
efectos de la inflacion adoptando idtntico 
mCtodo de ajuste que el que las tiormas contables 
establezcan para el capital de la sociedad 
receptora. Por otra partt:, mantener el aporte 
sujeto a 10s vaivenes de su cotizacion generaria 
perdidas o ganancias para las partes durante el 
lapso previo a su capitalizaci6n que resultan 
&s propias de una relaciOn de deudor-acreedor 
que la de accionista- socieclad 

No obstante ello, insistimos que el aportante 
debiera tener la posibilidad de preservar sus 
aportes hasta el momento f:n que se convierte en 
socio y comienza a col-rer con 10s riesgos 
inherentes a1 negocio del que esta mostrando su 
vocacion de  participar, lo que conduce a sostener 
que no debiera perder ni  ganar mienhas espera el 
momento de  convertirse en accionista, aunque 
reconocemos que existen normas legales que 
invalidarian, por el mornento, nuestro punto de 
vista. Estas consideraciones tambiCn avalan la 
necesidad de que el lapso entre el  momento en 
que se efechia el aporte y el que se resuelve su 
capitalizaci6n o se rechace su aceptacion, sea lo 
mas corto posible. 

7. EFECTO DE LOS AP0:RTES IRREVOCABLES EN LA DETERMINACION 
DEL VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL (VPP) 

El VPP es la proporcion que le corresponde a un inversor del patrimonio de la emisora. La 
medicion de la inversion contable en( empresas en la que se posea el control, control conjunto o 
influencia significativa, debe efectuarse aplicando el metodo del VPP. 

La RT 21 de la FACPCE, norma profesional vigente en Mendoza para estados contables 
iniciados a partir del 1 de enero de 2004, en el punto 1.2 g) establece "cuando el patrimonio net0 
de la empresa lnversora estuviera integrado por aportes irrevocables a cuenta de futuras 
suscripciones de acciones, deberan tenerse en cuenta 10s efectos que las condiciones establecidas 
para su conversion en acciones podrian tener para el cilculo del valor patrimonial proporcional". 
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Esta disposicion adquiere relevancia si el patrimonio de la sociedad participada incluyese 
aportes irrevocables y su futura conversion en acciones fuera a rnodificar la participacioil 
relativa de cada accionista ya que, en ese caso, se modificaria el VPP de cada accion. 

Para que 10s mencionados efectos ocurran y puedan medirse, es ilecesario que el acuerdo entre el 
aportante y el receptlor dc dichos aportes determinen las carac:teristicas de la conversion que 
tendra lugar a1 mornento de su capitalizaciirn, entre otros: 

tipos de acciones que se recibiran; 
cantidad; 
si se recibiran a !la par o con prima o descueiito de emision;, 1 .  

si tendrin derecho o no a 10s resultados acumulados, en su caso desde y hasta que fecha, 
si parte del patxirnonio se puede distribuir a 10s accionistas existentes antes de capitalizarse 
10s aportes, etc. 

Existe tambiin la posibilidad de que parte del patrirnonio net0 se distribuya entre 10s actuales 
accionistas antes del canje con lo que el patrimonio de la participada deberia desagregaise entre 
la parte atribuible a las acciones actuales y las correspondie13tes a las nuevas, y calcularse 
separadamente el VPI' de cada grupo de acciones. 

Por otra parte, si 10s actuales accionistas ejercen el derecho de preferencia y efechian aportes 
para mantener sus porcentajes de tenencia, no se alteraria la participacion de 10s accionistas en el 
patrimonio. De alli la importancia de que las condiciones de conversion se pacten claramente a1 
momento de su constitucirin. 

Para ilustrar nuestros com~entarios supongamos el siguiente caso: I 

Al 3 1112104 el patrimonio net0 de XX S.A. se compone asi: 

Capital Social (accionxle  $100) 

Aportes irrevocables 

Resultados acumulados(p6rdidas) (60 .000)  

Patrimonio Neto 

Supuesto: 10s aportes irrevocables se convertiran en capital por acciones a su valor 11ornina1(200 
acciones a $ 100). En el caso planteado el aporte irrevocable se hace para evitar la reduction 
obligatoria del capital por perdida del 50 % del capital. 

a) Si las condiciones de canje pactadas no preven que las perdidas acumuladas corresponden a 
las acciones en circulacion, resultaria queel VPP por accioin seria: $60.000 : 1200 acciones 
= $50 por accibn. 

b) Si por el contrarjio se establece que 10s resultados acumulados corresponden a las acciones 
en circulacion, habria que segregar el patrimonio y en ese caso: 

1. El VPP de cada acci6n en circulacibn seria $40.000: 1000 = $40 pol. accion 

2. El VPP de cada acci6n por 10s aportes irrevocables seria $ 20.000 : 2.00 = $100. 

c) Suponiendo que en vez de pkrdidas acumuladas 10s "Resultados acumu'ladns" fueran 
ganancias, el pab-irnonio net0 seria el siguiente: 



/ Capital Social (acciones de $ .LOO) 1 100.000 
- 

Aportes irrevocables -1 20.000 
I 

Rcsultados acumulados (ganancias) 1 60.000 
-- 1 Panimonio Neto 

d) Si las condiciones de canje pactadas no prevCn que las ganancias acumuladas corresponden 
a las acciones en circulacion, resultaria que el VPP por acci6n seria: $ 180.000 : 1200 acciones = 
$1 SO por acci6n. 

e) Si por el contrario se establcce que 10s resultados acumulados corresponden a las acciones 
en circulacion, habria que segregar el patrimonio yen ese caso: 

1 .  El VPP de cada acci6n en circulacidn seria $ 160.000: 1000 = $160 por acci6n 

2. El VPP de cada accidn por 10s aportes irrevocables seria $ 100,000 : 200 = $100. 

Las situaciones planteadas en a) y d) producen una modification en el VPP de las acciones en 
circulacion que no nos parece razonable sobre todo si se tiene en cuenta que 10s aportes 
irrevocables deben merecer la iaprobacion de la Asamblea de accionistas antes de convertirse en 
capital. Para evitar situaciones como las planteadas, el convenio respectivo debiera clararnente 
especificar las condiciones de conversion. Por ejelnplo podria pactarse que las nuevas acciones 
ruvieran una prima de emision de forma tal que el VPP de las existentes no se altere. En el 
ultimo caso 10s $ 20.000 se canjearian por 125 acciones de VN $ 100 y una prima de emision de 
$60; 125 x 160 = $ 20.000. El Patrimonio Neto de $ 180.000 estaria representado por 1125 
acciones cuyo VPP por acciones seria de $ 160 y ninguna de las yartes se veria beneficiada o 
perjudicada con 10s nuevos aportes. 

8. CONCLUSIONES 

1. Ante el vacio legal, el dictado de normas contables sobre el tratamiento de 10s apoi-tes 
irrevocables nos parece imprescindible, no para cubrir 10s aspectos legales no legislados, 
sino para establecer pautas precisas que permitan su identificacion conlo parte integrante del 
Patrimonio Neto del ente o, por el contrario, como pasivos; 

2. No obstante, algunas de dichas normas han excedido su ambito jurisdiccional e invadido el 
que es competencia de la norn1a.tiva legal; 

3. Pese a lo indicado, las mencionadas normas contables no abordan la consideracion de 
ciertos aspectos de este institute que si son de su competencia, tales como el tratamiento 
contable de las clausu1as de ajustes y la mora en el cumplimiento de 10s plazos convenidos 
para la capitaliiiacion de 10s aportes; 

4. Consideramos necesario agregar a la Ley de Sociedades normativas aspecificas sobre este 
tema, pero estimamos insuficiente la modificacidn del articulo 190 de la Ley 19550 
propuesta por el Anteproyecto de Modificacidn de la Ley de Sociedades Comerciales, 
elevada en junio de 2003 por la Cornision de Estudio del RCgimen Legal de las Sociedades 
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Comerciales y 10s Delitos Socletarios a1 Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos. En especial, consideramos conveniente la inclusion de normativa especifica 
sobre la posibilidaci de utilizar clausulas de ajustes, 'lo que contribuiria a dilucida~ 
controversias inlerpretativas. 

5. Las normas que a1 respecto han emitido 10s organismos de control societario 110s parecell 
justificadas para cubrir el vacio legal preexistente y su intention de caracterizar 10s 
autenticos aportes irrevocables de 10s que no lo son, per0 consideramos que no tiene sentido 
la exigencia de la presentacibn de 10s acuerdos de partes para autorizar 10s aumentos de 
capital de dicho!; aportes. En esta instancia no tiene importancia la existencia previa de 10s 
acuerdos y menos el fijar un detenninado contenido en ellos. Mas aun, constituyen, a 
nuestro entender, una traba para la efectiva capitalizaci6n de 10s aportes, 

6.  Los acuerdos de aportes irrevocables deben contener precisiones acerca del canje en 
acciones ya que de no precisarse, la aplicaci6n de las normas de la RT 21 a1 respecto, podria 
producir situaciones reiiidas con la equidad. 
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