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El Tel1la 

El tema de la sociedad por acciones tiene permanente actualidad, 
no sólo por ser una forma de organización emprescrial que encuadra 
dentro del sistema democrático, sino porque de su debüitamiento o 
fortalecimiento depende, en alto grado, el debüitamiento o fortalecimiento 
de la economía privada. 

Continuamente se oyen quejas de que las políticas fiscalistas de los 
gobiernos poco o nada contribuyen al desarrollo de la asociación de 
capitales para impulsar el progreso. 

y señalan un abandono, cuando no una persecuc~on, para la forma 
de sociedades que mejor se acomoda al régimen capitalista y a la 
idea democrática . Los expertos señalan que estas sociedades pagan 
los marrores impuestos porque sobre ellas cae el Estado alcabalero con 
toda la fuerza de sus gravámenes sin hacer algo similar con otros tipos 
de empresa. A su vez, el Estado reclama cada vez una mayor inter
vención en el manejo de la economía para armonizar las tendencias 
progresistas del país, y, obviamente, se dirige a las sociedades con 
medidas impositivas y limitantes. Es una polémica de nunca acabar. 

El análisis de ciertas estadísticas demuestra que la sociedad 
anónima en Colombia está atravesando un período de crisis, que algunos 
pueden llamar de acomodamiento a nuevas circunstancias y otros de 
falta de incentivos y algunos pocos de competencia desleal, pOr sistemas 
de ahorro de mayores y más fáciles rendimientos. 

¿Dónde está la sociedad anónima en Colombia? ¿Está en condiciones 
de contribuir a la política de pleno empleo? ¿Ofrece atractivos al 
ahorrador? ¿Los inversionistas tienen razón en retirarle sus afectos? 
H e aquí una serie de interrogantes que merecen respuestas, por lo 
demás extensas. Cada aspecto de la asociación de capitales requiere 
especialistas y todos están estudiando sus alternativas, probabilidades 
y posibüidades. Porque no se trata solamente de la idea de actuar 
con un criterio de mayores rendimientos} sino de auténtico ajust~ con 
las exigencias de los tiempos modernos, enfrentando lD los críticos de 
la concentración del poder y a un cambio de relaciones obrero-patro
nales que corresponda a las actitudes sociales de la época y de las 
instituciones. En Europa, especialmente en Alemania, desde hace varios 
años se viene trabajando seriamente en la experimentación de conductas 
que garanticen la inversión y la producción dentro det mejor clima 
obrero patronal. 

El aporte de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá al 
estudio de la sociedad anónima de seguro merecerá la acogida de los 
e$pecialistas de la industria privada colombwna. y de las autoridades 
oficiales, naturalmente. 





Las Formas de Sociedad 

Comercial 
POR ..J. GASINO PINZON 

1.- LA DlVERSIFICACION DE LA ASOCIACION COMERCIAL 

La sociedad comercial. genéri.camente considerada, como se la 
rlefine en los códigos, es un acuerdo de dos o más personas que se 
obligan a hacer un aporte para el desarrollo de una empresa comercial, 
con el fin de obtener una utilidad destinada a ser distribuida entre 
todos los que en estas condiciones adquieren la calidad de socios. Esta 
es una noción o idea que incluye los elementos que son de la esencia del 
contrato social, es decir, aquellos sin lbs cuales no hay sociedad; y es una 
noción que es común a todas las sociedades comerciales, cualquiera 
que sea la forma de las mismas, y aún a las atípicas, esto es, a las 
de hecho, de las cuales puede o debe decirse que, aunque verdaderas 
sociedades, por reunir los elementos esenciales indicados, no están o 
no quedan tipificadas dentro de las formas regulares de sociedad. 

Porque, tras de una larga decantación estimulada por las costum
bres y por la doctrina, se han configurado y consolidado determinadas 
formas de utilización de las ventajas de los capitales y de los esfuerzos 
asociados. Formas que constituyen verdaderas diferencias especüicas 
de esos diversos tipos de sociedad entre sí y dentro de ese concepto 
genérico de sociedad, en el cual no son las formalidades, ni son los 
aportes de los socios, en general, ni la manera de repartir entre ellos 
las utilidades, etc., lo que distingue a una sociedad de otra, sino su 
forma. Por eso, precisamente., cuando se lleva a cabo la transformación 
de una sociedad no se modifican esos elementos esenciales indicados 
en la definición esbozada en el artículo 98 del Código de Comercio y 
sin los cuales no hay sociedad, como se dice en el artículo 2.081 del 
Código Civil; ni se produce alteración o solución alguna de continuidad 
en la persona jurídica de la sociedad, ni en sus negocios, ni en su pa
trimonio, según lo previsto en el artículo 167 del mismo Código de 
Comercio. Lo que la transformación afecta, ante todo, es la posición 
jurídica de los socios, sus relaciones entre sí y con los terceros, en 
general. 

La forma se relaciona, con las reglas establecidas en el Código de 
Comercio para la formación y el funcionamiento de cada tipo de 
sociedad, entre las cuales sobresalen las que rigen las relaciones de los 
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socios entre sí y frente a terceros. De manera, pues, que puede defi-
. nirse la forma como el régimen legal de las relaciones internas y 
externas de una sociedad. Con la salvedad muy importante de que la 
sujeción de cada sociedad a su propio régimen legal determina su 
carácter de sociedad regular., de suerte que la que se constituye al 
margen de cualquiera de las variantes de ese régimen es una sociedad 
de hecho. Y solamente la sociedad regular, esto es, la "constituida 
legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios indivi
dualmente considerados", con capacidad para adquirir derechos y con
traer obligaciones separadamente de los socios; la que se celebra o 
constituye sin sujeción a ese régimen es irregular y carece de esa ven
taja legal de la personiíicación jurídica. Porque, para proteger adecua
damente los intereses de terceros y de los asociados mismos, la ley no 
ha dejado completa libertad para adoptar contractualmente el régimen 
de la sociedad en cada caso, sino que ha reconocido y ha sometido a 
reglamentaciones especiales -unas de carácter imperativo y otras 
meramente supletivas- aquellos tipos de asociación comercial que han 
resultado útiles y suficientes para ordenar la actividad comercial desa
rrollada en forma de sociedad. 

Estas formas regulares de asociación comercial siguen siendo en el 
nuevo Código de Comercio las mismas que estaban reguladas en el 
derecho escrito derogado: la colectiva, la comanditaria (simple y por 
accionesh la de responsabilidad limitada y la anónima, cada una de 
las cuales tiene su modalidad esencial propia - su diferencia especí
fica- que se proyecta sobre su formación, funcionamiento y termina
ción . La colectiva, en la que todos los socios responden solidariamente 
por las obligaciones de la sociedad, por lo cual domina en ella un 
rígido intuitus personae que opera no solamente entre los socios, sino 
igualmente respecto de ter ceros, pues que a éstos interesa saber en 
todo momento quiénes son las personas que también están respondiendo 
por los negocios sociales; la comanditaria, caracterizada por la concu
rrencia de socios que se encuentran, en general, en las mismas condi
ciones que los socios de la colectiva, y otros socios que limitan a sus 
aportes su responsabilidad por las obligaciones sociales y que en e~. 
nuevo Código de Comercio se hallan asimilados a los socios de una 
limitada cuando se trata de comanditarias simples y a los accionistas 
de la anónima cuando son comanditarias por acciones; la de respon
sabilidad limitada, en la cual se mantiene un intuitus personae que 
opera solamente entre los socios, pues que frente a terceros se limita 
la responsabilidad de los socios a sus respectivos aportes, como en la 
anónima, a menos que se estipule una responsabilidad adicional y 
personal, de carácter meramente contractual; y la sociedad anónima, 
caracterizada legalmente por la limitación de la responsabilidad de 
todos los socios a sus respectivos aportes, con una prescindencia general 
de todo intuitus personae entre los asociados y respecto de terceros, 
por lo cual se representa el capital en acciones negociables. 

Como se infiere de los planteamientos anteriores, entre las prin
cipales ventajas de las formas regulares de sociedad están la oponibi-
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Hdad a terceros de las estipulaciones del contrato social y la personi
fiCación jurídica de la sociedad, que permite separar con efectos ante 
ellos los negocios y el patrimonio de la sociedad de los negocios y el 
patrimonio de los socios. Ventajas que operan, pues, lo mismo en el 
orden interno que en el orden externo de la sociedad. Y ventajas de 
las cuales carece, a su vez, la sociedad irregular, que no configura esa 
persona jurídica distinta de los socios y en la cual las estipulaciones 
del contrato social apenas producen efectos entre los asociados, sin 
relievancia alguna ante terceros, ante quienes responden solidaria
men te todos ellos, a pesar de la afectación especial o preferencial de 
los bienes sociales a las obligaciones contraídas en desarrollo de los 
negocios. Esta -que suele llamarse sociedad de hecho y que así está 
regulada en el Código de Comercio- tiene existencia reconocida en 
la ley, mientras no sea disuelta y liquidada en la forma prevista para 
las formas regulares de sociedad; no es nula, como en el código dero
gado, si reune los requisitos de fondo propios de la sociedad regular 
en relación con la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. 
De manera, pues, que, además de las formas regulares de sociedad, 
hay que hacer mención de la forma irregular o de hecho -calificativos 
que se dan indistintamente o como sinónimos en los artículos 31 y 500 
del lnismo Código-, ya que tiene un régimen legal previsto en la 
ley para las relaciones de los socios, entre los cuales operan las esti
pulaciones del contrato social, según el artículo 499 del Código de 
Comercio, aunque ellas no sean oponibles a terceros, ante los cuales 
son responsables todos los asociados en forma solidaria. 

II. - EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SOCIEDAD 

Lo dicho hasta aquí permite hacer una observación general sobre 
el proceso de diversificación de la sociedad comercial en sus distintas 
formas tradicionales; observación que bien merece un comentario 
aparte, para destacar o hacer resaltar le sustanci8.l del fenómeno. Por
que esta evolución de las formas de asociación comercial ha sido, ante 
todo, una especie de tránsito de la sociedad de personas a la sociedad 
de capitales; esto es, un debilitamiento y hasta una desaparición del 
intuitus personae propio de la sociedad colectiva. sustituido por un 
verdadero y exclusivo intuitus pecuniae en la sociedad anónima. Y 
porque, aunque aparentemente se trata de un proceso de limitación 
de la responsabilidad de los socios, esta limitación no ha sido la verda
dera finalidad perseguida, sino un simple medio para la obtención de 
fines más importantes. La limitación de la responsabilidad no puede 
concebirse, en efecto, como un ideal en la vida del comercio, sino como 
una concesión o tolerancia, o un medio de excepción para facilitar, 
estimular y proteger la inversión de capitales, que no puede utilizarse 
sino por razones de evidente necesidad práctica y en condiciones en 
que no se comprometan los intereses de terceros. 

Dentro de un proceso más lógico que cronológico es la sociedad 
en comandita la que representa el primer paso hacia esa sustitución 
del intuitus personae . Porque a la sociedad colectiva, en la cual todos 
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los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones 
sociales, al mismo tiempo que todos son gestores o administradores de 
la empresa social, se agregaron o vincularon otros socios -verdaderos 
socios- que limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes y que, 
en general, están excluidos de la gestión directa de los negocios de 
la compañía, como para desarrollar el principio muy lógico y equitativo 
de que la intervención en la gestión de los negocios es en cierta forma 
proporcional a la responsabilidad personal que se asume por ellos. 
Pero esa eliminación del intuitus personae no se concibió, en principio, 
para limitar la responsabilidad de los comanditarios, sino para faci
litar el carácter oculto de esta clase de socios, porque como tales 
estaban llamados a desaparecer del ámbito externo de la vida social, 
ya que mal podía concebirse y operar una responsabilidad ante ter
ceros de unos socios ocultos o desconocidos por ellos. 

Siguiendo este mismo criterio lógico -a expensas del proceso 
histórico-, es dable entender que el puesto siguiente en esta susti
tución del intuitus personae por un simple intuitus pecuniae, ante 
todo, lo ocupa la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual, 
aunque el intuitus personae no desaparece totalmente para unos socios, 
como en la comanditaria, subsiste en el fondo para todos los socios, 
pero esencialmente debilitado o atenuado, porque carece de relievancia 
jurídica ante terceros, por la limitación de la responsabilidad, es decir, 
por el intuitus pecuniae que legalmente opera para ellos. Lo que 
queda, pues, del intuitus personae se manifiesta o proyecta solam.ente 
en el ámbito interno de la vida social, especialmente mediante la 
eliminación de la posibilidad de representar el interés social en títulos 
negociables, para que la cesión del mismo sea aceptada por los demás 
socios, como una reforma del contrato social, según se halla regulada 
en el artículo 366 del Código de Comercio; y también como una pro
longación del sistema de la colectiva, ya que, en contra de la tradición 
general de las legislaciones comerciales en esta materia, el nuevo Có
digo de Comercio ha previsto una gestión de los negocios ejercida 
por todos los socios, si ellos mismos no pactan el sistema general acos
tumbrado de la administración por gerentes. 

Finalmente, como culminación del proceso que se viene comen
tando, se encuentra la sociedad anónima, como arquetipo de la sociedad 
de capitales, en la cual todos los asociados limitan a sus respectivos 
aportes su responsabilidad por las obligaciones sociales, como en la 
sociedad de responsabilidad limitada, según su fisonomía estrictamente 
legal; y en la cual la gestión de los negocios corresponde a gerentes 
o mandatarios temporales y libremente revocables y no a todos los 
socios, ni a alguna clase especial de ellos. En ella se consuma, pues, 
una completa despersonalización de la sociedad y resalta y se lleva 
hasta sus últimas consecuencias la separación de patrimonios producida 
por la personificación jurídica de la sociedad; se llega así a una especie 
de anonimato de los socios, cuyo conocimiento resulta tan indiferente 
a los terceros que tradicionalmente se ha preferido en las leyes una 
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denominación objetiva de la sociedad, es decir, por su empresa o 
actividad, lo mismo que se ha hecho en relación con la sociedad de 
responsabilidad limitada en los países donde se improvisan menos los 
legisladores. Esa limitación total de la responsabilidad de los socios 
y esa eliminación con secuencial de todo intuitus personae, no sólo ante 
terceros, sino también entre los asociados, es la que ha facilitado la 
representación del interés social en títulos de suyo negociables que 
permiten la renovación o sustitución de los socios sin que se afecten 
ni el capital ni la empresa sociales. 

III.~ FUNCIONES DE LAS FORMAS DE SOCIEDAD 

La asociación comercial no se ha diversificado al azar, sin razones 
de fondo que expliquen y que justifiquen el fenómeno. Porque en la 
vida de los negocios -vida llena de un empirismo inicialmente orien
tado y regulado solamente por la autoridad de la experiencia, es decir, 
por las costumbres de los comerciantes- las distintas formas de socie
dad han surgido para satisfacer distintas necesidades y conveniencias 
de la actividad comercial. Y si en el siglo y medio largos de vigencia 
de los primeros códigos de comercio no ha surgido sino una nueva 
forma de sociedad -la de I'espon:;abilidad lilnitada-, es porque la~ 
formas reguladas en esos códigos satisfacen de suyo la mayor parte de 
esas necesidades y conveniencias y porque la vida comercial no sola
mente necesita agilidad en las formas de actividad, sino que requiere 
también certeza y la seguridad de las formas conocidas y adecuada
mente experimentadas . 

La sociedad colectiva, con el rígido intuitus personae que la do
mina entre los socios y frente a terceros, no puede ser, en líneas 
generales, sino un instrumento legal de organización y desarrollo de 
empresas pequeñas y medianas, totalmente cerradas y especialmente 
de carácter familiar . No importa que en la práctica se haya tecnificado 
y perfeccionado aprovechando las reglas de funcionamiento generali
zadas en las sociedades de capitales, porque la responsabilidad solidaria 
e ilimitada de todos los socios reduce necesariamente sus posibilidades 
de crecimiento y de vinculación de inversionistas que no estén sujetos 
a ese voto de confianza recíproca que representa el contrato social 
entre todos los asociados y que constituye el fundamento esencial de 
ese intuitus personae. 

La sociedad en comandita, aunque domina todavía por ese mismo 
intuitus personae respecto de los socios gestores o colectivos, con las 
naturales limitaciones que implica la responsabilidad solidaria e ilimi
tada de tales socios, representa una forma de sociedad parcialmente 
abierta , dada la concurrencia de los socios comanditarios, sobre todo 
en la comanditaria por acciones, que se configura ya como una forma 
de sociedad utilizable al servicio de empresas de mayores dimensiones . 
La concurrencia de socios con responsabilidad limitada a sus aportes 
y excluidos de toda actividad gestora facilitó la asociación de la indus
tria de los socios colectivos con el capital de esta nueva clase de socios 
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y colocó a éstos en condición de socios ocultos y, consecuencial.mente, 
ajenos a toda responsabilidad ante terceros. Y enmarcadas por esta 
idea, la comanditaria simple sigue siendo una forma cerrada de aso
ciación, asimilada a la sociedad colectiva respecto de los socios gestores 
y a la sociedad de responsabilidad limitada respecto de los comandi
tarios, según el artículos 341 del Código de Comercio; y la comanditaria 
por acciones ha llegado a ser una forma abierta de asociación, asimi
lada también a la colectiva respecto de los socios gestores y asimilada 
a la sociedad anónima respecto de los comandiitarios y del régimen de 
las acciones, según los artículos 347 Y 352 del mismo Código de 
Comercio. 

La sociedad de responsabilidad limitada -que, aunque cronoló
gicamente representa por ahora una última etapa en el proceso de 
evolución de las formas de sociedad, lógica y técnicamente ocüpa lugar 
a continuación de las comanditarias-, es un tipo de sociedad que, sin 
tener las limitaciones implícitas en una responsabilidad solidaria e 
ilimitada, tampoco tiene el amplio campo de acción de la sociedad anó
niIna. Por eso la limitación de la responsabilidad no está completada 
con la libertad de cesión del interés social; por el contrario, en los 
códigos de comercio es general y constante la idea de excluir la repre
sentación del interés social en títulos negociables, para que, como se 
ra dicho aquí, el intuitus personae -eliminado en el ámbito externo 
de la vida social, por la limitación de la responsabilidad- se conserve 
.entre los socios, para configurar una forma c.errada de asociación 
comercial. Por otra parte, no obstante que en la ley alemana de 1892 
-que levantó la estructura técnica de este tipo de compañía- no se 
limitó el número máximo de socios, como tampoco se hizo en la ley 
francesa de 1925, ni en el código italiano de 1942, en el común de las 
legislaciones comerciales ha venido prevaleciendo la idea de limitar 
ese número, como se ha hecho en la ley española de 1953, en la ley 
francesa de 1966 y en el Código de Comercio del país, para salvar su 
fisonomía de instrumento legal al servicio de la pequeña y de la me
diana empresa. Idea que a veces se ha reforzado más eficazmente con 
una limitación adicional del máximo del capital social, para que se 
transforme en sociedad anónima cuando se superen esos máximos, 
como se hace en la mencionada ley española de 1953 y como se proponía 
para el país en el proyecto de reforma de 1958. 

Solamente a continuación de las formas anteriores de sociedad 
está, pues, el sitio lógico de la sociedad anónima, como culminación 
o concreción completa de la sustitución de todo intuitus personae por 
un simple intuitus pecuniae. Históricamente tiene antecedentes remo
tos, aunque no con las características adquiridas en las compañías 
holandesas de las Indias Orientales de los primeros años del siglo 
XVII, cuando se institucionalizó la limitación total de la responsabi
lidad, como medio de estimular la inversión de capitales en empresas 
de grandes dimensiones y de grandes riesgos, y cuando esa limitación 
de la responsabilidad provocó u'na severa intervención gubernamental 
que cubriera a los terceros contra los riesgos no nonnales de esa elimi-
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naclOn de la responsabilidad personal de los socios. Así surgió, pues, 
ese excelente instrumento de desarrollo de las grandes empresas, que 
podían y pueden subsistir independientemente de unos asociados que 
pueden ceder sus derechos por medio de títulos negociables, sin que 
ese cambio de los accionistas afecte la empresa social y el capital 
destinado a su desarrollo. Con lo cual se produjo, como dice Ripert, 
un cambio fundamental en la composición de las riquezas, en las que 
hoy son más importantes que los inmuebles esos bienes muebles que 
son las acciones y que han dado a la vida económica y comercial una 
movilidad y un desarrollo extraordinarios (1). 

La sociedad anónima, como instrumento de la grande empresa, 
puede adquirir con gran facilidad un considerable poderío económico 
que, así como puede convertirla en instrumento apto para producir 
toda clase de perturbaciones en la industria y el comercio, también 
puede hacer de ella un gran campo de inversión no solamente para 
los capitales de especulación, sino también para que los capitales más 
pequeños y de ahorro aprovechen las ventajas de la organización) 
dirección y financiación de las grandes empresas; puede abrir amplios 
campos de trabajo para verdaderas masas de obreros a los que también 
les es dable vincularse a la sociedad como accionistas y quienes pueden 
percibir salarios y prestaciones sociales que todo empresario no está 
en condiciones de atender; y puede facilitar también el nacimiento y 
el crecimiento de los mejores contribuyentes . 

Desafortunadamente la función económica que corresponde a cada 
tipo o forma de sociedad no se cumple generalmente por el modo 
como las leyes fiscales han desviado las formas de asociación comercial 
de sus auténticas funciones. Es lo que ocurre en el país, donde la 
legislación fiscal es realnlente hostil contra las sociedades, especial
mente las pequeñas; donde el ciudadano es apenas un bien fiscal 
aunque no es protegido ni siquiera como un bien fiscal. 

J . GABINO PINZO N 

(1) GEORGES RIPERT, Asuects juridiques du capitalisme modeme, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1947. 

José Gabino Pinzón , es abogado especializado en Derecho 
Comercial y catedrático de dicha materia en la Universidad 
J averiana. H a publicado los siguientes libros: Introducción al 
Derecho Gomercial. T eoría General de las Sociedades Comer
ciales y un tomo sobre sociedades, parte especial. 
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La paradoja de la sociedad anó
nima es sorprendente. Es el tipo 
de empresa que más le ha produ
cido beneficios a las naciones del 
rnundo libre y es al mismo tiempo 
la que ha sido más duramente 
tratada por el legislador. Como si 
fuese uné:. fuente infinita de rique
za se le exige qu~ tribute conjun
tamente con sus socios por encima 
de cU2.lquier otro contribuyente, 
se le pide que reconozca los me
jores beneficios a su personal y se 
espera además que sea el mayor 
impulsador del desarrollo de la 
comunidad . 

La sociedad anónima abierta es 
redlmente una invención fantás
t ica. El mundo necesitó miles de 
años después de la primera apa
rición del trabajo organizado, ha
cia el final del período paleolítico, 
para desarrollar el concepto actual 
de tal institución. Florece con las 
características básicas actuales du
rante el siglo pasado y su desa
rrollo va parejo con la mejoría de 
las condiciones de trabajo del per
sonal vinculado a ellas. El sector 
laboral halla en ellas, por su gran 
tamaño cuando resultan exitosas, 
el sitio ideal para constitú~rse en 
sindicato y defender los derechos 

neceSI e . alS. 
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del trabajador. Los conceptos ac
tuales de lo que es y debe ser la 
función <l~~ la gran sociedad anó
nima abierta son, por consiguien
te, el resultado de muchos debates 
e intercambios de pareceres entre 
líderes sindicales, empresarios y 
políticos . 

La sociedad anónima abierta es 
como toda empresa una conjun
ción de capital y trabajos trás un 
objetivo: fabricar un producto o 
prestar un servicio para obtener 
una utilidad. Pero también es un 
centro de desarrollo de personal, 
una entidad en donde se pueden 
realizar los que laboran en ella. 
Se diferencia de los demás tipos 
de empresas en su capacidad de 
vincular socios capitalistas de di
ferentes índoles y amasar así enor
m.es sumas de dinero para respal
dar sus actividades. Las grandes 
empresas privadas del mundo mo
derno son por consiguiente socie
dades anónimas. Estas han demos
trado ser mucho más eficientes 
como consecuencia de que pueden 
beneficiarse de las economías de 
escala., de una mayor capacidad 
investigativa y de organización, de 
poder escoger más fácilmente fun
cion,ariQS bien preparados y de 
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enfrentar con mayor facilidad los 
problemas financieros propios de 
la actividad empresarial. 

La sociedad anónima es mucho 
más compleja de lo que uno se 
imagina en primera instancia. In
discutiblemente es un instrumento 
de creación de riqueza poderosísi
mo, pero no tanto como han creído 
algunas autoridades de gobierno y 
algunos líderes políticos quienes, 
sin entender a cabalidad su ma
quinaria económica, desde luego 
con fines muy nobles, decretan 
altísimos gravámenes a favor del 
fisco o del sector laboral con con
secuencias funestas para el des a -
rrollo nacional. 

Tal es el caso. de la legislación 
colombiana en materia impositiva 
y laboral. La primera es en parte 
tomada de normas foráneas. La 
cascada tributaria exige el pago 
de un primer impuesto sobre la 
renta a la sociedad del 40%, u n 
segundo impuesto, graduado según 
los ingresos pero que llega al 56 X 
de la renta del socio capitalista, y 
un tercer impuesto hasta del 2% 
del patrimonio del mismo. Cuando 
el rendimiento de la acción es muy 
bajo la renta presunta hace aún 
más gravosa la inversión. En esta 
forma, la renta de un capital de 
una persona natural invertido en 
una sociedad anónima abierta que
da sometida a un gravamen in
justo, muchísimo más alto que el 
de cualquier otra renta y que a 
veces sobrepasa el 100 % de la 
misma. Este fenómeno obliga a la 
persona natural a buscar inver
siones más rentables netas de im
puestos y en consecuencia además 
de reprimir el precio de las ac
ciones en los mercados bursátiles 
impide la creación de nuevas em
presas. 

El objetivo común y principal 
de todos los sectores de un país 
debe ser el desarrollo, entendien
do por tal el mejoramiento del 
ingreso personal y de la calidad 
de la vida de todos sus habitantes. 
Es evidente que para lograr dicho 
objetivo una meta importante es 
el pleno empleo. La sociedad anó
nima es el sistema más poderoso 
y eficiente para incrementar el 
empleo y mejorar la calidad de 
la vida de la comunidad. Por ello 
todo lo que se pueda hacer para 
fomentar la creación de nuevas 
empresas y el fortalecimiento de 
las mismas tan sólo puede redun
dar en beneficio para la nación. 

Desafortunadam.ente se confun
de con frecuencia el efecto de 
algunas medidas sobre el precio 
de las acciones en la bolsa con el 
verdadero fomento a la sociedad 
anónima y particularmente a ]a 
nueva sociedad anónima. Es ur
gente ofrecer incentivos al empre
sario pequeño, al entrepreneur, a 
los dueños de pequeñas factorías 
para que vitalicen sus empresas 
con nuevo capital. El mundo en 
que vivimos requiere de grandes 
y poderosas instituciones para aco .. 
meter los programas de desarrollo 
económico de un país. Es menes
ter modificar todas esas normas 
que impiden el verdadero floreci
miento de tales empresas. 

Sólo el incremento constante de 
los recursos de capital de las em
presas permite que éstas crezcan, 
se desarrollen y creen nuevos 
puestos de trabajo. La necesidad 
de empleo que requiere el país es 
muy superior a la generación ac
tual de nuevas plazas. El sector 
oficial ha sido en los últimos años 
el gran empleador acrecentando 
aS'í la burocracia y 1 a ineficiencia 
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en las instituciones estatales e 
impidiendo al mismo tiempo el in
cremento necesario y razonable de 
los sueldos de los servidores pú
blicos. La productividad general 
también se afecta. La sociedad 
anónima requiere de ambientes 
más propicios para funcionar co
mo factor realmente útil y diná
mico, para generar el empleo pro
ductivo que necesita el país y para 
mejorar la calidad de la vida de 
los colombianos. 

El avance en los métodos de 
gerencia ha corrido a la par con 
el avance en la tecnología y con 
la explosión de conocimientos de 
este siglo. Los conceptos relacio
nados con la administración de 
personal han tenido cambios in
creíbles. El trabajador ya no es 
una ficha de producción; por el 
contrario, es un ser digno e inte-
1igente que al ser tratado como tal 
se puede realizar en su trabajo 
aumentando extraordinariamente 
su rendimiento. La empresa pater
nalista tiende a desaparecer y aho
ra se busca afanosamente el siste
ma que permita aprovechar al 
máximo la inteligencia y la diná
mica de todos y cada uno de los 
funcionarios de una organización. 
Las entidades más desarrolladas 
han estudiade, cuidadosamente la 
problemática social en el trabajo 
no sólo por la necesidad de enten
der mejor las fuerzas laborales, 
sino porque se ha demostrado que 
la mística es un poderoso elemen
to para mejorar la productividad. 
Por ello las normas legales sobre 
la materia deben ser moderniza
das . 

La legislación laboral actual del 
país, consecuencia sin lugar a du
das de esa tendencia paternalista 
orientada a satisfacer todas las 

necesidades de un pueblo pobre y 
defender al trabajador de algunos 
desmanes de pequeños empresarios 
ha sido aprobada en las salas del 
congreso, muchas veces sin el de
bido estudio, para convertirse en 
un elemento perturbador del em
pleo y de la productividad. 

Obviamente muchas de las nor
mas sobre la materia son conve
nientes, protegen al trabajador, 
defienden su dignidad, pero otras 
son excesivas para la capacidad 
económica de nuestras empresas 
y de nuestro país como ocurre con 
la legislación sobre pensiones de 
jubilación aprobada sin tener en 
cuenta el resultado de los cálculos 
actuariales necesarios para medir 
su impacto económico, o corrup
-toras como sucede generalmente 
con las indemnizaciones y sancio
nes por despido "injusto". 

Las condiciones de trabajo de 
las sociedades anónimas abiertas 
de alguna magnitud son clara
mente superiores a las de las pe
queñas empresas. Es frecuente en
contrar que las primeras ofrecen 
prestaciones sociales extralegales 
tales como facilidades de crédito 
para vivienda o para necesidades 
impostergables, consecuencia todas 
ellas del éxito en la evolución de 
sus negocios. 

El éxito de las empresas debe 
traducirse en beneficios para la 
comunidad, el empleado y el accio
nista. En cierto sentido las utili
dades consciente o inconsciente
mente se distribuyen entre estos 
grupos en diferentes formas. Para 
los inversionistas el aumento de 
utilidades se refleja en mejores 
dividendos y respaldo financiero 
de sus acciones. Para el trabajador 
en mayores sueldos, mejores con-
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diciones de trabajo, mayores pres
taciones. Para la comunidad en 
mayores posibilidades de empleo, 
en mayor actividad económica y 
en mayores ingresos fiscales. Y 
para la empresa misma en nuevos 
y mayores incentivos para la in
novación, el crecimiento y el de
sarrollo . 

La mayoría de las sociedades 
anónimas abiertas de éxito en Co
lombia se iniciaron en el pasado 
como empresas familiares. Sus 
dueños participaron directamente 
como empleados en los años ini
ciales, luego con el correr del 
tiempo éstas se fueron desperso
nalizando como consecuencia de 
las ventajas que ofrecía el poder 
ofrecer acciones en el mercado. 
Hoy son manejadas por gerentes 
profesionales y competentes. Sus 
características, como entes vivos 
que son, son el reflejo de la gente 
que trabaja en ellas. No es, por 
consiguiente, aventurado decir que 
cada una de estas empresas son 
sus empleados y trabajadores. Se 
destruyen sus instalaciones, están 
aseguradas, la entidad continúa 
operando; por el contrario, si re
pentinamente desaparecieren las 
personas que la mueven se cerce
naría la vida que las impulsa y 
la empresa, como tal, dejaría de 
existir. 

Hechas estas consideraciones, las 
siguientes modificaciones en el 
régimen tributario y en la legis
lación laboral podrían ser de enor
me trascendencia para impulsar la 
sociedad anónima. 

En materia impositiva, eliminar 
la doble tributación. Esto se haría: 
10.) elevando ligeramente el gra
vamen directo a la renta de la 
sociedad (para defender al fisco) 

í2 0 

del 40 % al 45%, y 20.) declarando 
los dividendos exentos hasta con
currir con el nivel de imposición 
del 45~ , así los contribuyentes a 
los cuales les corresponda una 
tasa de tributación superior, con
tribuirían con el porcentaje mar
ginal correspondiente, v.g. si la 
tasa del contribuyente llegare al 
56% sus rentas por dividendos se 
gravarían en 11 %. 

En materia laboral se requie
ren, entre otras posibles modifi
caciones: 10.) un reestudio de las 
normas sobre pensiones para limi
tar las a la capacidad económica 
del país procurando desde luego 
mantener un ingreso mínimo para 
las personas de pocos recursos; 
20 .) modificar el sistema de r e
troactividad de la cesantía para 
los nuevos trabajadores ofrecién
doles algún otro beneficio en com
pensación. La retroactividad de la 
cesantía no sería peligrosa si se 
tuviera la certeza de que la infla
ción siempre será controlable; 30.) 
eliminar todas las normas que 
conducen a prácticas corruptas 
tales como la pensión sanción, la 
cual tuvo sentido cuando se ini
ciaba el seguro social, pero actual
mente se presta a toda clase de 
trucos para devengar ingresos ma
yores perjudicando en efecto a la 
comunidad. 

Obviamente un país interesado 
en el desarrollo de la sociedad 
anónima y de la comunidad en 
general debe pensar también en 
los enormes beneficios que apor
tan al país las empresas multina
cionales. Recientemente el presi
dente de uno de los sindicatos más 
importantes de los Estados Unidos 
urgía a los congresistas a crearle 
barreras a tales compañías por 
cuanto estaban generando empleo 
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en otros países, empleo que él con
sideraba debía ofrecérsele a los 
norteamericanos. Un pensamiento 
egoísta pero que a veces se res
palda con normas locales que li
mitan las posibilidades de que el 
capital extranjero entre a coope
rar en el desarrollo de la nación. 
En este aspecto también se facili
taría la creación de sociedades 
anónimas mixtas, de tomar las 
medidas arriba insinuadas, 

Finalmente es conveniente ad
vertir que surgen a veces gentes 

que con sanas intenciones demo
cráticas pretenden limitar el cam
po de inversión de las entidades 
que son por naturaleza inversio
nistas para evitar la concentración 
del poder, sin analizar a cabalidad 
las causas aquí presentadas que 
son los verdaderos orígenes de tal 
fenómeno. El país entero, cons
ciente de la urgente necesidad de 
empleo de todos 10s colombianos 
debe fomentar el estudio y la apro
bación de nuevas leyes que im
pulsen la creación y el desarrollo 
de nuevas sociedades anónimas. 

JOSE ALEJANDRO CORTES 

J ::é _ lcj a nclro Cor! ', ', es nwtclrLátieo, especializado en actuaría, 
Pertenece a diversas juntas directivas entre las cuales figuran 
las del Banco de Bogotá, Corp oración Financiera Colombiana, 
l '!lión de Aseguradorps Colombianos, Junta Administradora de 
los Sc'gllros Económicos del Instituto de Seguros Sociales. Es 
actual/llC'nle Presidente de la Compañía de Seguros Bolívar. 
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ProbleTnas Financieros de la 
Sociedad Anónima 

POR CAMILO PIESCHACON V. 

l . DEBILIDAD DEL AHORRO PERSONAL EN COLOMBIA 

Como en casi todos los países en desarrollo, también en Colombia 
se registra una marcada brecha en lo que al aherro nacional se refiere. 
En efecto, por cada $ 100.00 que invertimos anualmente en los dife
rentes sectores económicos, solan1ente tenemos a la disposición recursos 
propios por un valor de $ 91 .00, debiendo cubrir la diferencia mediante 
financiación externa., lo cual hace que nuestra economía sea deDP.:n
diente del exterior. A causa de esta debilidad en el ahorro nacionaL 
los analistas nacionales e internacionales de nuestros problemas eco
nómicos y sociales concuerdan 1 por lo general, en la recomendación 
de tomar medidas que acorden con un proceso más célebre de for
mación de capital. 

Sin embargo, las medidas adoptadas adolecen, con frecuencia, de 
una deficiencia estructural y conceptual con10 es aquélla de olvidar, 
olímpicamente, que la principal fuente de recursos en cualquier mer
cado de capitales, debe provenir del sector féuniliar y personal si se 
quiere llevar a cabo una verdadera política social que contemple una 
efectiva democratización en la propiedad de los bienes de producción . 
En otras palabras, una política de fomento al ahorro personal y familiar. 

En ot ras palabras, una política de fomento al ahorro personal y 
familiar, constituye un paso m uy importante en la movilización de 
recursos para financiar los procesos de industrialización y urbanización 
en cualquier economía, simultáneamente con un incremento del lla
mado ahorro participativo, o sea, de aquel efectuado en t ítulos que 
den derecho a una copropiedad en los medios productivos, como es el 
caso de las acciones. 

Desafortunadamente, en Colombia, es muy frecuente considerar 
que el principal financiador y gestor del desarrollo económico debe 
ser el Estado y, por tal motivo, es costumbre oír la opinión de que 
deben fomentarse los ingresos fiscales para tal fin. 

La experiencia, así como la corrupción administrativa y la buro
cracia se encargan de demostrarnos en la vida práctica la falacia de 
tal aserto. Por tal razón, resulta frecuente observar cómo el ahorro 
personal y familiar en Colombia ha ido perdiendo importancia a partir 
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de la década de los 50, a pesar de la recuperaclOn registrada en el 
quinquenio 1950-54, según se deduce del siguiente cuadro: 

Tabla 1 

Períodos 
1950-54 
1955-59 
1960-64 
1965-69 
1970-74 
1975 

Composición porcentual del ahorro en Colombia 

Ahorro Ahorro Ahorro 
Personal Empresarial Gubernamental 

44,8% 11,6% 43,6% 
29,3% 21,2% 49,5% 
24,8 % 35,,6% 39,6% 
9,6% 29,4% 61 ,0 % 

30,,3% 25,6% 44,1 % 
5,6% 35,5% 58,9% 

Pese a la recuperaclOn anotada anteriormente, el ahorro personal 
y familiar no ha vuelto a alcanzar el nivel registrado en el quinquenio 
1950-54. Resulta alarmante, asimismo, la fuerte disminución ocurrida 
en el período 1965-69 y la del año 1975. En muchos países, gracias a 
una política coherente y lógica por parte de las instancias guberna
mentales, el ahorro personal contribuye con más del 50% al ahorro 
nacional. 

Esta pérdida del ahorro personal en Colombia se ve confirmada al 
recurrir a otros indicadores estadísticos, tales como la cuota del ahorro 
personal, definida como el porcentaje de ahorro de las unidades domés
ticas respecto a su ingreso disponible, o sea, después de deducir los 
impuestos y transferencias al gobierno. 

Según las cuentas nacionales elaboradas por el Banco de la Repú
blica, dicha cuota de ahorro personal fue solamente de un 0,5% en 
el año de 1975 y ha fluctuado en años anteriores entre un 6 y un 
7% del ingreso disponible, frente., por ejemplo, a un 15% en la 
República Federal de Alemania; a un 13,2% en Holanda; a un 9,5 % 
en Francia y a un 9% en España. 

Lo lógico y social en cualquier sistema económico, es que gran 
parte de las inversiones sean financiadas, cO.mo ya anotamos, mediante 
el ahorro personal . Mientras que en el año de 1950, en Colombia, el 
60%de las inversiones netas, es decir, de las inversiones brutas menos 
las depreciaciones del capital fijo , fue financiado mediante el ahorro 
personal, en 1970 sólo lo fueron en un 16% y apenas en un 5% en 1975. 

La principal causa de este fenómeno se debe, a nuestro juicio, a 
un proceso de expropiación al contribuyente y de los ahorradores por 
parte del Estado., no contemplado en ningún código ni ley . Se trata 
de una "carga tributaria" injusta e incontrolable sobre la cual, por 
ser oculta, todavía no existe una conciencia muy divulgada. La com
binación de inflación y tasas progresivas de tributación a la renta, es 
la responsable de tal expropiación. 

Lo más injusto de tal anomalía radica en el hecho de que el aho
rrador es impotente para controlar los procesos inflacionistas, siendo 
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el único responsable de ello el Estado y sus dependencias administra
tivas. Pese a las confesiones de boca expresadas rutinariamente por 
los voceros gubernamentales, nuestra política monetaria no ha logrado 
la estabilidad monetaria y la tasa de inflación secular ha sido lo sufi
cientemente alta en nuestro país como para inducir el anotado proceso 
expropia torio. 

El proceso inflacionista representa una gran fuente de utilidades 
para el Estado, razón por la cual éste pll€de ser el menos interesado 
en combatirla efectivamente. En efecto, el mayor deudor del país es 
el gobierno, cuyos títulos representativos de deuda pública son valores 
nominales que se encuentran completarnente indefensos ante los estra
gos de la inflación, de tal manera que, por dicho concepto, el Estado 
percibe utilidades de gran magnitud. 

Siendo el estado amo y señor respecto a la determinación de las 
tasas de interés, en lo que a títulos de deuda pública se refiere, es 
lógico que en la fijación de dichas tasas tome en cuenta sus propios 
intereses y no esté dispuesto a pagar un interés lo suficienternente alto 
como para que compense los estragos de la inflación inducida por él. 
Aquí yace otra fuente de utili.dades para el Estado. 

Finalmente, el mecanismo de las tasas progresivas de tributación 
a la renta le garantiza al fisco un sistema de supervalor constante en 
sus ingresos . Actuarios de la Suramericana de Seguros han analizado 
desde hace muchos años la situación real de cinco categorías de contri
buyentes, llegando a la conclusión de que sin que estos hayan lnejorado 
en pesos constantes sus ingresos anuales después de impuestos, deben 
pagarle al gobierno una tasa superior de tributación, lo cual corrobora 
nuestra tesis de la expropiación gubernamental. 

En efecto, el porcentaje de los impuestos a la renta y patrimonio 
respecto a los ingresos de estos contribuyentes, se ha incrementado, 
en el período 1961-75, de un 12 a un 40 % . Expresado en días de 
trabajo, la carga tributaria significaba, en un caso concreto, 45 días 
en 1965, frente a 143 en 1975. 

Mientras la legislación tributaria no tome en cuenta este fenómeno 
y establezca no "un alivio tributario", sino equidad tributaria, o sea, 
un derecho de los contribuyentes y no un favor por parte del fisco 
con su alarde de dispensador de dones, el ahorro personal en nuestro 
país seguirá siendo precario y se acentuará, por su substracción de 
materia, el proceso de concentración económica. 

Resulta iluso, igualmente, como lo hizo la Reforma Tributaria, dis
tinguir categóricamente dos tipos de contribuyentes. En primer lugar, 
aquéllos con rentas exclusivas de trabajo y en segundo lugar aquéllos 
con rentas de capital. Lo lógico, recomendable y social es que aquéllos 
que perciben exclusivamente rentas de trabajo, tengan oportunidad y 
acceso a la formación de patrimonio, de tal modo que un estatuto tribu
tario que no tome en cuenta este factor, se constituirá en un obstáculo 
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para el ahorro participativo de la clase trabajadora y en un incentivo 
para la concentración de poder económico. 

La experiencia registrada en otros países nos indica que sí es posi
ble, mediante una política coherente de fomento al ahorro personal, 
aumentar la participación de éste en el ahorro nacional. Mediante in
centivos al ahorro personal, la participación de éste se incrementó, en 
la República Federal de Alemania, de un 40 % en el período 1950-54 
a un 56% en los años 1965-69. 

lI. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD ANONlMA 

Diferentes estudios realizados en Colombia indican claramente que 
la Sociedad Anónima en nuest ro país registra, a partir de 1950, un 
acelerado proceso de descapitalización según se desprende claramente 
de la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN COLOMBIA 

1950 1960 1970 1975 
Recursos propios 58 % 42% 32~ 28 % 
Recursos ajenos 42% 58% 68 % 72 % 

Estadísticas de otros países indican el alto grado de endeudamiento 
de la sociedad anónima en Colombia. En efecto, según cifras corres
pondientes a 1975, los recursos ajenos de las sociedades de capital 
representaban el 49 % de los pasivos en Estados Unidos; el 44,4% en el 
Canadá; el 39,5 70 en Suiza; el 38 ,3o/l en Gran Bretaña; el 35,2% en 
Holanda y el 22,9 % en la República Federal de Alemania, siendo la 
cifra promedio para los países de la Comunidad Europea de un 39,1 %, 
frente al 72% registrado en el caso colombiano. 

Tanto la debilidad del ahorro personal o familiar, como la doble 
tributación, ha sido, a nuestro juicio, la causa principal de este proceso 
de descapitalización. 

lII. PROGRESO TECNOLOGICO y ACUMULACION 
DE CAPITAL 

Los tratadistas sobre desarrollo económico, cualquiera que sea el 
enfoque político-económico que le otorguen a dicho proceso, coinciden 
unánimemente en resaltar la acumulación de ca.pital como factor diná
mico y determinante de dicho proceso. Muchos países han proseguido" 
por lo tanto, una política de concentración de capital, persiguiendo, al 
mismo tiempo, una desconcentración de la propiedad, política acorde 
con el rápido progreso tecnológico y la necesidad de su comercialización 
a través de las sociedades de capital. 

El destino económico y tecnológico de la humanidad se lleva a 
cabo hoy más que nunca en los la.boratorios de investigación, tanto 
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privados como estatales. Según las estadísticas, hoy vive en el mundo 
el 90% de todos los científicos que han vivido durante toda la historia 
de la humanidad y los futurólogos estiman que en el año 2000 habrá 
25 millones de científicos en el mundo, de los cuales un 40 % vivirá 
en los Estados Unidos. 

Aunque el progreso tecnológico siempre ha estado presente en la 
vida económica de la humanidad, antiguamente su ritmo de creci
miento era tan lento que prácticamente pasaba desapercibido durante 
la vida de una persona. Actualmente, sin embargo, la situación es 
diferente porque a diario nos vemos confrontados con nuevos inventos, 
nuevas técnicas de producción, nuevos procesos tecnológicos que le 
han impreso un cuño especial de dinamismo a nuestra actual sociedad. 

La conquista del espacio se realizó en un período de tiempo ínfimo 
en comparación con la conquista del mundo por parte de las potencias 
coloniales. El periodo comprendido entre la invención de una nueva 
técnica ° producto y su comercialización se hace cada día más corto. 
En efecto, transcurrieron 112 años entre el descubrimiento de la foto
grafía y su aplicación comercial, período que se redujo a 56 años en 
el caso de la telefonía, a 35 en el de la radiodifusión, a 15 años en el 
radar, a 12 años respecto a la televisión, a 5 años en el transistor, a 3 
años en los circuitos integrados e impresos y solamente a un año en 
el caso del teflón. 

Es lógico, naturalmente, que dicho progreso tecnológico necesita 
de recursos para su financiación y que la forma más lógica de hacerlo 
estriba en la existencia del capital de riesgo, de capital participativo. 
En las diferentes políticas de ahorro que se han esbozado en nuestro 
país, muy poco se ha tomado en cuenta la necesidad de fomentar la 
formación de capital de riesgo, de capital participativo. A ello se debe 
que sobre dicho capital siga pesando la carga de la llamada doble 
tributación. 

III . EFECTOS DE LA DOBLE TRIBUTACION 

Los -estudios realizados en los diferentes países industriales y en 
desarrollo, han demostrado que la doble tributación sobre las socie
dades de capital produce los siguientes efectos negativos sobre su 
est ructura financiera y en el m.ercado de capitales: 

La doble tributación induce a una mayor concentración de poder, 
tendencia que va en detrimento de los pequeños accionistas; 

La doble tributación encarece la financiación de la sociedad anó
nima a través de la emisión de acciones y , por lo tanto, acentúa 
el deseo por recurrir a otras formas de financiamiento , tales como 
el crédito otorgado por las formas de financiamiento, tales como 
el crédito otorgado por las instituciones bancarias. Según esta
dísticas, la estructura financiera de la sociedad anónima en Colom
bia es desfavorable, exist iendo una tendencia inequívoca a finan-
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ciarse mediante crédito en lugar de hacerlo mediante la emlSlOn 
de acciones. En efecto, la participación del capital, pagado, res
pecto al total de activos, se redujo de un 47% en el año de 1950, 
a un 19% en el año de 1971. Esta desfavorable relación entre 
capital propio y capital ajeno, hace que las empresas sean más 
vulnerables, en épocas de recesión económica y se presente, por 
lo tanto., un mayor número de insolvencias y quiebras. 

Tomando como base una tasa de interés del 24% anual, una de 
tributación del 40% para la sociedad anónima y un 2% de interés 
adicional para cubrir el riesgo de los inversionistas, por tratarse 
de capital en riesgo, los cálculos respectivos indican que una socie
dad anónima en Colombia debe obtener una rentabilidad bruta, 
después de costos y antes de impuestos, del 43 %, para poder lograr 
una rentabilidad del 24% para sus accionistas, frente a una del 
24%, si la financiación se obtiene mediante crédito bancario, en 
lugar de emisión de acciones, o sea, una diferencia del 19.3 puntos 
por ciento. 

Este último resultado, especialmente cuando existe una política 
de control de precios, acentúa la tendencia hacia el endeudamiento 
crediticio y coloca a la acción en posición desventajosa en el lnercado 
de capitales, como instrumento de. financiación no cancelable y sin 
liquidez primari~, impidiendo, por lo tanto, la consolidación financiera 
de las sociedades anónirnas, es decir, que a t ravés del mercado de 
capitales, ellas cambian sus pasivos a corto y mediano plazo, por 
capital de participación es el capital accionario. 

De acuerdo con estadísticas, el rendimiento nominal promedio de 
las sociedades anónimas en Colombia en relación con su patrimonio, 
fue, durante el período 1950-71 de 9.9 % y el real deflactado, durante 
el mismo período, del 0,8%. 
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El endeudamiento con crédito representa un costo fijo y desvirtúa 
la filosofía de la acción como título de renta variable y más acorde 
con la capacidad de la empresa para generar utilidades. Esta carga 
de costos fijos se torna desventajosa para las empresas en épocas 
de recesión económica. 

La discriminación tributaria de la financiación de participación 
(emisión de acciones) y, por ende, del capital de riesgo, representa 
un privilegio adicional para las grandes empresas. las cuales tienen 
acceso más fácilmente a los mercados de crédito, acentuando, por 
lo tanto, los procesos de concentración económica. 

La doble tributación induce a que la política de dividendos de las 
sociedades anónimas se oriente por mottvos tributarios y no de 
rentabilidad económica lo cual no es favorable para el fortaleci
miento del mercado de capitales. Esto se presenta, en la práctica, 
por el hecho de que los grandes accionistas, con una tasa de tribu
tación marginal alta, tratan, por consiguiente, de que la tasa de 



CAMILO PIESCHACON V. 

dividendos distribuidos sea lo más baja posible, presentándose un 
conflicto de intereses entre pequeños y grandes accionistas. Igual
mente, este conflicto induce a la concentración o creación de em
presas filiales con fines netamente tributarios, perjudicando a los 
pequeños accionistas. 

El gravamen del 4% neto introducido en la Reforma Tributaria 
para 10s dividendos percibidos por otras sociedades anónimas, así 
como la tributación sobre ganancias ocasionales representan, en 
realidad, un triple tributación para la acción. 

En efecto, es de esperarse a largo plazo, de acuerdo con la expe
riencia internacional, que las utilidades no distribuidas y sobre las 
cuales ha pagado impuesto la sociedad, incrementen el valor intrín
seco de la acción y, por ende) su valor comercial o bursátil. La 
realización por parte del accionista de dicha utilidad, está sujeta 
al impuesto de ganancias oca,sLonales y, por consiguiente, a una 
tercera tributación, cuando dicha utilidad es superior al reajuste 
del 8 % anual previsto en la Reforma Tributaria. 

Con el fin de evitar la doble tributación antes mencionada, países 
como Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, entre otros, han 
introducido o estudian introducir algunas modificaciones al régimen 
impositivo, con el fin de eliminar la discriminación de la acción como 
instrumento de financiación para la sociedad anónima y como forma 
de ahorro para los inversionistas . 

IV. CONCLUSIONES 

La experiencia internacional, así como la vivida en Colombia, nos 
llevan fácilmente a la conclusión de que para hacerle frente al desa
rrollo tecnológico del futuro y con el fin de que Colombia no sufra 
un rezago más acentuado sobre este tópico, es necesario esbozar una 
verdadera política de fomento al ahorro participativo, tendiente a 
movilizar el capital de riesgo suficiente. A pesar de que en la última 
década, especialmente, a raíz de la celebración de los Simposios sobre 
el m.ercado de capitales, 10s responsables de la política económica 
han adquirido mayor conciencia sobre la necesidad del ahorro , poco 
énfasis se le ha otorgado al ahorro personal, menos aún al ahorro 
participativo. 

No se trata, bajo el punto de vista social o económico, de que los 
inversionistas y ahorradores reciban una adecuada rentabilidad por 
sus ahorros, sino también que ellos representen una copropiedad en 
los medios de producción. Una política coherente de fomento al aho
rro persona1 incluye, por lo tanto, un estímulo al ahorro participativo, 
a la formación de patrimonio familiar e individual, así como el acceso 
a la propiedad de los medios de producción. Muy pocos intentos se. 
han realizado sobre este aspecto en nuestro país y no ha existido una 
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concepclOn sobre la importancia de la "acción popular" como instru
mento de financiación para la sociedad anónima y de ahorro partici
pativo para los trabajadores. 

Es necesario propender por la existencia de un accionariado popu
lar y el caso de la financiación de Paz del Río debe constituir un 
ejemplo interesante de estudio y de orientación para intentar en el 
futuro operaciones similares. 
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De la Inspección y 
de las 

Vigilancia 
Sociedades 

Es evidente que las sociedades 
comerciales necesitan una vigilan
cia que, al contribuir al correcto 
funcionamiento de todas ellas 
proteja simultáneamente a los so~ 
cios y a los terceros. Por ello 
en la exposición de motivos qu~ 
acompañó el proyecto de Código 
de Comercio que sobre este parti
cular presentamos el profesor José 
Gabino Pinzón, y los doctores 
Humberto Mesa González Luis 
Carlos Neira y el suscrito' como 
miembros de la comisión r~visora 
del proyecto que se había presen
tado al Congreso en 1958 se expu
so: "Esta vigilancia puede ejercer
se no solamente por el Gobierno, 
en ejercicio de una atribución que 
le confiere la Constitución N acio
nal, sino también por funcionarios 
particulares, como son los reviso
res fiscales que la Ley 73 de 1935 
hizo obligatorios para las socie
dades anónimas y que las costum
bres comerciales han generalizado 
de manera más o menos completa. 
Por eso es por lo que en este 
título de la vigilancia de las socie
dades se incluye en la parte ge
neral y se lo divide en dos seccio
nes distintas, la primera para los 
revisores fiscales y la segunda 
para la Superintendencia de So
ciedades" . 

La seCClOn relativa a los revi
sores fiscales era en términos ge-
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nerales fruto de un proyecto de 
ley que el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos había presen
tado a la Superintendencia de 
Sociedades a raíz de las experien
cias recogidas después de más de 
30 años de vigencia de la Ley 73 
de 1935. 

La segunda sección que se pro
ponía en este capítulo que hacía 
parte de los principios generales 
que constituyen comunes denomi
nadores de todas las formas de 
sociedad comercial, tenía por ob
jeto uno de los aspectos más im
portantes de la historia nacional 
del Derecho de las Sociedades. Se 
dijo en aquella época "porque ver
sa sobre la inspección necesaria 
que la Constitución Nacional ha 
atribuido directamente al Presi
dente de la República. Con lo cual 
queda dicho, de una vez, que ella 
implica una definición clara sobre 
10 que eso debe serlo, esa inspec
ción y vigilancia, para que, al 
mismo tiempo sea eficaz, no dege
nere en un intervencionismo exa
gerado que impida el enriqueci
miento que puedan dar a esta 
rama del derecho comercial las 
costumbres de los comerciantes 
que son fuente real de un derech~ 
que necesita vivir, esto, es, desa
similar lo caduco y asimilar toda 
forma de acomodarse, dentro del 
orden legal a las circunstancias 
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siempre cambiantes de la vida de 
los negocios". 

Además, se dijo en aquella oca
sión: "por la razón indicada los 
suscritos -miembros oficiales de 
la comisión encargada de esta re
visión final del proyecto sometido 
en 1958 el estudio del Congreso
ha tenido la preocupación de exa
minar cuidadosamente lo que ha 
sido y lo que aún puede ser la 
Superintendencia toda vez que su 
labor ha sido útil y fecunda, aun
que no siempre bien ajustada a 
sus leyes orgánicas, precisamente 
por deficiencia de dichas leyes. 
~orque, aunque el proy.ecto pre
fIere en esta materia la filosofía 
de la actividad contractual regu
lada a la de una actividad con
tractual intervenida por el Estado , 
como se dijo ya, al tratar de la 
relativa amplitud con la cual se 
regula la materia de las socieda
des, no puede desconocerse la ne
cesidad de encauzar la actividad 
contractual, a fin de que, como 
creadora de derecho., contribuya a 
la salvaguardia del orden público 
económico. Esto por cuanto como 
advierte Savetier, si en la ' época 
en que se expidieron los códigos 
de derecho privado vigentes la 
libertad contractual forro,aba n~rte 
del orden público, en la época 
moderna esa libertad ha sido pues
ta al servicio del orden público 
económico" . 

Más aún: "regulado ampliamen
te el contrato de sociedad, con 
todas sus proyecciones de orden 
interno y de orden externo, esa 
es una regulación que, aunque en 
gran parte tenga un carácter me
ramente supletivo, debe ser cum
pida y debe ser eficaz. Para lo 
cual hace falta que el Gobierno 
haga de ' eSa inspección y vigilan-

cia que le encomienda la Consti
tución' una institución que sin 
c?artar la libertad contractu'al y 
SIn ~ntorp.ecer el desarrollo y per
feCCIOnamIento consuetudinarios 
del derecho de las sociedades ha
ga cumplir las normas imp~rati
vas de las leyes, las estipulaciones 
d~ los. c.ontratos de sociedad y las 
dISpOSICIOnes legales supletivas 
llamadas a completar el derecho 
contractual creado por los socios 
en los .estatutos de una compañía 
comerCIal. Por eso, lejos de debi
litar la Superintendencia de Socie
dades, más bien se la refuerza y 
se la quiere mantener en el puesto 
con el cual surgió dentro del de
recho del país, ampliando más 
bien su radio de acción en el cam
po de las sociedades y reducién
dolo y hasta eliminándolo en re
lación con asuntos ajenos con su 
auténtica fisonomía". 

Los planteamientos antes trans
critos dejan claramente precisado 
el concepto que guió a quienes 
f~rmulamos este proyecto que lle
go, en parte, a conformar el título 
segundo del libro segundo del 
actual Código de Comercio. Allí 
aparece claro que se respeta el 
principio constitucional consagra
do en el Artículo 44 de la carta 
cuando dice: Es permitido formar 
c?mpañías, asociaciones y funda
CIOnes que no sean contrarias a la 
moral o al orden legal. Evitando 
consecuentemente que fuese fruto 
de la voluntad estatal el naci
miento de la persona jurídica. Es 
claro que al Presidente de la Re
pública como suprema autoridad 
a?r;ninistrativa corresponde el ejer
CICIO de la inspección necesaria 
sobre las sociedJ.des mercantiles 
inspección que ha de éfectuars~ 
conforme a las leyes. ' Compete al 
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Presidente de la: República el exa
men y reconocimiento atento, la 
observación cuidadosa y solícita 
de las sociedades mercantiles, pero 
no compete a éste, conforme a los 
textos constitucionales, decidir a 
su antojo qué sociedades mercan
tiles pueden formarse y cuáles no. 
Por este motivo, se presentaron 
dentro del seno de la comisión 
revisora discrepancias, pues, la 
persona que ocupaba en ese en
tonces el cargo de Superintenden
cia de Sociedades aspiraba a re
gresar al siglo pasado cuando se 
preveía que las sociedades anóni
mas no podían formarse sin una 
autorización estatal, otorgada por 
medio de ley o decreto ejecutivo, 
previa comprobación de que el 
capital era proporcionado a la 
magnitud de la empresa y estaba 
pagado efectivamente o estaba su
ficientemente ast:>gurada la realiza
ción de su objeto. Así, mediante el 
restablecimiento de la concesión 
del Estado, o favor del príncipe, 
creía lograr el entonces Superin
tendente su arbitraria aspiración. 
No obstante, se logró salvar el 
principio constitucional y quedó 
claramente establec' do que el fin 
de la inspección y vigilancia de 
las sociedades comerciales era ob
servar que) en su formación y 
funcionmniento, se ajustaran a las 
leyes y decretos y que cumplan 
normalmente sus propios estatu
tos, según lo previsto en el Código 
y en leyes posteriores. 

La falta de sentido de responsa
bilidad y el ejercicio glotón del 
poder por parte del entonces Su
perintendente" hacían ver la ne
cesidad de precisar las facultades 
que se otorgaban a este funciona
rio, pues, aterraba imaginar que 
en el futuro las sociedades mer-

cantiles pudiesen caer nuevamente 
bajo el capricho de personas como 
aquel superintendente. Era igual
mente claro e indispensable pre
c; sar que la función de inspección 
era una función eminentemente 
administrativa que debía ejercer
se conforme a las leyes y que por 
tener aptitud para ejercerla no se 
tenía facultad para establecer 
normas jurídicas, ni para, so pre
texto de la tal inspección, preten
der convertirse en co-administra
dor de las empresas. 

Como antecedente de la existen
cia de este control del Estado te
nemos que hacer rnención a la 
adopción del Código de Comercio 
de Chile por el Estado de Pannmá 
que llegó a ser el Código de Co
mercio del país, pues, en él se 
preveía que la sociedad anónima 
no podía formarse sino con una 
autorización estatal, otorgada por 
medio de ley o por decreto ejecu
tivo, previa comprobación de que 
el capital era proporcionado a la 
magnitud de la empresa y estaba 
pagado efectivamente o estaba su
ficientemente ase~rada su reali
zación y que el régimen de la so
ciedad ofrecía a los accionistas ga
rant ías de buena aruninistración 
y los medios de vigilar las opera
ciones de los gerentes y el derecho 
de conocer el empleo de los fon
dos sociales . No obstante, como 
bien lo anota el profesor José Ga
bino Pinzón en su magnífica obra 
"Sociedades Comerciales", es bien 
sabido que el sistema fue sustan
cialmente modificado por Il1edio 
de la Ley 27 de 1888 expedida a 
raíz de la adopción del Código de 
Comercio Que riltió hasta el 1 Q de 
enero de 1971. Mediante esta Ley 
se cambió el sistema de la inter
vención estatal en la formación y 



DE LA INSPECCION y VIG ILANCIA DE LAS SOCIEDADES 

funcionamiento de las sociedades 
por el de su insp.ección y vigilan
cia, para acomodar lo precisamente 
a la regla constitucional que hace 
un momento citábamos. 

Fundamentalmente se busca con 
la inspección de las sociedades la 
garantía de los terceros y de los 
mismos socios y el buen funciona
miento de la sociedad ajustándose 
a las leyes y a sus estatutos. Esta 
inspección se ha ejercido sobre 
aquellas compañías en las cuales 
se restringe la responsabilidad de 
los socios y especialmente sobre 
las anónimas. De allí que, con el 
fin de inspeccionarlas fue creada 
la Superintendencia de Sociedades 
mediante la Ley 58 de 1931, como 
entidad dependiente del Gobierno 
encargada de la ejecución de las 
leyes y decretos que se relacionen 
con las sociedades anónimas, ex
cepción hecha de los estableci
mientos bancarios. Este fin se am
plió en el año de 1952 mediante 
e l Decreto 2831 al ordenar velar 
por el cumplimiento de los esta
tutos sociales. Es decir que el 
objeto previsto para la Superin
tendencia de Sociedades en el Ar
tículo 266 del actual Código de 
Comercio coincide con el señalado 
en la Ley 58 de 1931, complemen
tado por el Decreto 2831 de 1952. 

La inspección y vigilancia de las 
sociedades recae, conforme al nue
vo texto legal , sobre todas las so
ciedades anónimas y las sucursales 
de sociedades extranjeras que no 
estén sometidas a la Superinten
dencia Bancaria; sobre todas aque
llas sociedades, cualquiera que sea 
su forma, en las que una compañía 
de las sometidas a su vigilancia 
tenga el 20% o más de su capital 
social; sobre cualquier compañía 
mercantil ' cuando los solicite un 

número plural de socios que posea 
el 20% o más de su capital social 
y sobre las sociedades mercantiles 
no comprendidas en los literales 
anteriores, cuando así lo determi
ne el Presidente de la República 
en el ejercicio de su facultad de 
inspección sobre dichas sociedades, 
en cuyo caso la inspección se ej er
cerá con arreglo a las normas de 
este código. La determinación de 
las sociedades sometidas al con
trol de la Superintendencia es 
clara. N o obstante, en el último 
numeral de la norma que acaba
mos de comentar se comete el exa
brupto de dar facultad, sin limita
ción en el tiempo, al Presidente 
de la República para determinar 
qué otras sociedades mercantiles 
somete a la inspección y vigilancia 
de la Superintendencia. Creemos, 
que esta regla es inconstitucional 
pues comprende una facultad otor
gada en US0 de facultades, sin 
limitación en el tiempo para que 
el propio Presidente de la Repú
blica determine aspecto, que, al 
menos a mi juicio, debe estable
cerlo el legislador . 

Consecuentemente, pese a 10 
propuesto en el proyecto de ma
yoría que se presentó en la comi
sión revisora del Códiga de Co
mercio, se mantuvo la división 
entre la Superintendencia Banca
ria y la Superintendencia de So
ciedades. No se logró que la Supe
rintendencia fuese un verdadero 
departamento administrativo, con 
miras a, como se expresó en la 
exposición de motivos, "dej ar a 
salvo su carácter eminentemente 
técnico, más que político, dentro 
del mecanismo de la administra
ción pública, al mismo tiempo que 
para asegurar su autonomía y no 
supeditarla en muchos casos a 
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ninguno de los Ministros, como 
entidad dependiente de algún Mi
nisterio. Tampoco se logró que tu
viese éxito la propuesta formulada 
en este proyecto cuando se soli
citaba que el Superitendente de 
Sociedades tuviese las mismas ca
lidades exigidas para ser Conse
jero de Estado, pues, siendo la 
Superintendencia un organismo 
altamente calificado en la vida 
nacional como depositario y autor 
de doctrinas muy sanas y útiles 
para el progreso del derecho de 
las sociedades, era indiscutible
mente aconsejable buscar la mane
ra de garantizar que él estuviese 
siempre, como acontece actual
mente, en manos de un jurista 
calificado. 

N o se logró, tampoco, en la nue
va legislación que con base en la 
práctica y necesaria distinción que 
se hacía en el proyecto entre so .... 
ciedades de capitales, sociedades 
de personas y sociedades que se 
asimilan a unas u otras, se exten
diera a sociedades actualmente no 
sometidas al control permanente 
de la Superintendencia, esa vigi
lancia. Se dijo en la e~osición de 
motivos: "Dadas las finalidades 
principales que se persiguen con 
el control oficial de las socieda
des que son, como está ya previsto 
en la legislación vigente., la pro
tección de los terceros y la de los 
asociados mismos, mediante un 
cumplimiento normal de las leyes 
y del contrato social, se amplía el 
campo de acción de la Superinten
dencia, para hacerla extensiva a 
sociedades que actualmente no es
tán sometidas a su vigilancia. Pero 
se proponen normas armónicas 
con esta idea central, para prever 
ese control como obligatorio o 
forzoso para ciertas sociedades y 
potestativo o libre para otras, da-

das sus propias modalidades, ya 
que en este punto, como en mu
chos otros, no pueden pasarse por 
al to las características esenciales 
de cada tipo de sociedad, que 
afectan tanto las relaciones de la 
sociedad con terceros como las de 
los asociados entre sí". Se pensó 
que se requería de una protección 
más cuidadosa de los terceros en 
las sociedades de capitales que en 
las sociedades de personas, esto en 
razón a que en las sociedades de 
capitales no responden en general 
los socios sino la persona jurídica 
por las obligaciones a cargo de la 
sociedad y solamente hasta concu
rrencia de sus posibilidades patri
moniales, al paso que en las socie
dades de personas a más de la 
responsabilidad directa de la per
sona jurídica, opera la responsa
bilidad de los socios. Además, la 
circunstancia de que las socieda
des de capitales, especialmente las 
anónimas, son llamadas a servir 
como medio o instrumento para 
el desarrollo de empresas de gran
des dimensiones, abiertas general
mente a la vinculación de terceros, 
y a la libre contratación con di
versos sectores de la vida econó
mica y la intervención, desgracia
damente por razones fiscales, en 
mayor número, de sociedades limi
tadas que tienen importancia o 
dimensiones similares a las com
pañías anónimas, hacían ver la 
conveniencia de someter a un con
trol permanente las sociedades 
anónimas y las limitadas, conside
radas como de capitales, y las en 
comandita por acciones, asimiladas 
a las de capitales, cuando la im
portancia de sus gestiones y capi
tal así lo requerían. 

Sin embargo., esta propuesta no 
fue aceptada y por ello siguen 
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sometidas al control permanente 
de la Superintendencia de Socie
dades las sociedades anónimas y 
las sucursales de cualq uier clas'e 
de sociedades extranjeras que no 
sean de aquellas que están some
tidas al control de la Superinten
dencia Bancaria. Igualmente, están 
sometidas a ese control todas las 
sociedades mercantiles, cualquiera 
que sea su forma, en las que una 
compañía de las sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia 
tenga el 20% o más de su capital. 
Como lo anota el Profesor José 
Gabino Pinzón pensamos que la 
medida carece de utilidad y por 
consiguiente de justificación espe
cialmente por la mínima cuantía 
que representa ese 20%. Cosa dis
tinta es que con miras a proteger 
a las minorías se someta tempo
ralmente al control de la Superin
tendencia a cualquier sociedad 
cuando así lo solicite un número 
plural de socios que represente o 
posea cuando menos el 20 % o más 
de su capital social, inspección 
que ha de cesar cuando lo pida 
un número plural de asociados 
que represente más del 80% del 
mismo capital social . 

Creemos, que la disposición con
tenida en el Decreto 444 de 1967, 
artículo 125, que sometía a la vi
gilancia de la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas a las perso
nas jurídicas de cualquier natu
raleza en cuyo capital participe la 
inversión extranjera, quedó dero
gada por el nuevo Código de Co
mercio. N o otra cosa puede dedu
cirse o concluirse al observar el 
principio general de derecho rei
terado en el artículo 2.033 del Có
digo que advjerte que regula Ín
tegramente la materia contemplada 
en él y consiguientemente quedan 

derogados el Código de Comercio 
Terrestre y el Código de Comercio 
Marítimo adoptado por la Ley 57 
de 1887" con todas las leyes y de
cretos complementarios o reforma
torios que versen sobre las mismas 
ma terias. El tema de la inspección 
y vigilancia de las sociedades por 
la Superintendencia de Sociedades 
está íntegramente reglamentado 
en el nuevo Código. La disposición 
que hemos citado es anterior a 
éste y por tanto quedó derogada, 
toda vez que no fue objeto de la 
excepción que inexplicablemente 
se agregó al principio contenido 
en el Art. 2.033 del Código para 
aclarar lo atinente al régimen de 
la Superintendencia Bancaria y 
declarar vigente un decreto regla
mentario cuando se derogaba la 
ley reglamentada. Tamaña sinra
zón acredita la calidad científica 
de quienes hicieron el agregado . 

El control de las personas jurí
dicas en cuyo capital participe la 
inversión extranjera era absurdo. 
La inversión extranjera está suje
ta a una serie de controles para 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el in
vers'onista extranjero, tales con
troles se ejercen por los organis
mos pertinentes del Estado como 
son la Oficina de Cambios del 
Banco de la República, el Depar
tamento N acional de Planeación, 
la Prefectura de Control de Cam
bios, sin que para ello deba in
miscuÍrse en nada el Superinten
dente de Sociedades, ni aún so 
pretexto del Artículo 60. del De
creto 1. 900 de 1973 que determina 
el objeto del control que debe 
realizar el organismo nacional 
competente en estos casos. Era evi
denfemente equivocado trasladar 
el control que requiere la inver-
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slOn extranjera, el inversionista 
mismo, a la sociedad en la cual 
éste hacía la inversión. Esto es 
tanto como transferir una incapa
cidad del socio a la persona jurí
dica de la cual éste fuera socio. 
Además, no cabe la menor duda 
que, los organismos del Estado a 
que hemos referido son, ....... . 
competentes para ejercer los con
troles que requiere la inversión 
extranjera. 

Desde otro punto de vista, exis
ten una serie de facultades oca
sionales otorgadas a la Superinten
dencia cuando se establece que 
existen una serie de actos que no 
pueden llevarse a cabo, sino con 
la venia: visto bueno o aprobación 
previa de la Superintendencia y 
existen otros en los cuales ella 
debe intervenir en forma subsidia
ria. Así: el Artículo 145 prevé que 
la Superintendencia debe autori
zar la disminución del capital so
cial en cualquier com.pañía; el 
Artículo 154 advierte que los aso
ciados podrán hacer las reservas 
que consideren necesarias o con
venientes, fuera de las establecidas 
por la ley o los estatutos, si se 
justifican ante la Superintenden
cia de Sociedades; el Art. 228 pre
vé la posibilidad que la Superin
tencia de Sociedades nombre el 
liquidador del patrimonio social 
de una compañía disuelta cuando 
los socios no lo hayan designado 
oportunamente; el Art. 355 da fa
cultad al Superintendente para 
exigir bajo aprenlio de multa el 
pago del aporte en una sociedad 
limitada y aún para decretar la 
disolución de la sociedad, si el 
pago no se efectúa dentro del pla
zo del respectivo requerimiento: 
el Art. 407 faculta a la Superin
tendencia para nombrar peritos, 

cuando las partes no lo hagan, 
para determinar el precio y la for
ma de pago de las acciones nomi
nativas en frente del derecho de 
preferencia; la facultad de apro
bar el inventario del patrimonio 
social que deben hacer los liqui
dadores al iniciar la liquidación 
según lo previsto en los artículos 
233, 234 Y 237 del Código, así co
mo la aptitud para determinar el 
límite de la responsabilidad que 
asume el liquidador conforme al 
Art. 242 del mismo estatuto; las 
facultades que se otorgan a la 
Superintendencia para intervenir 
en los concordados preventivos 
obligatorios, conforme a lo estipu
lado en los Artículos 1.928 y si
guientes del Código de Comercio; 
y finalmente la facultad contem
plada en el Art. 265 para compro
bar la realidad de las transaccio
nes sobre bienes que se negocian 
a cualquier título entre una socie
dad y sus subordinadas filiales o 
subsidiarjas, facultad que conlleva 
una clara confusión entre las fun
ciones administrativas de la Supe
rintendencia y las potestades de 
la jurisdicción. Esta regla es, al 
menos a mi juicio~ igualmente in
constitucional, y sólo se explica 
como consecuencia de la falta de 
criterio de quienes introdujeron 
semejante texto dentro del nuevo 
estatuto mercantil. 

Partiendo de la base que esta
mos en frente a una función ad
ministrativa del Estado, de facul
tad dada por la Constitución al 
Presidente de la República, para 
que la ejerza conforme a las leyes, 
y sobre la base de que se ha re
suelto que el Superintendente de 
Sociedades es el adecuado delega
do del Presidente para el ejercicio 
de estas funciones , es apenas ele-
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mental que era menester fijar a 
dicho funcionario sus atribuciones 
y facultades, pues, la aptitud para 
el ejercicio de ese control en nin
gún momento significaba o podía 
significar aptitud para establecer 
normas jurídicas y por tanto co
rrespondía al legislador determinar 
cuáles eran las atribuciones o fa
cultades que se daban al Superin
tendente en forma general. Espe
cialmente en el Art. 267 del nuevo 
Código de Comercio nos ponen de 
presente que este funcionario que
dó apto para cumplir su función 
sobre la base que su facultad es 
de inspección y vigilancia en fren
te a relaciones privadas y no para 
alterarlas, ni para darles sentido 
o significado distinto intervinien
do, sino para vigilar la vigencia 
de la ley no solamente sancionan
do, sino previniendo oportuna
mente su violación y evitando 
cuanto a ella pueda conducir. Es 
igualmente claro que resulta de 
interés general que se tutele con 
igual celo el cumplimiento de las 
reglas estatutarias. Por ello tiene 
tanto significado e importancia el 
mandato del Art. 266 del nuevo 
Código cuando pone de presente 
que ese control, que no pasa de 
una mera inspección y vigilancia 
de las sociedades, se ha estable-
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cido con el' fin de que éstas, en 
su formación y funcionamiento, se 
ajusten a leyes y decretos y cum
plan normalmente sus propios es
tatutost conforme a lo previsto en 
la ley. 

Afortunadamente, sobre estos 
criterios esenciales, funcionó du
rante muchos años la Superinten
dencia de Sociedades que sólo vino 
a ver manchada su tradición cuan
do los encargados del ejercicio de 
esta función resolvieron que ellos 
tenían aptitud o competencia no 
solamente para aquello que el le
gislador había creado el cargo., 
sino para todo aquello que les 
pareciese, en un momento dado, 
interesante, oportuno o novedoso. 
Por fortuna, como lo anotamos 
hace un instante, volvió a ocupar 
el cargo del Superintendente fun
cionario con sentido del deber y 
criterio jurídico para la resolución 
de los asuntos a su cargo. En la 
hora de ahora, nos atrevemos a 
afirmar que la Superintendencia 
está volviendo por su tradición, 
restableciendo el orden jurídico, el 
imperio de la legalidad, y el sen
tido de servicio que debe guiar a 
entidades del Estado que tienen 
funciones tan delicadas como las 
que hemos com€'ntado. 

LEON POSSE ARBOLEDA 



L eón Posse Arboleda, abogado y economista graduado en la 
Universidad Javeriana . Profesor titular de Derecho Civil de 
la Universidad Javeriana. Profesor del Instituto de Especia
lización de Ciencias Jurídicas en Títulos Valor es, cátedra que 
ha dictado en la Universidad Javeriana, La Gran Colombia y 
la Universidad Libre. Ha publicado Apuntes de Derecho Civil 
19 y Notas sobre Títulos Valores. Ha sido Juez de Bogotá, 
M agistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Conjuez de la 
Corte Suprema, Sala Civil, del Consejo de Estado y del 
Tribunal Disciplinario. Fue miembro de la Comisión Revisora 
del Código de Comercio y de la Comisión Asesora integrada 
por la Cámara en la Comisión la. para la elaboración de un 
proyecto de reforma del Código de .comercio. 

39 





Algunos aspectos 
Jurídico-prácticos 

de la Sociedad Anónima 
POR .JULIO .J. BENETTI SALGAR 

CONCEPTO DE SOCIEDAD ANONIMA 

Es conveniente antes de todo precisar el concepto de -la sociedad 
anónima, pues ello permite determinar sus características, sus diferen
cias con las demás clases de sociedades reconocidas por la ley, y al 
mismo tiempo apreciar las ventajas que su actual estructura legal 
implica. 

Dentro de este orden de ideas, la nota distintiva, que salta a la 
vista, es la de que la sociedad anónima es una sociedad por acciones . 
Ello significa que su capital se encuentra dividido en acciones de igual 
valor norninal y que cada accionista es titular de tantas acciones con10 
resulte de dividir el monto de su aparte por el valor nominal de la 
acción, lo cual tiene mucha trascendencia en el funcionamiento de 
la compañía, como adelante se verá. La misma característica se observa 
en la sociedad en comandita por acciones, pero en ésta es necesaria 
la concurrencia de dos clases de socios, los gestores, a quienes se 
reserva en forma exclusiva y excluyente la administración de la 
sociedad, con participación o no en el capital social; y los comanditarios, 
privados del manejo de los negocios sociales, pero quienes necesaria
mente deben efectuar los aportes al capital, solos o en concurrencia 
con los gestores. En la anónima, por el contrario., no existe en principio 
diferencia alguna entre los asociados, todos los cuales deben hacer 
aportes, gestionándose los negocios sociales con una organización dife
rente, como habrá de examinarse. 

Las acciones en la sociedad anónima están representadas por títulos 
negociables (artículo 375) (1). Las acciones se dividen en acciones al 

(1) Cuando en este escrito se cite un artículo sin señalar la ley o decreto 
a que pertenece, se entiende que corresponde al Código de Comercio 
vigente. 
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portador o acciones nominativas (artículo 377), clasificación que incide 
en la negociabilidad de la acción. En efecto: la acción nominativa se 
caracteriza porque el título se emite a nombre de la persona del 
accionista, previa inscripción en el libro de registro que lleva la 
sociedad emisora (artículo 648); su enajenación se produce mediante 
simple acuerdo entre cedente y cesionario, pero para su perfecciona
miento se requiere de la inscripción del traspaso en el Libro de Accio
nes, para lo cual es menester una carta de traspaso autorizada por el 
enajenante y dirigida a la sociedad, acompañando los títulos respec
tivos, los cuales son cancelados, a fin de expedirse el nuevo título a 
nombre del cesionario, previa inscripción en el Libro mencionado 
(artículo 406). Por el contrario, la enajenación de las acciones al 
portador se verifica mediante la simple entrega del título que hace el 
vendedor al comprador" una vez ajustado el contrato, sin necesidad 
de registro o de otra formalidad ulterior, a semejanza de un billete 
de banco, que circula de mano en mano, por cuanto en este tipo de 
acciones el título no se emite a nombre de persona alguna (artículo 
668); consiguientemente el Libro de Registro de Acciones tiene un 
papel muy reducido, que se limita exclusivamente al registro de la 
emisión de los títulos iniciales, su fraccionamiento y su sustitución en 
algunos casos. Resulta de lo anterior que la sociedad, bajo el sistema 
de las acciones nominativas, conoce quiénes son sus accionistas, cuando 
en cambio según la modalidad de las acciones al portador, general
mente no lo sabe, por lo cual en esta hipótesis es esencial la presenta
ción del título para la legitimación de los derechos de accionistas 
(artículo 668) , reputándose dueño de las acciones al tenedor del título. 
Es bueno anotar que la Superintendencia de Sociedades, basada en la 
incorporación al derecho nacional de la decisión 24 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, sostiene, con buenas razones, que ha desapa
recido de nuestra legislación la posibilidad de que las acciones de 
sociedades anónimas se emitan al portador, decisión que ha sido acusada 
ante el Consejo de Estado, entidad que con su fallo despejará defini
tivamente esta situación. 

De todas maneras, la división del capital en acciones y su repre
sentación en títulos implica grandes ventajas para el inversionista, pues 
los accionistas pueden sustituirse unos a otros con mucha facilidad., 
cumpliendo elementales requisitos, que prácticamente se reducen al 
mero consentimiento para la celebración de la compraventa, al contra
rio de lo que ocurre en las demás sociedades (colectivas, de responsa
bilidad limitada y en comanditas simples), en las cuales las partes de 
interés social o las cuotas no están representadas por títulos, y su 
negociación es normalmente lenta, requiriéndose la formalidad de la 
escritura pública para el perfeccionamiento de la operación, además de 
previas autorizaciones por parte de los demás asociados, pues en estas 
compañías, de tipo personal, la ley rodea de especial formalismo la 
sustitución de un socio por otra persona, a fin de salvaguardiar la 
integridad de la asociación de individuos conformada a la constitución 
de la sociedad. 
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Ahora bien, si! como regla general la negociaclOn de acciones se 
verifica en la forma brevemente explicada, ello no es inconveniente 
para que en la sociedad anónima se puedan establecer restricciones en 
orden a evitar que las acciones salgan del grupo de personas propietaria 
de la compañía, esto es, impedir o dificultar el ingreso de extraños a 
quienes se ,encuentran asociados en un momento dado. Para el efecto 
la ley autoriza que mediante pacto expreso (artículo 407), se estipule 
en el contrato social el derecho de preferencia en la negociación de 
acciones, conforme al cual quien pretenda enajenarlas debe ofrecerlas 
en primer término a la sociedad o a los demás accionistas, de manera 
que sólo cuando la primera o los últimos no las adquieren, podría 
negociarlas libremente con terceras personas. Se requiere para ello, 
además del pacto expreso, en el cual se incluirán las modalidades de 
la operación, como plazos y condiciones dentro de los cuales puede 
ejecutarse este derecho, que se trate de acciones nominativas y que 
la sociedad no las haya inscrito en bolsas de valores, para no entor
pecer la agilidad que deben tener las operaciones que se hacen a través 
de estos mercados. 

En cuanto a la responsabilidad, o el riesgo como sostienen algunos, 
que asume El asociado frente a los terceros por las operaciones sociales, 
en la sociedad anónima esta responsabilidad es limitada (lo que explica 
el por qué se la llalna así en otras partes, como ,en la Gran Bretaña)" 
o sea que el asociado responde hasta el valor de su aporte, de manera 
que una vez satisfecha en su totalidad la obligación de pagar el aporte 
a que se hubiere comprometido, cesa toda responsabilidad del accio
nista frente a terceros, quienes tan solo pueden accionar contra la 
sociedad y hasta el patrin10nio de ella para la solución de las obliga
ciones a su favor, sin que pueda caber responsabilidad alguna al aso
ciado sobre su propio pat rimonio . Es lo mismo que ocurre en la socie
dad de responsabilidad limitada, por oposición a la colectiva y a la 
situación de los socios gestores en la sociedad en comandita (tanto la 
simple como la por acciones)" o mejor, es el misr.no principio conocido 
para las anónimas y para los socios comanditarios en las sociedades en 
comanditas, que se trasladó a la sociedad de responsabilidad limitada, 
a fin de morigerar los riesgos que comporta la compañía en nombre 
colectivo. Pero a diferencia de la sociedad anónima, es posible en la 
limitada aumentar la responsabilidad por parte de los socios, conforme 
a su propio querer, siempre que se pacte expresan1ente la mayor res
ponsabilidad, las prestaciones accesorias o las garantías suplementarias 
que los socios asumen (artículo 353) " lo que de ninguna manera es 
posible en la sociedad anónima. 

Como puede adivinarse fácilmente, -la estructura de la sociedad 
anónima está diseñada para aglutinar un sinnúmero de asociados, de 
manera que el ideal será la compañía de tipo abierto, en que participe 
una multitud de personas, toda una comunidad si fuere posible, lo 
cual desafortunadamente está muy lejos de cumplirse en la mayoría 
de nuestras sociedades anónimas. 
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Conforn1e a este princlplO, la ley no prevé, como en la sociedad 
limitada un número máximo de asociados, sino por el contrario la 
organiza de manera que pueda atraer al mayor número de inversio
nistas. En efecto, para su constituci.ón se requiere por lo m enos de 
cinco accionistas, cuando en la generalidad de las demás formas socie
tarias tan solo se requiere de dos socios, pero su número se puede 
aumentar ilimitadamente, sin restricciones como la de un máximo de 
25 soci.os para la limitada (artículo 356). Por consiguiente, la dismi
nución del referido núm,ero de asociados da lugar a una causal de 
disolución de la sociedad (artículo 457), lo mismo que la circunstancia 
de que un solo accionista llegare a poseer el 95% 0' más de las acciones 
suscritas, novedosa causal ésta introducida por la reciente legislación, 
en orden a evitar la excesiva concentración del capital en una sola 
persona, lo que desvirtúa la idea de la asociación, si bien no puede 
desconocerse que el porcentaje 'legal es demasiado elevado. 

El resultado de que la sociedad anónima potencialmente se en
cuentre abierta a cualquier número de asociados, es el de que su admi. 
nistración necesarialnente debe estar delegada en órganos de adminis
tración, porque sería imposible la gestión conjunta o separada de los 
negocios sociales por todos los accionistas. Conforme a lo anterior es 
necesario organizar dentro del contrato social la manera como se admi
nistrará la compañía, siguiendo los siguientes parámetros: la sociedad 
tendrá una Junta Directiva y uno o varios representantes legales, cada 
uno con uno o lnás suplentes (artículo 440). Sobre lo primero, aunque 
las normas legales no son suficientemente categóricas, ya tienen sen
tado las Superintendencias Bancarias y de Sociedades, así como el 
Consejo de Estado, que el Código de Comercio vigente estableció la 
obligatoriedad de la Junta Directiva para estas sociedades. En cuanto 
a las atribuciones de los ór ganos administrativos, es esta una cuestión 
que debe estar prevista en el contrato social, con una diferencia en 
cuanto a la legislación derogada: si en el estatuto nada se dice, la ley 
presume que la Junta Directiva "tendrá atribuciones suficientes para 
ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido 
dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias 
en orden a que la sociedad cumple sus fines" (artículo 438) , de la 
misma Inaner a "se ,entenderá que las personas que representen a 1a 
sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos com
prendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente 
con la existencia y el funcionamiento de la sociedad" (artículo 196). 
Por ello, sólo las limitaciones o restricciones que se deseen imponer a 
las Juntas o a los representantes legales son materia de pacto expreso 
en el estatuto. 

Tenemos pues que la sociedad anónima es una forma de compañía 
llamada a tener un sinnúmero de asociados; en que el capital social 
se divide en acciones de igual valor, representadas en títulos esencial
mente negociables; en que la responsabilidad de los accionistas solo 
se extiende hasta el monto de sus aportes; y en que la gestión de los 
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negocios sociales se encuentra necesariamente delegada en administra
dores o representantes legales, cuyo mandato es temporal y revocable. 

Nos referimos ahora a algunos aspectos fundamentaLes de este tipo 
societario, en gracia a -la brevedad. 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

En cuanto a la forma, no se observa diferencia alguna con los 
demás tipos de sociedades, a saber, que se constituye por escritura 
pública, copia de la cual se registra en el registro mercantil que lleva 
la Cámara de Comercio correspondiente, la cual suministra una noticia 
al respecto en su boletín o revista. 

Pero en relación con el contenido del contrato, es conveniente 
tener en cuenta lo siguiente: 

El nombre de la sociedad se toma de su objeto social (denomina
ción)" seguido de las palabras "sociedad anónima", o las letras "S. A.". 
(artículo 373) . 

Si el aporte va a ser pagado con bienes en especie, aquellos mate
riales o inmateriales distintos del dinero efectivo, el avaluó deberá 
estar previamente aprobado por la Superintendencia respectiva (ar
tículo 133). 

En cuanto a la administración de la sociedad, conforme lo dicho y 
lo que más adelante se expondrá, el contrato contiene todo lo relacio
nado con el funcionamiento de la asamblea general de accionistas 
(épocas de reunión; forma , términos y medios empleados para la 
convocatoria; número de acciones que debe estar presente para sesionar 
y para tomar cada decisión en particular; atribuciones, etc. )" la Junta 
Direct iva (número de miembros, calid ad de los suplentes, si numéricos 
o personales, época de sus reuniones, atribuciones, etc. )" y la manera 
como se gestionaron los negocios sociales (número de gerentes, y de 
suplentes, períodos, quién lo nombra, atribuciones y limitaciones etc.) . 

La Asamblea de accionist as debe reunirse después de cada corte 
de cuentas, por lo cual será preciso indicar la fecha de elaboración de 
balances, teniendo en cuenta que ello debe tener lugar por lo menos 
una vez al año, a 31 de diciembre (artículos 152, 289 Y 445) , balances 
que deben publicarse al menos en el boletín de la Cámara de Comercio 
(artículo 152). 

Dentro de las causales de disolución, son expresas de la anónima 
la reducción de los accionistas a menos de cinco, el que uno de ellos 
llegue a tener el 95% o más de las acciones suscritas, y cuando las 
pérdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital 
suscrito (artículo 457). 

También es necesario incluir estipulaciones respecto de la revisoría 
fisca1, dado que esta institución es obligatoria en esta clase de com
pañ1a (artículo 203) . 
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Finalmente, dentro de los pactos accesorios resulta de mucha utili
dad fijar normas de carácter electoral, pues el Código guarda silencio 
al respecto y no reproduce las previsiones de la legislación anterior 
contenidas en el Decreto 2521 de 1950, artículos 93 y 95 a 102. 

Luego de concluido el proceso de constitución de la sociedad, lo 
primero que corresponde es obtener el permiso de funcionamiento por 
parte de la Superintendencia respectiva (artículos 116 y 268, numeral 
10., letra a), pues su omisión, además de que impide ejercer el objeto 
social, coloca a la sociedad en situación de irregularidad (artículo 500), 
circunstancia que puede acarrear la disolución de la compañía, amén 
de una responsabilidad solidaria e ilimitada por parte de los asociados 
y en algunos casos para los administradores. 

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Ahora bien, privados los accionistas de la administración de la 
compañía, alguna ingerencia sin embargo habrán de tener en ella, pues 
en el fondo se trata de la administración de una parte de su propio 
patrimonio, constituida por el paquete de acciones que poseen. Es así 
como la ley les reconoce como derecho esencial el de participar en el 
gobierno de la sociedad, si bien no admirustrarla directamente, lo que 
se traduce en intervenir en las deliberaciones de la asamblea de accio
nistas y votar en ella (artículo 379, nUIneral 1 Q) . 

Resulta ineludible entonces explicar someramente el funciona
miento de este órgano socia-l, a lo cual se procederá en seguida. 

Reuniones ordinarias y extraordinal"ias 

La doctrina tiene establecido que una reunión ordinaria será aque
lla que tiene lugar en las épocas señaladas en el contrato social, lo 
que se estipulará teniendo en cuenta, como antes se dijo, las fechas 
fijadas para la elaboración de balances generales, o sea que si además 
del 31 de diciembre se establecen otros momentos para estos efectos, 
como el 30 de junio, etc., luego de cada corte de cuentas habrá nece
sidad de reunir la asalnblea, de modo que ésta tendrá tantas reuniones 
ordinarias dentro de un mismo año comercial como cierres de opera
ciones se efectúen, con la consiguiente elaboración de balances gene
rales. En silencio del estatuto la reunión ordinaria deberá tener lugar 
dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada ejercicio 
comercial (artículo 422). Las reuniones extraordinarias tienen lugar 
cuando las circunstancias así 10 exijan, previa convocatoria. 

Esta distinción tiene utilidad en relación con la convocatoria y los 
temas de que se ocupa cada reunión, como ahora se verá. 

Convocatoria 

Consiste en el llamamiento a los accionistas para la reunión de la 
asamblea, a través del aviso que se les dá y por medio estatutario 
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previsto. A falta de estipulación, el aviso se publicará en un diario 
con circulación en el lugar del domicilio social (artículo 424). 

La anticipación será de por lo menos 15 días hábiles, descontado el 
de la fecha del aviso, cuando se trata de una reunión ordinaria, o con 
el plazo fijado en el contrato, si se trata de extraordinaria, a falta 
de lo cual será de cinco días comunes (artículo 424). En este segundo 
caso es necesario indicar en la convocatorja los temas a tratar, pues la 
reunión extraordinaria no puede versar sino sobre el orden del día 
para el cual se cita, a menos de que una vez agotado, los asistentes, 
con el voto del 70 % de las acciones representadas, deseen ocuparse 
de otras cuestiones (artículo 425), pero en todo caso podrán remover 
y nombrar a 10s administradores o funcionarios cuya designación 
corresponda a la asamblea. 

El término para la convocatoria de la reunión ordinaria tiene suma 
importancia, pues desde el momento que se le avisa nace para el 
accionista el derecho de inspección sobre el balance, los informes y 
Ubros, cuyo examen solo puede hacerse dentro de los 15 días hábiles, 
por lo menos, que preceden a la reunión (artículo 447), no como en las 
demás sociedades en que este derecho puede ejercerse en cualquier 
tiempo. 

Ahora; la convocatoria puede omitirse en dos casos: cuando a la 
reunión concurre la totalidad de las acciones en que se divide el capital 
suscrito (artículo 426) , o cuando la reunión tiene lugar en la fecha 
cierta y determinada señalada en el contrato social, que deberá ser en 
todo caso el primer día hábil de abril, a las 10 de la mañana, en las 
oficinas del domicilio principal, al tenor del artículo 422. 

Finalmente, siempre que la Asamblea tenga por objeto el examen 
de un balance general, en cualquier época en que ello haya de ocurrir, 
la convocatoria deberá hacerse por -lo menos con 15 días hábiles de 
anticipación, con el fin de permitir el ejercicio del derecho de inspección. 

En cuanto a quién puede convocar, se encuentran estas hipótesis, 
además de que naturalmente puede hacerlo el representante legal, la 
junta directiva o el funcionario diputado para tal efecto por el esta
tuto social: 

1).--.:.. Los accionistas poseedores del 25% o más de las acciones sus
critas, pueden solicitarla a los administradores de la compañía 
(artículo 182); o a la Superintendencia, si tienen la quinta parte 
-20%- o más de tales acciones, (artículo 423). 

2).- El Revisor Fiscal tiene atribución para el efecto, conforme a los 
artículos 207 (numeral 80.) y 423. 

3) . - Finalmente el Superintendente también podrá hacerlo, en los 
casos de los artículos 225, 267 (numeral 3Q), Y 423 . 
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Lugar de l·a reunión 

Habrá de ser el del domicilio social, en el sitio que se indique en 
la convocatoria, o en el de las oficinas de la administración, si nada 
se dice en la convocatoria, o ésta se ha omitido (artículos 182, 422 Y 
426); pero ello no obsta para que la reunión pueda tener lugar fuera 
del domicilio social, con la condición de que concurra la totalidad de 
las acciones suscritas (artículos 182 y 426). 

Quórum deliberativo 

Consiste en el número mínimo de acciones que debe encontrarse 
presente para que la reunión pueda tener lugar, siempre que concurra 
un número plural de personas. Este quórum, salvo disposición en con
trario estatutaria, será la mayoría absoluta de las acciones suscritas, 
equivalente a la mitad más una, que es cosa diferente del 51 % de las 
mismas (artículo 427) . . 

Sin embargo, existen estas hipótesis excepciona~es: 1) Cualquier 
número forma quórum cuando la Asamblea se reune por derecho 
propio en la fecha señalada en el contrato social o en la fijada por el 
artículo 422; o cuando se trata de una segunda citación, por cuanto a 
la primera no concurrió el número de acciones necesario para confor
mar el quórum ordinario (artículo 429): y 2) Se requiere la totalidad 
de las acciones suscritas para que la reunión pueda tener lugar fuera 
del domicilio social (artículos 182 y 426). 

Integración del quórum 

Cuando se trata de sociedades con accIones al portador, es indis
pensable la exhibición del título, lo que no se requiere en el caso de 
acciones nominativas, pues. como queda dicho, la sociedad sabrá, por 
el Libro de Registro de Acciones. quiénes son sus accionistas, de ma
nera que sólo bastará con identificarlos para establecer la correspon
dencia con el registro _ Por la misma razón las hipótesis de represen
tación de acciones no son frecuentes en el caso de acciones al portador, 
cuestión que resulta de especial importancia en el caso contrario . 

Al respecto, se t iene que si el accionista no concurre personalmente 
podrá hacerlo por medio de apoderado, conforme a poder que puede 
revestir dos modalidades: o se trata de un poder general, conferido 
por escritura pública, o se trata simplemente de un poder especial, en 
cuyo caso habrá de reunir los requisitos indicados en el artículo 184, 
a saber, constar por escrito, con indicación de la fecha de la reunión 
para la cual se otorga, el nombre del apoderado y el de la persona en 
quien pueda sustituirlo; pero si la representación se otorga para varias 
reuniones, ,el documento contentivo del poder debe tener la firma del 
poderdante reconocida ante N otario. 

Respecto de las personas a quienes se prohibe representar acciones 
ajenas, la ley prevé estos casos: 
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1). - Con excepción de las acciones que apersonen en calidad de 
representantes legales (padres, tutores o curadores, represen
tantes de otras personas jurídicas), ni los representantes legales, 
ni los administradores, ni los empleados de la compañía pueden 
representar acciones pertenecientes a terceros (artículo 185). 

2).- La representación no puede otorgarse a personas jurídicas, salvo 
que éstas administren las acciones a título de encargo fiduciario 
(artículo 184). 

3).- Los comisionistas de bolsa, aún personas naturales, no pueden 
representar acciones que se negocien en mercados públicos de 
valores (artículo 1.307). 

4) . - Por último, tampoco pueden, aunque la ley nada dice, repre
sentar acciones de terceros ni el revisor fiscal ni los Superin
tendentes o sus delegados, porque ,ello chocaría con sus funciones 
e inhabilidades. 

Alguncs casos de representación espedal son los siguientes: 

1) . - Los poderes otorgados en el exterior, requieren de autenticación 
por parte de un funcionario consular colombiano o del de una 
nación amiga, así como del Ministerio de Relaciones en Bogotá, 
además de estar extendidos en castellano o debidamente tradu
cidos (ley 10 de 1943 y artículos 65, 259 Y 260 del Código de 
Procedimiento Civil). 

2) . - Las acciones pertenecientes a la N ación serán representadas por 
el Ministro o por el Jefe del Departamento Administrativo al 
cual se halle adscrita la sociedad (Decreto 3.130 de 1968, artículo 
14) , representación que sólo puede delegarse en el viceministro 
o en el secretario general del despacho. 

3) . - Las de establecimientos públicos y demás entidades descentra
lizadas del orden nacional, por su respectivo representante legal 
(ibídem) . 

4) .. - Las de un Departa.lllento, por el Gobernador (Constitución, ar
tículo 194 y Código Político y Municipal, artículo 127, numeral 
40.). 

5).- Las de un Municipio, por el Alcalde (Ley 28 de 1974, artículo 
30 . ) . 

6) . - Por virtud del Decreto 602 de 1976, actualmente demandado 
ante el Consejo de Estado, las acciones en Acerías Paz del Río 
S. A., Banco Ganadero y Fondos Ganaderos cuyos títulos no 
hayan sido reclamados por SU~ titulares, serán representadas por 
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el Gerente del Banco de la República, el Superintendente Ban
cario y el Ministro de Agricultura o sus delegados, en su orden. 

7) . - Las acciones pertenecientes a una sucesión o a una comunidad 
serán representadas por una persona designada por los herede
ros o comuneros, o por el Juez en subsidio (artículo 378 y Código 
de Prócedirniento Civil, artículo 484 y siguientes). Cuando exis
ta albacea con tenencia de bienes o si se trata de herencia 
yacente, esta facultad corresponde a dicho albacea o al curador 
de la yacencia, conforme a los artículos 378 del Código de Co
mercio y 583 del de Procedimiento Civil . 

8) . - Las acciones en prenda, anticresis o en litigios, continúan en 
cabeza de su titular, salvo pactos expresos, por lo cual es a éste 
a quien cortesponde su representación (artículos 411 y 413) . 

9).- Las embargadas lo estarán a cargo del secuestre (Código de 
Procedimiento Civil, artículos 682 y 683) . 

10)- Si se trata de un usufructo o fideicomiso, será el usufructuario 
(artículo 412) o el fiduciario (Código CivH, artículos 817 y 820) , 
salvo el caso de la fiducia mercantil, pues en t al evento corres
ponde a la sociedad fiduciaria esta representación, como se ha 
dicho. 

11)- Las de los hijos de familia, por el padre y la madre conjunta
mente, siendo ésta la única excepción a la representación uni
personal, conforme al Decreto 2.820 de 1974, artículo 24) . 

No pueden concurrir a una reunión de la asamblea: 

1) .- Las acciones re adquiridas (artículos 396 y 417) . 

2) . - Las del accionista incurso en mora en el pago de las cuotas de 
capital para liberar las acciones (artículo 397). 

Quórum decisorio 

Pero además de que la asamblea se reuna dentro de las condiciones 
previstas, ello no es suficiente para tomar decisiones en algunos casos, 
sirio que adiciónalmente se exige el que ellas sean aprobadas con un 
determinado número de votos. El quórum decisorio será entonces el 
número de votos afirmativos que una determinada cuestión requiere 
pata que pueda ser d~bidaménte adoptada y tornarse en expresión de 
la voluntad social. Este quórum consistirá en la mayoría de los votos 
presentes, salvo que por ley o estatutos se requiera para determinado 
acto una mayoría especial (artículo 427). Esta mayoría será simple
mente relativa, esto es que la decisión resulta aprobada si reune el 
mayor número de. votbs, frente a la opinión contraria) votos en blanco, 
votos hulos o cualquier situación semejante. 
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Respecto de los quórum.es decisorios de carácter legal, el Código 
exige para ciertas cuestiones un número determinado de votos, según 
el asunto de que se trate, sin que en la nueva legislación se hubjere 
unificado un criterio al respecto, por lo cual cada caso es objeto de 
un tratamiento distinto. Anexo a este escrito se encuentra un cuadro 
que resume estos aspectos, no tan solo para la sociedad anónima, sino 
también para cada uno de los tipos de compañías que autoriza la ley. 

Atribuciones de la Asanlblea 

Estas se resumen, conforme a los artículos 187 y 420 en las 
siguientes: 

1).- Dictar las normas generales para la suprema dirección de la 
sociedad, entre ellas las de reformar el contrato social. 

2) . - Vigilar la marcha de los negocios sociales, lo que incluye el 
examen y pronunciamiento sobre informes, balances y anexos 
sometidos a su estudio; nombrar el revisor fiscal; y ordenar las 
acciones que correspondan contra los administradores, el revisor 
fiscal y los demás funcionarios de la sociedad. 

3).- Disponer sobre las utilidades o pérdidas, incluyendo lu distri
bución de utilidades, la formación de reservas y el pago de 
dividendos . 

4).- Designar los órganos administrativos de la sociedad, corY10 la 
Junta Directiva y el Gerente, cuando ello le corresponda según 
el estatuto . 

5) . - Aprobar los actos relacionados con la líquidación, como las 
cuentas y balances finales, y la distribución de bienes . 

Además de otros eventos expresamente señalados en los est atutos, 
por mandato legal habrá necesidad de intervención de la asamblea 
para decretar la readquisición de acciones (artículo 396), crear y emitir 
acciones privilegiadas (382), la operación de fusión (artículos 172 y 
siguientes), y para colocar acciones privilegiadas (artículo 382). 

Ejercicio del derecho de voto 

Ante la ausencia de una norma expresa sobre el número de votos 
que corresponda a cada acción, como sí existe para las sociedades 
colectivas y limitadas (artículos 316 y 359)" el punto debe ser resuelto 
en el estatuto, en el cual sin embargo no puede estipularse nada dis
tinto de que a cada acción corresponda un voto, porque el artículo 
381 prohibe, al contrario de la legislación derogada, el establecimiento 
de privilegios consistentes en el voto múltjple, o sea el otorgamiento 
de más de un voto a cada acción. 

Pero además las acciones que pueden concurrir a una reunión de 
la asamblea, en algunos casos están limitadas en el derecho a voto y 
en otros se les suspende ese derecho, como pasa a verse. 
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El voto se limita cuando el artículo 428, numeral 10. , dispone que 
ningún accionista tendrá por sí o por interpuesta persona más del 25% 
de la totalidad de los votos de las acciones representadas en la sesión, 
salvo que en los estatutos se haya previsto cosa distinta, con excepción 
de las sociedades de economía mixta en que la participación estatal 
exceda del 50% del capital social, en las cuales las acciones estatales 
pueden emitir la totalidad de los votos, sin restricción alguna. 

El voto se suspende en los siguientes casos: 

1).- Los representantes legales, administradores o empleados de la 
sociedad no pueden votar los actos consistentes en la aprobación 
de balances o cuentas de fin de .ejercicio o de liquidación, con 
sus propias acciones o con las de aquellos de quienes son repre
sentantes legales (artículo 185). 

2).- Salvo cuando se trate de la modificación, abolición o descono
cimiento de sus derechos, tampoco pueden hacerlo los accionis
tas industriales (artículos 137 y 380). 

3) . - Cuando la aprobación de avalúo s de bienes que van a ser apor
tados en especie corresponda a la Asamblea, deben abstenerse 
los aportantes (artículos 132 y 398). 

Integración de Juntas Directivas, Comisiones o Cuerpos Colegiados 

De especial importancia es esta cuestión, reglamentada severamente 
por la ley, en orden a organizar una adecuada representación de las 
minorías. 

Por esta razón, no es posible la elección mediante el simple juego 
de las mayorías, pues ello conduciría a que la decisión la tomen siempre 
las corrientes mayoristas de la asamblea, con pretermisión de los sec
tores minoritarios, cuyos votos solos no les alcanzan para imponer 
determinaciones. 

La Junta Directiva debe tener por lo menos tres miembros princi
pales, con suplentes personales o numéricos, según lo disponga el 
estatuto (artículo 434). El reemplazo de un miembro de junta o la 
reelección del órgano no puede verificarse en forma parcial, salvo que 
ello se haga por unanimidad (artículo 197), para garantizar la repre
sentación de las minorías. N o puede estar integrada ni tomar decisión 
con mayorías conformadas por personas ligadas entre sí por matrimonio 
o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, excepto en las compañías reconocidas como 
de familia (artículo 435). Tiene período fijo, lo cual no es obstáculo 
para que pueda ser removida o reelegida en cualquier tiempo (artículo 
436). 

Respecto de su elección, abandonado el sistema del voto incompleto, 
previsto en la Ley 58 de 1931, artículo 28, y el Decreto 2.521 de 1950, 



JULIO r. BENETTI SALGAR 

artículo 94, desde el Decreto 2.831 de 1952, artículo 11., reiterado por 
el 197 del Código actual, se verifica mediante el sistema del cuociente 
electoral, el cual se determina d:vidiendo el número total de los vo tos 
válidos emitidos por el del número de personas o puestos por proveer 
en la junta o comisión. El resultado será el cuociente electoral que 
se aplica a cada lista, empezando por la mayoritaria, mediante la 
división del número de votos obtenido por cada una de ellas por el 
cuociente. Este nuevo resultado indicará el número de puestos que 
se adjudica a cada lista, tomando los nombres que la encabezan, y si 
quedaren puestos por proveer, corresponderán a los residuos de menor 
a mayor. 

Actas de la Asamblea 

Tenninada la sesión de la asamblea o junta de socios, el secretario 
asentará en un libro especial, registrado en la Cámara de Comerci0 
del dom 'cilio social, el acta de la reun;ón, la cual debe contener: 

El número del acta; el lugar, fecha y hora en que se efectuó la 
reunión; los nombres de los asistentes, con indicación del número de 
acciones propias y ajenas, y en caso tal, el nombre del representado; 
la forma y antelación de la convocatoria; el texto del balance general, 
memoria del gerente e informe del revisor, o la constancia de su pre
sentac~ ón , a menos que se insertaren como anexos del acta ; los asuntos 
t ratados, un resumen de sus delíberaciones, todos los acuerdos, deci
siones, y dem.ás trabajos de la asamblea con indicación del número y 
sent ido de los votos emitidos en cada caso; la s constancias dejadas por 
los asistentes, los nombramientos efe ctuados; y por último, la indicación 
de la fecha y hora en que se levantó la ses;ón. El acta es tará autorizada 
con la firma del pre sidente y secretar io de la reun~ón (ar tículos 189 
y 431) . 

Si la asamblea h a delegado en una comisión la aprobación del 
acta, a continuación se dej ará la anotación respectiva, firmada por los 
comisionados, o si ella misma la aprobó después de un receso, tal hecho 
constará asimismo en ese documento . Pero si nada de esto se hiciere, 
de todos modos, se asentará el acta en el libro, y se presentará a la 
próxima reunión de la asamblea, a fin de que se pronuncie sobre ella . 

De todas las actas correspondientes a reuniones de la asamblea se 
envían copias a la Superintendencia de Sociedades, junto con los anexos 
respectivos, entidad que se pronuncia sobre la validez de la reunión 
y .de las decisiones en ella tomadas (artículos 285., 432 y 448). 

. Cuando en la reunión se adoptaren determinaciones cuyo cumpli
qtiento requiere de previa aprobación por parte de la Superintendencia, 
como reformas estatutarias, colocación de acciones, etc. , con la copia 
del acta, se solicitará d1.cha autorización. 

En caso de que la asamblea nombre gerente, liquidador o en 
general representante legal, o revisor fiscal, con los suplentes del caso, 
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se lleva un extracto del acta a la Cámara del domicilio social, para que 
la registre, con vista en el libro de actas (artículo 163). 

Los nombramientos de la Junta Directiva no requieren reg~stro o 
publicación, a menos que algunos de ellos tengan la calidad de repre
sentantes legales o suplentes del mjsmo, por decisión estatutaria o de 
la asamblea. 

De excepcional importancia es para la empresa tener y llevar co
rrectamente sus libros de actas. ASÍ, es frecuente en el tráfico mer
cantil, sobre todo por parte de los bancos o de las autoridades adn1i
nistrativas, cuando se trate de celebrar un cont rato, pedir a la sociedad 
sus libros de actas o copias auténticas de ellas, con el propósito de 
verificar las instrucciones que una asamblea, junta de socios o junta 
directi va haya dado a sus directores en relac· ón con cada negocio. 

JULIO J. BENETTI SALGAn. 

Julio J. Benetti Salgar, es abogado, especializado en Derecho 
Comercial, catedrático de Derecho Comercial en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha publicado: "De la 
Asamblea General de Accionistas" y "Prontuario de la Legisla
ción Nacional Colombiana". Ha sido Relator de la Oorte 
Suprema de Justicia, abogado de la Superintendencia de Socie
dades y subsecretario de la Cámara de Comercio de Bogotá . 



CUADRO SINOPTICO DE LOS QUORUMES DELIBERATORIOS DECISORIOS, EXPRESAMENTE SE:&ALADOS EN EL CODIGO DE 

COMERCIO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS O GANOS SOCIALES, EN LOS DIFERENTES TIPOS DE COMPA:&IAS 

Colectiva En comandita 
Simple 

En comandita por 
Acciones 

Limitada 

I.- Para solicitar la convocatoria La 1f4 parte del capital social (artículo 182) (2) 
de una reunión de la Asamblea o 

Igual a la anomma 
(artículo 349) 

Igual a la anonuna 
(artículo 372) 

Junta de Socios. 

Para aprobar el avalúo de aportes 
en especie antes de constitui.rse la 
sociedad . . 

I1. - Quórum deliberativo 

a ) Ordinario . 

b) Reunión por derecho propio el 
primer día hábil del mes de 
abril. 

c) Reunión luego de una segunda 
citación . 

d) Reunión sin previa convocatoria 
o en cualquier lugar. 

e) Prolongación de las deliberacio
nes por más de 3 días . 

UI.- Quórum Decisorio 

a) Ordinario . 

La unanimidad (articulo 132) (2) 

La mayoría absoluta d capital suscrito (artículos 186 y 427) (1) -------------------
La Mayoría numérica 
de los asociados, cual
quiera que sea su 
aporte (artículo 302) 
(1) 

La mayoría numérica 
de los socios. cual
quiera que sea su 
aporte (artículo 302). 
La Mayoría absoluta 
de votos y cada socio 
tiene derecho a un 
voto (artículo 316) (1) 

Cualquier número d asociados (artículos 186, 422 y 429) 

Cualquier número de asociados (artículos 186 y 429) 

La totalidad e los asociados (artículo 182) 

La mayoría de los 
votos presentes (ar
tículo 186) (1) 

Igual a la anomma 
(artículo 349) 

Igual a la anomma 
(artículo 349) (1) 

Igual a la anónima 
(artículo 372) 

La mayoría absoluta 
de las cuotas sociales 
(artículo 359) (2) 

Anónima 

La 1/5 parte de las 
acciones suscritas (ar
tículo 423, ordinal 39 ) 
(2) 

Igual (artículo 398) 
(2) 

La totalidad de las 
acciones suscritas (ar
tículo 426) 

La totalidad de las 
acciones suscritas (ar
tículo 430) (2) 

Igual a la limitada 
(artículo 427) (1) 

11. 



b) Reformas Sociales: 
1 . Ordinario, por ejemplo la re

ducción del ' capital (artículo 
147); ó para evitar la disolución 
(artículo 220). 

2, Para autorizar la cesión de 
derechos sociales. 

3 . Para asumir los asociados una 
mayor responsabilidad con mo
tivo de la transformación de la 
sociedad. 

4 . Para prescindir de la liquida
ción y constituir una nueva 
sociedad que continúe con la 
empresa social. 

5. Para aprobar la fusión . 

c) Otras Decisiones: 

1 . Para poder ser socia una socie
dad de una compañía colectiva. 

2. Para solicitar el control de la 
sociedad por la Superintenden
cia de Sociedades. 

3. Para solicitar que cese el con
trol de la Superintendencia. 

Colectiva 

ALGUNOS ASPECTOS ¡lIRI ICO·PRACTICOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

En coma dita. 
S imple 

I 
En comandita por 
Acciones 

Limitada Anónima 

En las sociedades por cuotas o p~rtes: la totalidad 
acciones representadas (artículo '61) (1) 

de los asociados; en las sociedades por acciones: el 70 % de las 

El voto unánime de 
todos los socios (ar
tículos 302 y 316), in
clusive para la enaje
nación de la totalidad 
o la mayor parte de 
los activos sociales (1) 

E1 voto unánime de 
todos los asociados 
(artículo 316). inclu
sive para el ingreso 
de nuevos socios (1) 

La unani idad de los 
socios colectivos y la 
mayoría de las cuotas 
de los c~manditarios 
(artículo ~40) (1) 

De las p rtes de in
terés de 'un socio co
lectivo: l~ unanimidad 
de las cuotas de los 
colectivos' de las cuo
tas de u comandita
rio: la ul1animidad de 
las cuotas de los co
manditar' s (artículo 
338) (2) 

La unanimidad de los 
socios colectivos y la 
mayoría de las accio
nes de los comandita
rios (artículo 349) (1) 

N o existe norma por 
lo cual se aplican por 
analogía lo dispuesto 
para la encomandita 
simple (artículos 329, 
330 Y 338) (2) 

El 70% de las cuotas 
sociales (artículo 360) 
(2) 

No existe norma ex
presa, por lo cual a 
falta de provisión es
tatutaria podría apli
carse el artículo 360 

El 70% de las accio
nes representadas (ar
tículo 421), que resul
ta ser el 35 % de las 
suscritas, en relación 
con las presentes co
mo mínimo (2) 

La unanimidad del capital s'Jscri . pero con opción para los ausentes o disidentes de retirarse (artículos 168 y 176, 
en su orden) (2) 

La Unanimidad (artícu!o 250) (2) 

El previsto en los estatutos para el efecto o para la disolución anticipada (artículos 175 y 219) que es ordinario para 
las reformas (Ver aparte !II - 9) - 1). 

La unanimidad del capital suscrito (artículo 295) (2) 

El 20 % o más del capital social (artículo 267, numeral 10., ordinal c) (2) 

El 80% o más del capital social (artículo 267, numeral 10., ordinal c) (2) 

4. Para que la sociedad tenga El 20 % o más de los 
revisor fiscal . socios excluidos de la 

administración (ar
tículo 203, numeral 
30 .) (2) 

La mayoría de las 
cuotas de los coman
ditarios (artículo 339) 
(1) 

Igual a la en coman
dita simple, aunque 
puede pensarse que 
esta sociedad debe 
tener siempre Revisor. 

Igual a la colectiva 



5. Para el nombramiento del Re
visor Fiscal. 

JUI.IO J. BENETTI SAl.GAR 

Coléctiva En comandita 
Simple 

La mayoría absoluta Igual a la colectiva 
de la Asamblea o 
Junta de Socios (ar-
tículos 163, 198, 199 
Y 204) (3) 

En comandita por 
Acciones 

Igual a la colectiva 

Limitada Anónima 

Igual a la colectiva Igual a la colectiva 

6 . Para revocar el nombramiento La mitad más una de las acciones presentes (artículo 206) (1) o el quórum mínimo decisorio estatutario (aruculos 
del Revisor Fiscal. 163, 198 Y 199) (3). 

1.. Señalamiento de funciones al 
Revisor Fiscal. 

8 ·. Nombramiento y revocación del 
:'. i . ·nombramiento 'de administra

dores miembros de juntas di
rectivas y demás funcionarios 
cuya designació~ corresponda 
a la Asamblea. o Junta de So
cios . 

9. Reemplazo de alguno de los 
directores sin necesidad de elec
ción de toda la Junta. 

10. Designación de un coadminis
trador. 

11. Decisión sobre la oposición de 
un socio a una operación o 
negocio propuesto . 

12. Autorizaciones especiales a un 
socio. 

Igual al punto 4 (artículo 207, parágrafo) (3) 

El quórum mínimo decisorio estatutario o en su defecto el ordinario indicado en el punto III - a) (artículos 163, 
198 Y 199) (3) . 

La mayoría de votos 
(artículo 315) (1) 

La mayoría de votos 
(artículo 317) (1) 

La unanimidad (ar
tículo 296) (2) 

La unanimidad (artículo 197) (2) 

13. Avalúo de aportes en especie E l 60% del capital suscrito con deducción de los votos del aportante (artículo 132) (2) 
después de constituida la socie-

Igual (artículo 398) 
(2) 

dad . 

14. Adopción de fórmulas sustitu
tivas ante objeciones de la Su
perintendencia al avalúo de 
bienes en especie . 

15. No reparto obligatorio de utili
dades en el porcentaje señalado 
en la ley. 

16. Suspensión de una reunión de 
la Asamblea o Junta de Socios. 

17. Para ocuparse de temas distin
tos a los señalados en la con
vocatoria, en una reunión ex
t raordinaria . 

Cuando la sociedad está controlada por la Superintendencia, la unanimidad (~íc~o 1~4) (2) 

El 70% de las acciones, cuotas o partes representadas (artículo 155) (2) 

Igual a la an6nima 
(artículo 3(9) 

Igual a la anónima 
(artículo 3(9) 

Igual a la anónima 
(artículo 372) 

Igual a la anónima 
(artículo 372) 

Igual (artículo (54) 
(2) 

El 51 % de las accio
nes representadas (ar
tículo 430) (2) 

El 70% de las accio
nes representadas (ar
tículo 425) (2) 
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18. Autorización a un administra
dor para negociar acciones en 
la misma sociedad. 

d) Acciones: 

1. 

2 . 

Creación emisión, reglamenta
ClOn, disminución o supresión 
de privilegios después de cons
tituida la sociedad. 

Colocación sin derecho de pre
ferencia. 

3. Readquisición por la sociedad 
de sus propias acciones. 

4. Pago de dividendos en acciones. 

IV.- Asamblea o Junta de Soci~ 
durante la liquidación de la 
sociedad. 

a) Quórum decisorio ordinario . 

b) Para adelantar la liquidación 
de la sociedad por todos los 
asociados . 

c) Para dirimir las discrepancias 
entre liquidadores. 

d) Aprobación de la cuenta final 
de liquidación. 

e) Nombramiento y remoción del 
liquidador . 

V.- Juntas Directivas 

a) Ordinario deliberativo y deci
sorio. 
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En comandita 
Simple 

En comandita por 
Acciones 

Igual a la anoruma 
(artículo 347) 

Igual a la anónima 
(artículo 347) 

Igual a la anónima 
(artículo 347) 

Igual a la anónima 
(artículo 347) 

Igual a la anónima 
(artículo 347) 

Limitada 

La mayoría absoluta (artículo 283) (1) 

La unanimidad (artículo 229) (2) 

Aoónlma 

La mayoría ordinaria 
prevista en los esta
tutos, excluidos los 
votos del solicitante 
(artículo 404) 

El 75% de las accio
nes suscritas (artículOS 
382 y 383). incluyen
do en la misma pro
porción el voto de los 
tenedores de las ac
ciones privile¡iadas 
(2) 

El 70% de las accio
nes presentes (artícu
lo 420, ordinal 50.) 
(2) 

El 70 % de ras accio
nes suscritas (396) 
(2) 

El 80 % de ,las accio
nes r epresentadas (ar
tículo 455) 

La mayoría absolut de 'las cuotas, partes o acciones represéntadas (artículo 231) (1) 

La mayoría de los asociados que oncurran. sin tener en cuenta el valor de las acciones, cuotas o partes de ínterés 
social que representen (artículo 8) (1). 

a absoluta de votos de los socios 
y comanditarios. (artículo 334) (1) 

La mayoría 
miembros 
437 ) (2) 

de sus 
(artículo 



b) Autorización a un administra
dor para negociar acciones. 

c) Convocatoria de la Junta Di
rectiva por los vocales. 

NOTAS 

Colectiva 

JULIO J. BENETTI SALGAR 

En comandita 
Simple 

En comandita por 
Acciones 

(1) Quórum supletorio (puede pactarse cualquier quórum distinto, mayor o 
menor) 

(2) Quórum supletorio mínimo (puede pactarse un quórum superi r, cuando ello 
sea posible, nunca inferior). 

(3) Quórum supletorio máximo (puede pactarse un quórum iljlferior. nunca 
superior) . 

Limitada Anónima 

Las 2/3 partes de sus 
miembros, excluido el 
voto del solicitante 
(artículo (04) (2) 

Dos vocales que ac
túen como principales 
(artículo (37) (2) 

JULIO J . BENETTI SALGAR 
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Revisores Fiscales 

1.- Introducción.- La institu
ción de la revisoría fiscal tiene 
alcances y características diferen
tes en las distintas legislaciones. 
En general se ha orientado en el 
sentido de hacer efectivo ese dere
cho primario y esencial del socio 
de participar en el conocimiento 
y control de las actividades cum
plidas por los administradores. En 
particular se presentan diferencias 
en cuanto a la extensión de esas 
funciones de control y de vigilan
cia. Así existen los cuerpos con
sultivos y de fiscalización de la 
ley alemana, los censores de cuen
tas de la ley española, los comisa
rios de cuentas de la ley francesa 
y los auditores de las leyes inglesas 
y norteamericanas. Dent ro de estas 
instituciones legislativas las fun
ciones van desde el simple examen 
y certificación de los estados fi
nancieros hasta la intervención y 
aún participación en casos espe
ciales en la misma administración. 

Dentro de las socied2.des anóni
mas la revisoría fiscal viene a 
ejercer de una manera continuada 
las funciones de control y de vigi
lancia que corresponden a la asam
blea general de accionistas y que 
ésta, por su propia naturaleza, no 

POR LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA 

puede ejercer en forma perma
nente. Según Brunetti en sentido 
metafórico la revisoría co,nstituye 
el "ojo de la asamblea" (1). En 
otras soci¿dades la revisoría fiscal 
viene a facilitar y aún a sustituir 
(2) a los socios en el ejercicio de 
su derecho de inspección y vigi
lancia. 

2.- Naturaleza. El artículo 203 
del Código de Con1ercio ha pre
v~ sto dos clases distintas de revi
soría: la obligatoria para las socie
dades por acciones (anónimas y en 
comandita por acciones) y para las 
sucursales de sociedades domici
liadas en el exterior y la potesta
tiva para las denlás sociedades 
cuando así lo disponga un número 
cualquiera de socios excluidos de 
la administración que represente, 
por lo menos, el 20% del capital 
social. 

En relación con la revisoría 
obligatoria se puede afirmar que 
nuestro régimen se acerca más a 
los consejos de vigilancia de la ley 
alemana y a los comisarios de 
cuentas de la ley francesa de 1966., 
con funciones no sólo de fiscali
zación y revisión de cuentas, sino 
también de vigilancia y control de 

(1) Antonio Brunetti. Tr atado del Der echo de las Sociedades. Uteha Argen
tina , 1960. Tomo n, pág. 504. 

(2) Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales. Temis, 1977 , pág. 192. 
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todos los actos cumplidos por los 
administradores, sin que el revisor 
fiscal tenga intervención alguna 
en la misma administración. N o 
obstante, la práctica más extendi
da en el país y la influencia de 
los sistemas norteamericanos tien
den a convertir la revisoría en una 
institución para el simple examen 
y auditoría de las cuentas y de 
los estados financieros periódicos, 
desvirtuando así la verdadera na
turaleza legal de la revisoría. 

Desde otro punto de vista algu
nos autores hablan de la revisoría 
fiscal como de un órgano de la 
sociedad (3). La teoría organicis
ta, trasladada del derecho público 
al campo del derecho privado, no 
tiene cabida dentro de nuestra le
gislación societaria donde el revi
sor es un verdadero mandatario de 
la asamblea para el ejercicio de 
las funciones de vigilancia y con
trol de las labores adelantadas por 
los administradores. El revisor 
como mandatario estará obligado 
a rendir cuentas de la gestión que 
se le ha encomendado (art. 209 
C. de Co.); puede ser removido 
ad nutum por la asamblea o jun
ta de socios (arts. 199 y 206 C. de 
Ca. ); y responderá por los per
juicios que ocasionare en el ejer
cicio de sus funciones (art. 211 
C. de Co.). 

3.- Nombramiento y remoción. 
El revisor fiscal y sus suplentes 
serán elegidos por la asamblea 
general de accionistas, con el voto 
de la mayoría de los concurrentes, 
en las sociedades anónimas (art . 

204 C. de Co.). En las sociedades 
en comandita por acciones con el 
voto de la mayoría de los coman
di tarios a accionistas y en las su
cursales de las sociedades domici
liadas en el exterior por el órgano 
competente de acuerdo con sus 
estatutos. 

En las demás sociedades la elec
ción del revisor fiscal correspon
derá a la asamblea o junta de 
socios por mayoría de los presen
tes, salvo el caso de las sociedades 
en comandita simple donde sólo 
pueden participar en su elección 
los socios comanditarios (art. 339 
C. de Ca.). 

El revisor fiscal será elegido pa
ra períodos iguales a los de la 
junta directiva, cuando ella fun
cione dentro de la sociedad. Si no 
existe junta directiva habrá plena 
libertad para el señalamiento del 
período del revisor fiscal. 

Los revisores pueden ser reele
gidos indefinidamente y asimismo 
pueden ser removidos en cualquier 
tiempo con el voto de la mayoría 
absoluta de las acciones presentes 
en la reunión de la asamblea de 
accionistas (art. 206 C. de Co.). 
En las sociedades cuyo capital no 
está dividido en acciones la remo
ción se sujetará a las mismas nor
mas que rijan para su elección 
(art. 199 C. de Co.). La ley les 
desconoce eficacia a las normas 
que tiendan a establecer la irre
vocabilidad de los revisores fisca
les o que exijan mayorías espe
ciales para su remoción (arts. 198 
y 199 C. de Co.). 

(3) José Ignacio Narváez. Teoría General de las Sociedades. Legis. 1977, 
pág. 306. 
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De acuerdo con el artículo 21 
de la Ley 20 de 1975 en las socie
dades de economía mixta en que 
el capital o.ficial sea del 50 % o 
más del capital social, los revisores 
fiscales serán elegido.s de listas 
enviadas por la Contraloría Gene
ral de la República (4). 

4.- Calidades e incompatibili
dades. Para que el revisor fiscal 
pueda cumplir a cabalidad con las 
funcio.nes que le son propias se 
requieren do.s calidades esenciales: 
la competencia y la independen
cia. En desarrallo de ello. la ley 
ha previsto que el revisor fiscal 
sea contador público (art. 215 C. 
de Co.) y ha señalado. una serie 
de incompatibilidades (art . 205 C. 
de Co. . ) para su ejercicio.. En los 
casos de revisoría potestativa el 
revisor no tendrá que ser necesa
riamente contador público, pero 
en este evento. no podrá autorizar 
co.n su firma los balances, ni d ic
taminar sobre ellos (parágrafo. art. 
207 C. de Co.). 

La independencia del revisor 
fiscal, indispensable para el co
rrecto ejercicio. de sus funciones 
de control y vigilancia sobre las 
actividades de la administración, 
se busca a través de las incompati
bilidades señaladas en la ley. Es
tas incompatibilidades constituyen 
una clara diferenciación entre la 
ley colombiana y otros sistemas 
legislativos donde todavía no se 
ha logrado. la definitiva indepen
dencia de las funciones de control 
y de vigilancia. ASÍ, valga por 
ejemplo., lo.s censores de cuentas 

de la ley española (art. 108 de la 
Ley de 17 de julio de 1961) que 
deben tener la calidad de accio
nistas. Las incompatibilidades se
ñaladas en la ley son las siguien
tes: 

a . - N o puede ser socio o accio
nista de la misma sociedad. 

b . - No puede estar ligado por 
matrimonio o. po.r parentes
co, dentro. del cuarto. grado 
de consanguinidad, primero 
civil o. segundo de afinidad, 
con los administradores y 
directivos, con el cajero, au
dito.r o contador de la misma 
sociedad, ni ser consocio con 
ellos. 

e . - No puede ocupar ningún 
otro. cargo en la so.ciedad, en 
sus subordinadas o. en la 
matriz. 

d.- No. puede ocupar ningún 
cargo en la rama jurisdic
cio.nal o del ministerio pú
blico (art. 80 D. 250/70). 

El revisor es un delegado de la 
asamblea o junta de socios y como. 
tal depende pxclusivamente de ella 
(art. 210 C. de Co.). De acuerdo 
con ello la remuneración del revi
sor fiscal deberá ser fijada exclu
sivamente por la asamblea o junta 
de so.cios (art. 187, ord. 40. C. de 
Co. ). En cuanto a la competencia 
como. se anotó antes, la ley exige 
la calidad de contado.r público. 
La limitación que la ley establece 
(art. 215 del C. de Co.) para que 
una misma perso.na no pueda de-

(4) El Decreto 130 de 1976 en su artículo 20. señala que las sociedades de 
economía mixta en que el capital estatal sea inferior al 90% del capital 
social se someterán al régimen del derecho privado¡ con lo cual se esta
blece una clara contradicción con lo estatuido en la Ley 20 de 1975. 
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sempeñar el cargo de revisor fiscal 
en más de cinco sociedades por 
acciones puede pensarse que está 
ori€ntada bien sea a buscar la 
efectiva competencia del revisor 
ya que el cabal cumplimiento de 
sus funciones permanentes supone 
una dedicación más o menos ex
clusiva, o que se ha establecido 
como una especie de incompatibi
lidad o inhabilidad, en forma se
mejante a lo establecido por la ley 
alemana (art. 100 de la Ley de 6 
de septiembre de 1965). 

Por otra parte el mismo artículo 
215 del C. de Co. permite la de
signación de asociaciones o firmas 
de contadores para el cargo de 
revisor fiscal, dándole desarrollo 
efectivo a lo previsto en el artículo 
12 de la Ley 145 de 1960, regla
mentaria de la profesión de la 
contaduría pública. En tales casos 
las asociaciones o firmas desig
nadas para desempeñar la reviso
ría fiscal deberán nombrar a un 
contador público para cada revi
soría, qUf! dese-mpeñe personal
mente el cargo. Para esta clase de 
asociaciones o firmas de contado
res habrá una incompatibilidad 
adicional en cuanto el citado ar
tículo 12 de la Ley 145 de 1960 
señala que "no podrán encargarse, 
en ningún caso, de la revisoría , 
auditoría o interventorÍa de cuen
tas de sociedades o instituciones 
en las cuales alguno de los afilia
dos a tales firmas u organizacio'nes 
sea ocasional o permanentemente 
contador, cajero o administrador". 

5.- Funciones y facultades. El 
revisor fiscal cumple funciones de 
vigilancia y control sobre el cum
plimiento del contrato social y de 
las órdenes de la asamblea y jun
ta directiva por parte de los admi
nistradores y de revisión y fiscali-
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zaclOn de las cuentas. Dentro de 
las funciones de vigilancia y con
trol y de acuerdo con el artículo 
207 del C. de Co. merecen des
tacarse las siguientes: 

-Cerciorarse de que las opera
ciones que se celebren o cumplan 
por cuenta de la sociedad se ajus
tan a las prescripciones de los 
esta tu tos, a las decisiones de la 
asamblea general y de la junta 
directiva. 

-Dar oportuna cuenta" por es
crito, a la asamblea o junta de 
socios, a la junta directiva o al 
gerente, según los casos, de las 
irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y 
en el desarrollo de sus negocios. 

-Colaborar con las entidades 
gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia de las com
pañías, y rendirles los informes a 
que haya lugar o les sean solici
tados. 

- Velar porque se lleven regu
larmente la contabilidad de la so
ciedad y las actas de las reuniones 
de la asamblea, de la junta de 
socios y de la junta directiva, y 
porque se conserven debidamente 
la correspondencia de la sociedad 
y los comprobantes de lascuentas, 
impartiendo las instrucciones ne
cesarias para tales fines. 

-Inspeccionar asiduamente los 
bienes de la sociedad y procurar 
que se tonlen oportunamente las 
medidas de conservación o segu
ridad de los mismos y de los que 
ella tenga en custodia a cu_alquier 
otro título. 

-Impartir las instrucciones, 
practicar las inspecciones y soli
citar los informes que sean nece
sarios para establecer un control 
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permanente sobre los valores so
ciales. 

El ejercicio de estas funciones 
por parte del revisor fiscal supone 
necesariamente una actividad per
manente, sin que en ningún mo
mento ella pueda contraerse ex
clusivamente al período anterior a 
la reunión de la asamblea o junta 
de socios o accionistas o anterior 
a la presentación de los estados 
financieros. Se trata, como queda 
dicho, del ejercicio indirecto pero 
permanente del derecho primario 
y esencial del socio o accionista 
de participar en el conocimiento 
(información) y en el control y 
vigilancia de las actividades cum
plidas por los administradores y 
nunca puede entrañar lo que al
gunos autores (5) llaman el con
trol de mérito o sea la facultad de 
aprobar -la celebración de deter
rrlinados actos o contratos, como 
sucede en otras legislaciones (6). 

En relación con la revisión y 
fiscalización de las cuentas, que 
necesariamente se complementa 
con algunas de las funciones de 
vigilancia y de control, el ordinal 
7 o . del mencionado artículo 207 
del Código dispone que el revisor 
deberá "autorizar con su firma 
cualquier balance que se haga, con 
su dictamen o informe correspon
diente" y el artículo 208 señala en 
que consiste ese dictamen o infor
me del revisor fiscal que se debe 
referir especialmente a los estados 
financieros que certifica, a las in
formaciones que se le hayan sumi
nistrado, a los métodos de trabajo 

utilizados y a las salvedades que 
estime convenientes. 

Estas disposiciones de la ley 
tiene una íntima relación con lo 
dispuesto en el artículo 290 del 
Código que establece que "el ba
lance certificado es el suscrito con 
las firmas autógrafas del repre
sentante legal, del contador y del 
revisor fiscal, si lo hubiere". De 
las distintas firmas que aparecen 
en un balance sólo la del revisor 
es la que certifica, ya que las fir
mas del representante legal y del 
contador miran a aspectos dife
rentes, como son la responsabili
dad de la gestión adelantada por 
el primero y de la elaboración del 
balance por el segundo . Pretender 
que quienes firman un balance 
sean contadores públicos, con ex
cepdón del revisor fiscal o del 
contador público que lo certifique, 
es desconocer la verdadera natu
raleza de esta profesión que su
pone necesariamente su indepen
dencia de la administración. El 
contador de la empresa que firma 
un balance no lo certifica, ni pue
de certificarlo, ya que, como dice 
el artículo 10. de la Ley 145 de 
1960, "la relación de dependencia 
laboral inhabilita al contador pa
ra dar fe pública sobre actos que 
interesan a su empleador". El úni
co significado y alcance de la fir
ma del contador de la empresa es 
la determinación de su responsa
bilidad como persona que lo ha 
elaborado. 

"Certificar es hacer que otro 
esté cierto, y, más exactarnente, 

(5) Arecha y Garcfa Cueva . Sociedades Comerciales. I?epalma, 1'973 .. pág. 248 . 
(6) Mueller-Galbraith. The German Stock CorporatIon Law. Frltz Knapp 

Verlag, 1966, art. 111, ord. 40 .. pág. 135 , 
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:es trasmftir a otro su propia certi
dumbre. El comisario de cuentas 
debe tomar la obligación perso
nal de dar a otro, es decir, a los 
terceros interesados, la certidum
bre que haya adquirido por sí 
mismo de ciertas cualidades de las 
cuentas sociales y en particular de 
su regularidad y sinceridad" (7). 

Las únicas personas habilitadas 
legalmente para trasmitir su cer
tidumbre o certeza sobre la regu
laridad y sinceridad de los balan
ces y estados financieros son los 
contadores públicos, personas in
dependientes y ajenas a la admi
nistración, y los revisores fiscales 
que necesariaffi€nte deberán tener 
esa cal' dad cuando se trata de la 
revisoría obligatoria o cuando van 
a certificar un balance. 

El dictamen del revisor fiscal 
debe precede r al balance, no se 
trata de un acto oculto sino, por 
el contrario, destinado a ser co
nocido por todos los interesados 
en el mismo a quienes se quiere 
trasmitir la certeza o certidumbre 
·sopre su regularidad y sinceridad. 
Así lo lógico es que cuando se pre
senta o se publica un balance el 
dictamen o certificación del revi
sor fiscal antecede a su firma, de 
manera que quien lo estudie, 10 
lean, tenga las informaciones que 
la ley exige que se le suministren 
por el revisor fiscal (art . 208 e. 
de ea.). 

La regularidad mira a la con
formidad con las normas legales o 
contractuales, con las decisiones 

de la asamblea o· junta de socios 
y de la junta directiva y con los 
principios de contabilidad gene
ralmente aceptados; mientras que 
la sinceridad se refiere a la expo
sición o presentación honesta., leal 
v completa de la situac~ón finan
·ciera y de los resultados de las 
operaciones realizadas. 

Por último, el artículo 209 del 
e. de eo. impone al revisor fiscal 
la obligación de rendir un informe 
a la asamblea o junta de socios 
sobre algunos aspectos de las fun
ciones cumplidas. Este informe es 
necesario que en la práctica tenga 
un mayor realce porque represen
ta en e l fondo la cuenta que da 
el revisor sobre el encargo que se 
ha recibido y no puede pensarse 
que sea una simple repetición de 
lo expresado en el di ctamen pre
vio a la certificación de los ba
lances. 

Para poder cumplir con las fun
ciones que le son propias el revi
sor fiscal estará facultado para 10 
siguiente : 

a . - Investigar e inspeccionar 
los libros y documentos de la so
ciedad y las operaciones realiza
das por los administradores (art. 
213 e. de ea .) . Sólo mediante el 
ej ercicio de esta facultad estará 
en capacidad de cumplir con las 
obligaciones propias de su cargo. 
Pero no debe olvidarse que debe 
guardar la reserva sobre los actos 
o hechos de que tenga conocimien
to y que sólo podrá comunicarlos 
o denunciarlos "en la forma y ca-

(7) Trial. El estatuto y las tareas de los comisarios de cuentas. Revista 
Francesa de Contabilidad. NQ 75, Agosto-Septiembre 1967. Citado por 
J . Hemard, F . Terre, p . Mabilqt. S.9cietes CQmmerciales . Dallo~. 1974, 
Tomo n, pá~. 79ª 
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sos previstos expresamente en las 
leyes" (art. 214 C. de Co.). 

b.- Asistirse de colaEoradores 
o auxiliares para el ejercicio de 
sus funciones. La ley (art. 210 C. 
de Co.) tiene previstas dos solu
ciones diferentes: que la misma 
asamblea o junta de socios cree 
los cargos de colaboradores o au
xiliares y ' les señale su remunera
ción a cargo de la sociedad, caso 
en el cual le corresponde al revi
sor su nombramiento y remoción, 
o que sean simples empleados o 
dependientes del revisor. En esta 
forma se ha aclarado definitiva
mente por la ley que el revisor, 
como cualquier otro profesional, 
se puede asistir de personas ex
pertas para el ejercicio de las fun
ciones que le son propias y que 
no está así obligado a ejercer la 
revisoría en forma solitaria o ais
lada. 

C.- Convocar a la asamblea o 
junta de socios cuando lo estime 
necesario (ord. 80 . art. 207 C. de 
Co.) como un medio efectivo para 
poder suministrar la información 
sobre las irregularidades que ha
ya encontrado dentro de la soc;e
dad, e intervenir en las delibera
ciones de dicha asamblea o junta 
(art. 213 C. de Co.). 

Es evidente que la intervención 
del revisor en las deliberaciones 
de la asamblea o junta de socios 
más que Un derecho constituye 
una obligación, pues en otra for
ma no cumpliría a cabalidad esa 
función de informar a los socios o 
accionistas sobre los distintos as
pectos de la revisión que ha ade
lantado . 

Por el contraria, sólo podrá asis
tir a las reuniones de la junta di
r~tiva o consejo de ~dministra-

ción cuando sea citado a ellas, sin 
derecho a voto, por cuanto la ley 
quiere preservar en todo caso la 
absoluta independencia entre la 
revisoría y la administración. 

d.- Impugnar las decisiones de 
la asamblea o junta de socios 
cuando estas no se ajusten a las 
normas legales y estatutarias (art. 
191 C . de Co.) y en caso de que 
se declare la nulidad de tales de-
cisiones intentar la acción de in
demnización por los perJUICIOS 
causados por los administradores 
al haber dado cumplimiento a di
chas decisiones (art. 193 C. de 
Co.) . 

6.- Responsabilidades. Los re
visores fiscales responden de los 
perjuicios que ocasionen a la so
ciedad, a los socios o a terceros 
por negligencia o dolo en el cum
plimiento de sus fundones (art . 
211 C. de Co.) . Corresponde 
exactamente a la responsabilidad 
civil por el encargo recibido de la 
asamblea o junta de socios. 

Desde el punto de vista penal 
hay diversas disposiciones que fi
jan la responsabilidad del revisor 
fiscal, a saber: 

a.- Incurrirá en falsedad en 
documento privado con interdic
ción temporal o definitiva para 
ejercer el cargo (art. 212 C. de 
Co. ) si a sabiendas autoriza ba
lances con inexactitudes graves o 
rinde a la asamblea o junta de 
socios informes con tales inexac.:. 
titudes. 

b.- Incurrirá en falsedad en do
cumento privado y responderá so
lidariamente con los . administra
dores y contadores por los daños 
que ocasione cuando ordene, tole
re, haga o encubra falsedades en 
lo~ 'b~l~nces (art. 157 C. de Co.). 



REVISOR"f.$ FT~CAU~S 

. ' ~.~ :,' IJlcurrirá;, en , fal~e.dad en 
documento privado cuando para 
provocar suscripciones de acciones 
dé a conocer eomo accionistas o 
administradores a quienes no lo 
sean o cuando a sabiendas publi
que inexactitudes graves en los 
anex,os a los prospectos de emisión 
de acciones (art. 395 C. de Co.) . 

d.- Incurrirá en violación de 
secretos y correspondencia cuan
do no guarde la reserva a que es
tá obligado sobre los libros y pa
peles de comercio que conozca en 
razón de su oficio (art. 62 C. de 
Co.) . 

e.- Incurrirá en falsedad en in
formaciones o en documento pri
vado cuando suministre a las au
toridades datos o expida certifica
dos o constancias que no corres
pondan a la realidad contable (art. 
293 C . de Co.). 

En cuanto a la responsabilidad 
penal del revisor no puede 01 vi
darse que conforme al artículo 11 
de la Ley 145 de 1960 "los conta
dores públicos se asimilarán a 
funcionarios públicos para el efec
to de las sanciones penales por las 
culpas y delitos qu~ cometieren en 
el ejercicio de las actividades pro
pias de su profesión" . 

Además de estas responsabilida
des civiles y penales la ley también 
contempla el aspecto meramente 
disciplinario en las funciones del 
revjsor. Así, los artículos 217 y 
218 del C . de Co. establecen que 
si no cumple sus funciones o las 
cumple irregularmente o en for
ma negligente o falta a la reserva 
que debe guardar será sancionado 
con multa hasta de $ 20.000.00 o 
con suspensión en el cargo de un 

m~s ,a , un ,año. , Que :-en' "caS0- ,de 
n~incidencia se doblSlr$Ín ' ias ,"san
ciones y ,se pueqe d~cret~r la ~n
terdicclón permanente o ' de~initiva 
para el ejercicio del cargo de' 're:' 
visor fiscal. Las sanciones , serán 
impuestas por las Superinte'nden
cj as, bancaria o de s,oCiedaqes, se
gún el caso, de oficio ó a petición 
de cualquier persona. E,n esta ma
teria el Código. ha ' reivindicado 
para las Superintendencías el , con
trol' y vigilancia de la13 sociedades 
mercantiles e instituciones de cré
dito señalándolas como las entida
des encargadas de investigar y 
sancionar la conducta de los revi
sores fiscales. La Vigilancia disci':' 
plinaria de la profesión de la con
taduría pública corresponde ' a la 
J unta Central de Contadores (Ley 
145/60) sin que pueda invadir los 
campos propios de otras entida
des. Sólo a las Superintendencias 
les corresponderá calificar si un 
revisor fiscal está cumpliendo de
bidamente con las funciones de 
su cargo para efectos de aplicar
les las sanciones disciplinarias es
tablecidas en la ley . 

7.- Notas finales. La revisoría 
fiscal, en la forma como ha que
dado regulada en el Códig<? de Co
mercio, representa una afQrtuna
da sistematización de las funciones 
rte control y vigilancia sobre las 
l!3.bores de la administración con 
una evidente filosofía de establé
~er una clara separación entre la 
gestión y el control. Además, la 
regulación de la revisoría fiscal 
simplemente potestativa es un 
punto de avanzada en materia 
mercantil que debe utilizarse en 
toda su amplitud y extensión para 
obtener los mejores frutos. 
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Obstáculos Fiscales para .el 
¡desarrollo de la Sociedad 

Anónillla en Colombia 
POR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

1 - OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO 

Al analizar las disposiciones del impuesto sobre la renta en Co
lombia, se encuentran instituciones que resultan criticables, ya que 
debido al exagerado fiscalismo que las inspiró constituyen obstáculos 
muy poderosos para el desarrollo de la sociedad anónima, lo cual se 
traduce en un inconveniente serio para el desarrollo económico, pues 
la sociedad anónima, al constituir el medio más adecuado para la 
concentración de capitales y para democratizar los aportes sociales, es 
propicia para llevar a cabo grandes empresas económicas y para 
distribuir las utilidades entre mayor número de personas. 

Aunque pueden ser muy numerosas las instituciones de que se 
trata, me parece que las más destacadas son las siguientes: 

a) La cuádruple tributación a que están sometidas . 

b) El gravamen sobre los dividendos recibidos en acciones. 

c) El tratamiento de la prima de colocación de acciones. 
Estudiemos en detalle los temas expuestos. 

II -- LA CUADRUPLE TRIBUTACION 

Frecuentemente se habla de la doble tributación que recae sobre 
las sociedades anónimas, por el efecto combinado del impuesto de renta 
sobre la sociedad y los accionistas. Sin embargo, creo que puede decirse 
con toda propiedad que la tributación es cuádruple, como vamos a 
verlo a través de la historia de las instituciones sobre la materia. 

El artículo 40. de la Ley 81 de 1931 estableció el impuesto sobre 
la renta para las sociedades anónimas, pero excluyó de manera expresa 
de tal tributación a los accionistas sobre los dividendos provenientes 
de dichas compañías. El artículo es del siguiente tenor: 

"Establécese un impuesto sobre toda compañía anónima o en co
mandita nacional o extranjera, que será tasado, exigido, recaudado 
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y pagado anualmente sobre la renta total líquida, como aquí se 
define, de dichas sociedades anónimas o en comandita correspon
diente al año civil anterior, que provenga de cualquier propiedad 
poseída en Colombia y de todo negocio., industria, profesión u ocu
pación que tenga en el país, y de cualquiera otra fuente dentro 
de éste, sea cual fuere el lugar donde se perciba dicha renta, a las 
tasas establecidas en el artículo 30., salvo lo dispuesto en sentido 
distinto. El impuesto será cobrado a las sociedades anónimas o 
en comandita, y las sumas que éstas paguen o hayan de pagar a 
sus accionistas o socios en razón de las utilidades de las mismas, 
no se incluirán en el cómputo de las rentas gravables de éstos. 
Este impuesto no será aplicable a las corporaciones y asociaciones 
que tengan fines exclusivamente religiosos, de beneficencia, cien
tíficos, sociales o de educación, ni a las organizaciones obreras, 
Cámaras de Comercio, Juntas para el fomento del comercio o ligas 
cívicas, siempre que ninguna parte de la renta líquida de tales 
entidades ingrese al patrimonio de cualquier accionista, miembro 
o individuo de ella". 

La anterior disposición fue subrogada por el artículo 5 de la Ley 
78 de 1935, el cual mantuvo la esencia de la disposición anterior, al 
decir: 

"Establécese un impuesto sobre toda compañía anónima o en co
mandita por acciones, nacional o extranjera, domiciliada o no en 
el país, y sobre las corporaciones, asociaciones y fundaciones, na
cionales o extranjeras, domiciHadas o no en el país, que será tasado, 
recaudado y pagado anualmente sobre la renta total líquida, como 
aquí se define, correspondiente al año civil anterior, que provenga 
de toda propiedad poseída en Colombia" y de todo negocio, indus
tria, comercio, profesión u ocupación que tenga en el país, y de 
cualquier otra fuente dentro de éste, sea cual fuere el lugar donde 
se perciba dicha renta, a las tasas establecidas en esta Ley. El 
impuesto será exigido directamente a las sociedades anónimas o 
en comandita por acciones, y las sumas que éstas paguen o hayan 
de pagar a sus accionistas o socios en razón de las utilidades de 
las mismas no se jncluirán en el cómputo de las rentas gravables 
de éstos". 

Tal situación estuvo vigente hasta la expedición del decreto legis
lativo 2.317 de 1953 (8 de septiembre), en cuyo artículo 70. se esta
bleció lo siguiente: 
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"Constituyen renta gravable para 10s socios los dividendos o parti
cipaciones que reciban o que se causen a su favor en sociedades 
o asociaciones de cualquier naturaleza. 

Se entiende causado un dividendo en una sociedad anónima o en 
comandita por acciones en la fecha en que se decreta su reparto, 
y se entiende causada una participación en una sociedad colectiva., 
en comandita simple o de responsabilidad limitada, en el año en 
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que se obtienen por la sociedad las utilidades que puedan ser 
objeto de reparto". 

Para atenuar un poco los efectos de tal disposición, en el caso de 
que los dividendos fueran recibidos por otras sociedades, se dictó el 
decreto legislativo 2.615 de 1953 (6 de octubre), en cuyo a'rtículo 10. 
se estableció un régimen opcional para sociedades sobre los dividendos 
recibidos. Tal norma dijo: 

"Las sociedades o compañías podrán, opcionalmente, acogerse al 
régimen establecido en los artículos 70. Y 80. del Decreto legis
lativo número 2.317 de 1953, o pagar exclusivamente un impuesto 
proporcional del 5% sobre los dividendos o participaciones reci
bidos o causados a su favor". 

En la reforma tributaria de 1960, contenida en la ley 81 de tal 
año, mantuvo la doble tributación sobre las sociedades anónimas y sus 
accionistas, al establecer en su artículo 60. lo siguiente: 

"Las Sociedades anónin1as, las en comandita por acciones y las 
sociedades extranjeras de cualquier naturaleza, están sujetas úni
canlente al irtlpuesto básico sobre la renta, de acuerdo con la tarifa 
especial establecida en esta Ley, y al complementario de exceso 
de utilidades, sin perjuicio de que los accionistas o socios, como 
personas distintas de las cOlnpaiíías, paguen el irtlpuesto que les 
corresponda sobre sus dividendos y acciones, o aportes y partici
paciones" . 

En el evento de que los dividendos fueran recibidos por sociedades, 
se consagró una exención en los términos siguientes : 

Artículo 47 - Son rentas exentas del impuesto las siguientes: 
'(1). Los dividendos recibidos por sociedades de cualquier tipo o 
abonados en cuenta a favor de éstas en calidad de exigibles, siem
pre que se trate de sociedades que distribuyan dividendos dentro 
del país o a cuyos socios se les graven en Colombia las respectivas 
participaciones fiscales. Pero cuando tales dividendos pasen a una 
persona natural o sucesión ilíquida, por concepto de distribución 
de utilidades o participaciones fiscales, se gravarían en cabeza de 
éstas, cualquiera que sea la forma de distribución. 

Cuando las sociedades no repartan utilidades en Colombia o a SUS 
socios no se les grave la participación fiscal, pagarán el impuesto 
sobre los dividendos, de acuerdo con las tarifas establecidas en el 
artículo 58 de esta ley". 

Esta última norma fue subrogada por el artículo 19 del decreto ley 
1.366 de 1967, el cual a su turno lo fue por el artículo 13 de la ley 
63 de 1967" que dijo en su primer indso: 

"Son rentas exentas del impuesto, las siguientes: 

Los dividendos, recibidos por sociedades de cualquier naturaleza, 
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o abonados en cuenta a favor de estas en calidad de exigibles, 
siempre que se trate de sociedades que los distribuyan dentro del 
país, o a cuyos socios se les graven en Colombia sus participaciones 
fiscales. Además, cuando se trate de sociedades anónimas o en 
comandita por acciones, el total de los dividendos no podrá exceder 
del treinta por ciento (30%) de la renta líquida de la sociedad que 
los reciba" . 

La situación descrita estuvo vigente hasta el año de 1974, año en 
el cual se expidió el decreto legislativo 2.053., reorgánico del impuesto 
sobre la renta, en cuyo artículo 40. se dijo lo siguiente: 

"Las sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto 
sobre la renta, sin perjuicio de que los respectivos accionistas, o 
socios o suscriptores, paguen el impuesto que les corresponda sobre 
sus acciones y dividendos o certificados de inversión y utilidades. 
Se asimilan a sociedades anónimas, para los efectos del presente 
Decreto, las sociedades en comandita por acciones; las sociedades 
irregulares o de hecho de características similares a unas u otras; 
los fondos de inversión; los fondos mutuos de inversión; las em
presas industriales y comerciales del Estado; las sociedades de 
economía mixta del orden nacional, y los fondos a que se refiere 
el artículo 30. del Decreto 1.979 de 1974". 

Para el caso de que los dividendos fueran recibidos por socieda
des, se establecieron descuentos sobre los impuestos liquidados a tales 
compañías, cuya cuantía es inferior al valor de los impuestos liquidados, 
razón por la cual el beneficio de la exención de renta de que trataoan 
las normas anteriores se vio reducido en su cuantía y dio paso a la 
consagración de un tercer impuesto que antes no existía. Así, las socie
dades anónimas que reciban dividendos están sometidas a un impuesto 
del 40% y tienen un descuento del 36%, lo cual en la práctica se traduce 
en un impuesto adicional del 4% . Para las sociedades limitadas y 
asimiladas el impuesto es del 20 % y el descuento del 18%, que también 
equivale en la práctica a un nuevo impuesto en cascada del 2%. La 
instituctón de los descuentos de que se trata está establecida por los 
artículos 90 y 93 del decreto 2.053 de 1974. 

Debe agregarse a lo anterior la consagración del impuesto de renta 
o del complementario de ganancias ocasionales para las utilidades reali
zadas en la enajenación de acciones constitutivas de activos fijos para 
el contribuyente, utilidad que anteriormente estaba exenta de impues
tos. Tal institución implica un cuarto gravamen sobre las sociedades 
anónimas, pues la utilidad que se realiza en la enajenación de las 
acciones proviene siernpre de la acumulación de beneficios ya realiza
dos por la sociedad y que están por repartir como dividendo entre los 
accionistas, o de valorizaciones no realizadas aún que constituyen uti
lidades potenciales para la compañía y fuente de dividendos poten
ciales también para los accionistas. Si una sociedad anónima ha reali
zado utilidades que no ' ha repartido aún como dividendo, es natural 
que el superávit acumulado en el balance de la compañía como conse-
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cuenc.ia de tal situación influya en el mayor valor en el m~rcado de 
las acciones; si el accionista realiza tal valor por venta de sus 
acciones, la correspondiente utilidad le será gravada como renta o como 
utilidad ocasional, sin perjuicio de que al comprador se le grave el 
dividendo correspondiente, cuando la sociedad reparta el superávit 
acumulado. Posiblemente por tal razón, el artículo 90, en concordancia 
con el 100. de la ley 54 de 1977 (ley llamada del "Alivio Tributario") 
estableció un régimen más favorable para la tasación del impuesto de 
ganancias ocasionales aplicable sobre las utilidades en la enajenación 
de acciones. Tales normas dicen: 

Art. 9: "El impuesto complementario de ganancias ocasionales, 
proveniente de la enajenación de acciones de sociedades anónimas 
que cumplan el requisito señalado en el artículo siguiente, se de
terminará de conformidad con lo establecido por el artículo 104 
del Decreto Legislativo 2.053 de 1974, con las siguientes modifica
ciones y modalidades: 
a) La disminución de que trata el numeral 30. de dicha norma 
será de 26 puntos, en lugar de 10; 
b) La tarifa aplicable, conforrne al literal anterior" se dü:;rninuirá 
en un (1) punto por cada seis (6) meses transcurridos entre la 
fecha de adquisición y la de enajenación; 
c) Para el cálculo de la tarifa del impuesto a las ganancias oca
sionales, por enajenación de acciones, cuando el contribuyente haya 
obtenido ganancias ocasionales derivadas de la enajenación de otros 
activos fijos, primeramente se agregará a la renta ordinaria la 
ganancia ocasional que resulte de la enajenación de acciones y se 
calculará separadamente el impuesto que le corresponde. 
Art. 10: "Para los fines del artículo anterior, al menos un treinta 
por ciento (30 %) de las acciones pagadas de la respectiva sociedad 
anónima, deberá pertenecer a accionistas que individualmente no 
posean más del dos por ciento (2%) de dichas acciones". 
No obstante, puede decirse que el beneficio de que tratan tales 

normas es insuficiente, por las razones siguientes: a) solamente implica 
una reducción del impuesto y no su eliminación total; b) solamente es 
aplicable para personas naturales, con algunas restricciones, como la 
posesión de las acciones por más de dos años, y c) solamente es apli
cable para las acciones en algunas sociedades anónimas (las que cum
plan los requisitos del artículo 10), cuyo número en el país es posi
blemente muy reducido. 

El anterior análisis nos demuestra que la tributación que pesa sobre 
las sociedades anónimas es ciertamente excesivo y que se impone una 
reforma radical al respecto. 

III - GRAVAMEN SOBRE DIVIDENDOS EN ACCIONES 
El ordinal 10. y el parágrafo del artículo 40 del decreto legislativo 

2.053 de 1974 dicen : 
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"Constituye dividendo o utilidad para los efectos del ,présente 
Decreto: ' " 

1. La distribución ordinaria o extraordinaria, que durante lá 
existencia de la sociedad Y' bajo cualquier , denominación que se le 
dé, haga una sociedad anónima asimilada, en dinero o en especie, 
a favor de sus respectivos accionistas, socios o suscriptores, dé la 
utilidad neta realizada durante el año' o período gravable o de la 
acumulada en años o períodos anteriores,' sea que' figure contabi
lizada como utilidad o como reserva". 
"Parágrafo. - Siempre que la distribución de dividendos o utili
dades se haga en acciones y otros títulos, el valor de los dividendos 
o utilidades realizados se establece de acuerdo con el artículo 118 
del presente Decreto". 

Conforme a tales disposiciones, que por lo demás son en esencia' 
iguales a las existentes antes de la reforma de 1974, se considera que 
si una sociedad anónima resuelve hacer el traspaso de valores de supe
rávit a capital (capitalizar sus reservas), con el objeto de entregar al 
accionista mayor número de acciones de la misma compañía, existe 
un dividendo en especie, obviam~nte gravable para el accionista. 

Considerar que en este caso existe un dividendo en especie es un 
error, en mi concepto, porque esta denominación debe reservarse para 
el caso en que la compañía anónima transfiere a los accionistas en lugar 
de dinero, bienes que estén en el activo de la compañía, como inmue
bles, mercancías, crédito, acciones, etc. La simple capitalización de 
utilidades por parte de la compañía anónima no transfiere utilidad 
alguna a los socios, ya que éstos reciben títulos contra la misma socie
dad, que ya poseían antes de la capitalización de utilidades, en forma 
de acciones valorizadas que al producirse la capitalización disminuyen 
su valor; es un fenómeno análogo a la disminución del valor nominal 
de los títulos, caso en el cual el accionista recibe más títulos de los 
que antes tenía, pero por un valor intrínseco menor, y sin que haya 
transferencia alguna por parte de la sociedad a los socios. 

Como dice un autor norteamericano, el fenómeno de que nos ocu
pamos es idéntico al de una persona que en lugar de un billete de 
dólar tienen dos monedas de cincuenta centavos. 

Lo que resulta justo en esta materia sería no gravar al accionista 
en el rnomento de recibir las acciones por capitalización de utilidades, 
sino sobre la utilidad realizada al enajenarlas, en el evento de que se 
mantuviera el impuesto de renta o de ganancias ocasionales por ena
jenación de acciones. 

IV - TRATAMIENTO DE LA PRIMA EN COLOCACION DE 
ACCIONES 

El artículo 23 del decreto reglamentario 187 de 1975 dice: 
"La prima de colocación de acciones, no constituye ,. renta si se, 

76 



LlJAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

, ~ ".' contabiliza' como superávit-- de capital 'no susceptible 'de distribuirse 
como dividendo". ' . 

Durante mucho tiempo se ' discutió si la prima de colocación de 
acciones era renta o no. Conforme a una teoría, la prima recibida 
aumentaba el patrimonio de la soci.edad y, por consiguiente, reunía 
los requisitos esenciales para ser tratada como renta. Conforme a otra 
teorí.a, la prima .deb,ía recibir el mismo tratamiento que el aporte de 
capital 'a una sociedad; ahora bien, si a todas luces es evidente que el 
aporte de capital a una compañía no constituye renta, puesto que 
aumenta su pasivo interno, lo mismo se debe concluir en el caso de la 
prima de colocación de acciones. 

- -
En la d~ scusión de que se trata intervino la Dirección. de Impuestos 

Nacionales, la cual, por medio de la circular 9.145 de 1966, fue la opinión 
que la prima no erq. renta por no representar un enriquecimiento para 
la sociedad. Dijo así: 

"De acuerdo con lo expuesto, el total del ingreso derivado de la 
emisión, lo mismo que el aumento de capital de una sociedad de 
cualquier naturaleza, por nuevos aportes, no es determinante de 
enriquecimiento y por consiguiente no es constitutivo de renta 
gravable" . 

La anterior circular fue acusada de nulidad ante el Consejo de 
Estado, el cual, en sentencia del 30 de octubre de 1969, declaró con 
fuerza erga onines, que la circular acusada era legal. Dijo así el Consejo: 

"Pero cualquiera que sea la destinación que le dé la sociedad a la 
suma proveniente de las primas de emisión, la Superintendencia 
de So'Ciedades' Anónimas estima que no debe computarse para la 
imposición del tributo sobre la renta, puesto que "es presupuesto 
básico de la renta imponible el concepto de enriquecimiento que 
desde luego no se ve en las primas de emisión, por cuanto éstas 
no son más que la contraprestación que deben sufragar los nuevos 
accionistas por los distintos aprovechamientos económicos acumu
lados por la sociedad, tales como reservas y demás utilidades de
jadas de repartir en el curso de la vida social". 

Para llegar a la anterior conclusión la Superintendencia cita la 
norma consagrada en el artículo 10 de la ley 45 de 1923, que si 
bien es de especial aplicación para las entidades bancarias, pone 
de manifiesto el criterio del legislador en el sentido de que las 
primas sobre acciones no constituyen utilidades sociales . El artículo 
menciona90 dice: 

"La~ palabras. reserva o fondo de reserva significan un fondo creado 
por un establecimiento bancario, con sus utilidades líquidas o con 
pagos recibidos de accionista~, por el exceso sobre el valor a la 
par de acciones suscritas. El fondo de reserva no podrá destinarse 

.. _ ..... . ª-LllªK.q ~ .. g~~ diyid~u.~Q:t .... Th~0~9_, .~~~.á. ,gs?C:lo. p~J"a cuprtr ..ga~t9;:;. ° 
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pérdidas durante 'el tiempo en que tal establecimi.ento bancario 
tenga utilidades indivisas". 

La Sala comparte el razonamiento de la Superintendencia y estima 
como ella, que el producto de la prima de emisión de acciones no 
puede considerarse como enriquecimiento de la sociedad y por lo 
mismo, no es materia del impuesto sobre la renta. 

Se concluye así que fue acertada la interpretación que le dio la 
División de Impuestos Nacionales a la legislación tributaria en la 
circular acusada, sin que aparezca transgresión de norma superior 
alguna" . I i I 1 J .~ J1 
Como puede verse, la prima de colocación de acciones no es renta 

para la sociedad anónima porque no constituye enriquecimiento, con
forme a la sentencia citada del Consejo de Estado. Por consiguiente, 
si conforme a la naturaleza misma de tal ingreso no hay renta, su 
gravabilidad no puede depender de la forma como se contabilice por 
la compañía . Esta puede contabilizarla como superávit repartible o 
no, sin que por ello se afecte su naturaleza de ingreso no constitutivo 
de renta. 

v - CONCLUSION 

10. Es aconsejable abolir completamente el gravamen de renta o 
de ganancias ocasionales sobre la utilidad en la enajenación de acciones. 

20. La institución de los descuentos tributarios sobre dividendos 
recibidos por sociedades debe sustituirse por la exención de renta que 
contemplan las leyes anteriores a 1974. 

30. Debe pensarse en eliminar la tributación sobre los dividendos, 
o por lo menos gravarse las utilidades recibidas por los socios de las 
sociedades con una tarifa más favorable. 

40 . N o debe gravarse como dividendo la capitalización de u~li
dades. 

50. La prima en colocación de acciones debe ser siempre exenta 
para la sociedad . 
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La EconoDlÍa Mixta 

Los liberales como los conser
vadores ven en toda asociación 
entre organizaciones públicas y 
privadas una aberración culpable. 
Para ·el liberal, ella significa que 
el poder público ha sido desviado 
en provecho de inter.eses privados, 
y para el conservador, que se ha 
abdicado en provecho del Estado 
una prerrogativa privada de la 
más alta importancia, a saber, el 
derecho de actuar sin la interfe
rencia del poder público . La ver
dad es que~ en el sistema indus
trial, la línea que divide el sector 
público y el sector privado, es 
indistinta y, en una larga medida, 
ficticia, y que la asociación de 
organizaciones públicas y privadas 
es bastante normal. Cuando uno 
llega a esta comprensión, las ten
dencias esenciales de la vida polí
tica y económica americana apa
recen con nitidez. Pocas son las 
circunstancias en las que el es
fuerzo hecho para liberar el espí
ritu procure tanta satisfacción. 

El director de la NASA ha de
clarado que una agencia guberna
mental no podía descargarse de 
toda la dirección de una empresa 
de tecnología nueva como la de 
los sistemas espaciales. EUa debe 

POR OCTAVIO GALLON RESTREPO 

tener competencia para especüicar 
qué tareas tiene necesidad de con
fiar a la industria (1). En esta 
forma se expresa Galbraight de 
la economía de mercado por exce
lencia, de la economía americana. 

Pero, Guieseppe Petrilli, largos 
años director del Instituto para la 
Reconstrucción Italiana (mI), dé
cimosegundo conglomerado mun
dial explica sobre la "economía 
mixta" (2): Digamos claramente 
que la "nueva frontera" que debe 
necesariamente fijarse a todo el 
sistema de participación del Esta
do por una política del plan, se 
justifica por la existencia de dos 
grandes tendencias históricas es
trechamente ligadas la una a la 
otra: de una parte, el crecimiento 
de dimensiones óptimas de la em
presa y la formación de grandes 
grupos integrados y, de la otra 
parte, la presencia cr.eciente de la 
iniciativa pública en los sectores 
de base donde estas características 
son las más evidentes. 

Estas tendencias históricas, cu
yo efecto combinado conduce sin 
duda a una responsabilidad pro
gresiva del Estado en la formación 
y la distribución de la renta na-

( 1) J ohn Kenneth Galbraith. The Fagazine of Economic Affairs citad'o en 
"Le Nouvel Etat Industriel" (pág. 326) EditiQns Gallimard. • 

(2) "L'ETAT ENTREPRENEU.R" . ~ Guieseppe Petrilli. Ed. Robert Laffont 
Págs. 95 - 100 - 101 , . . . . 
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cional, parece dar razón a la pre
visión bien conocida de Schumpe
ter a propósito de una evolución 
espontánea de la economía capi
talista la más desarrollada hacia 
formas de socialización fundamen
tal, evolución que tal vez ha con
ducido a negar el papel tradicio
nalmente atribuido al mercado 
regulador supremo de alternativas 
económicas y de estos de la socie
dad en" general. 

La planificación constituye la 
conciliación orgánica la más se
gura y la más durable entre las 
tres exigencias inseparables que 
caracterizan el sistema de partici
paciones del Estado. 

Mantenimiento de una buena 
gestión económica de las em
presas públicas. 

Autonomía exigida por las 
condiciones mismas de la com
petencia, en un l1l€rcado en el 
cual subsiste una pluralidad 
de centros de decisión. 

Investigación del interés pú
blico propio a todo el sistema . 

La solución de estos problemas 
complejos podía venir de la defi
nición de los objetivos cuantitati
vos y cualitativos del plan y de la 
puesta en marcha de una instru
mentación en la cual la acción de 
las empresas con participación del 
Estado figuren como una parte 
dentro de un todo. 

La política del plan aparece, en 
suma; desde todos los puntos de 

-. vista, como un instrumento capaz 
de favorecer a la vez una utiliza
ción racional de los medios de 
intervención de los cuales el Es
tado . ¡ued~" "servirse y una inte
gracionsatisfactoria entre el sec-

tor público y el sector privado de 
nuestra economía. 

Lo que importa, de hecho, es 
que, en cada caso, las intervencio
nes permitan, con el menor costo 
y la eficacia mayor, cumplir las 
misiones asignadas. 

La eficacia de la intervención 
pública no puede asegurarse a un 
nivel macroeconómico si ella no 
se acompaña de una toma en con
sideración global de recursos dis
ponibles y de medios de interven
ción. 

El crecimiento de las sociedades 
más desarrolladas, su tendencia a 
la integración y a la concentración, 
conduce a una separación progre
siva entre la propiedad y dirección 
de los medios de producción y 
centraliza las decisiones económi
cas entre las manos de una clase 
limitada de directores. 

Estos últimos disponen entonces 
de instrumentos bien perfecciona
dos para condicionar la escogencia 
de los consumidores y están en 
condiciones de orientar el consumo 
de masas y a través de él, el desa
r rollo económico general. Pero se
gún los modelos que responden 
rnejor a sus intereses sectoriales, 
en detrimento inclusive de la sa
tisfacción de otras necesidades 
fundame"ntales de la comunidad, 
que se dicen no solubles general
mente porque su rentabilidad es a 
largo plazo o de difícil estimación. 
Estas son las verdaderas razones, 
los presupuestos necesarios del 
desarrollo de la industria y de la 
sociedad de consumo, de la indus
tria del automóvil, por ejemplo, 
con prioridad de otros sectores 

: cuya urgencia social está fuera de 
toda discusión. 
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En este sentido es necesario una 
intervención del Estado que tenga 
la preocupación de orientar el de
sarrollo conforme a los intereses 
de la sociedad, reemplazando "la 
soberanía del consumidor" cada 
día más mitológica por una plani
ficación democrática. 

Esta exigencia de una responsa
bilidad de los poderes públicos 
frente a los problemas creados por 
los desequilibrios socio-económicos, 
constituye la justificación de una 
planificación democrática. 

Algunas razones que justifican 
la acción del Estado en favor de 
una polít'ica industrial ofensiva (3). 

Las justificaciones de una acción 
del Estado son esencialmente seis: 

-El Estado es el único actor que 
puede soportar las cargas comu
nes del sector: las actividades 
de información j de investigación 
que se podrán distribuir después 
entre empresas del sector eco
nómico escogido, cuando existe 
una política de programación 
sectorial . 

-El Estado puede provocar una 
ruptura dentro de un sector eco
nómico en favor de otros . Pue
de fortalecer un sector mediante 
un poderoso 'reagrupamiento de 
empresas eficientes. 

-Sólo el Estado puede, mediante 
la utilización de fondos gratui
tos, desarrollar un efecto multi
plicador sobre el conjunto de la 
economía de un sector. 

-En cuanto a las exportaciones 
es importante para las empresas 

como para el Estado el ensan
che de las exportaciones, pero 
la significación es diferente: 
mientras para la empresa signi
fica una mayor rentabilidad, 
para el Estado significa equili
brio de su balanza comercial, 
conquista global de ciertos mer
cados, nuevas divisas, reajuste 
de su déficit de comercio exte
rior. 

-El riesgo inherente a las activi
dades de exportación resulta más 
difícil de integrar dentro de los 
grupos privados que dentro de 
los Estados como políticas de 
estímulo al comercio exterior. 

- Finalmente, tomar en cuenta el 
largo plazo es cuestión difícil 
para los grupos privados así al 
final sea previsible una buena 
tasa de rentabilidad dentro de 
un proyecto. Sólo los grandes 
grupos pueden hacerlo aumen
tando los problemas de concen
t ración y monopolio. 

Si el Estado por criterios polí
ticos definidos ha escogido una 
estrategia defensiva, pondrá su 
acento sobre la preservación de la 
indust r ia nacional de la compe
tencia internacional, ocupándose 
de una política proteccionista; uti
lizará la nacionalización de indus
tri as frente a la penetración de 
inversiones extranjeras, consagra
rá rnedios importantes al salva
mento de industrias en dificultad, 
a la política de ordenación del te
rr 'torio. Las funciones del Estado 
como banquero de la industria se 
reforzarán e importantes medios 

(3) L'EXPANSION NQ 112. Nov./77 - Nationaliser .. . mais pour quoi? -
Cristian Stoffaes y Jac-ques Victorri. 
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puestos a la' disposición para pro
gramas de investigación en los 
sectores claves, ayudan a realizar 
objetivos de independencia nacio
nal o de soberanía. 

¿A cuál de estas estrategias ate
nernos? 

Sea cual fuere la estrategia que 
se escoja, es necesario tener en 
cuenta algunos criterios objetivos 
como: 

1.. - El criterio de independencia 
o de autarquía (en el sector 
energético, mineral o agrí
cola) . 

2. - El contexto económico mun
dial. Cuando está en crisis 
hace preferible, a veces, so
correr a ciertas empresas 
antes que verlas desaparecer 
y esperar muchos años para 
su renacimiento. 

3 . - El grado de especialización 
alcanzado por una industria; 
el costo para la búsqueda de 
una posición dominante; el 
costo social prohibitivo de 
su reconversión o diversifi
cación . 

La::; nacionalizaciones defensivas 
que estarán representadas por 
aquellos sectores en decadencia 
dentro de la estructura económica 
mundial. Hoy estos sectores en 
dificultad en el mundo son nu
merosos: sector siderúrgico, astille
ros, fertilizantes, textiles, etc. La 
escogencia pues, cuando se define 
auxiliarlos debe estar acompañada 
de varios criterios: 
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1 . ~ Características históricas y 
sociológicas que permiten 
conocerlos mejor. 

2. - Sus características económi
cas para distinguir aquellos 
sectores en decadencia de 
los que luchan con dificul
tades cíclicas y pueden re
cuperarse. 

3. - Sus características geográfi
cas como entorno del sector. 

4. - Sus características financie
ras para saber hasta que 
punto los accionistas pueden 
sustituirse a una innecesa
ria intervención del Estado. 

Las políticas de nacionalización 
ofensivas, estarán encaminadas a 
fortalecer algunos sectores de la 
economía para hacerlos competiti
vos en el contexto internacional . 
La programación sectorial; la de
finición de sectores prioritarios; la 
especialización; la reagrupación de 
algunos sectores; el debilitamiento 
de otros; la creación de algunas 
empresas con participación públi
ca; la financiación de la investi
gación, pueden enumerarse como 
algunas acciones propias de una 
política de nacionalización ofen
siva . 

La protección del medio am
biente, de los sectores forestales, 
del sector agrícola, del sector de 
alimentos, del sector energético, 
resultan bien dicientes, ahora en 
todo el mundo, de la necesidad de 
una presencia- e intervención or
denada e imaginativa del Estado 
frente a los simples criterios de 
rentabilidad que han guiado y 
continuarán guiando por algún 
tiempo la economía privada. 

OCTAVIO GALLON RESTREPO 
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Debilidad y concentración 
de la Sociedad .AnónilUa 

POR ERNESTO SAMPER PIZANO 

La sociedad anónima es la forma más avanzada de organizaclOn 
empresarial dentro de una democracia. Para el caso de Colombia, 
preocupantemente, las cifras sobre constitución y consolidación de éste 
tipo de sociedades revelan un persistente debilitamiento, al punto de 
que hoy se ha convertido en lejana ilusión la realidad de antaño cuando 
se encontraban el talento del líder con la participación creyente del 
accionista, para conformar la bella y hoy olvidada acepción de la 
empresa, como el sitio donde se emprende algo y hacia alguna parte. 

Mientras, entre 1973 y 1976, el número total de sociedades consti
tuidas aumentó en un 34%) el de las anónimas descendió en un 
55%; al paso que el capital de las primeras evolucionó, durante el 
mismo período, en 64%, el de las anónimas lo hizo en un 29%, apenas 
suficiente para ganarle, con pocas narices de ventaja, el paso a la 
inflación. Muchos y muy variados pueden ser los factores que han 
incidido en éste comportamiento : 

En primer lugar, una pérdida de importancia del mercado bursátil 
como mecanismo promotor de la sociedad anónima; 

En segundo lugar, el régimen tributario , no tanto por su rigidez 
cuanto por su tratamiento discriminado contra la sociedad anónima 
en frente de otras formas de organización de capitaL, más propicias 
para la evasión y el fraude fiscal; 

En tercer lugar, ha tenido influencia la variabilidad de las políticas 
de desarrollo y estímulo a la inversión en éste género de sociedades 
y una desesperante confusión entre los campos de acción del sector 
público y el sector privado, que abruma el primero de responsabili
dades ajenas a su campo de eficiencia y que confunde al segundo al 
enfrentarlo a un competidor que no juega con las mismas reglas; 

En cuarto término, influye, la emergencia de unos nuevos patrones 
de enriquecimiento, que están invadiendo, como una epidemia, todo 
lo que podría considerarse el mercado de propiedad legítima; 

Finalmente, está el aspecto de la llamada concentración de la 
sociedad anónima. 
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Demos un vistazo rápido a estos factores. 

Primer Factor: "La Bolsa de Valores se quedó atrás" 

No cabe duda de que la Bolsa de Valores, a pesar de su reconocida 
importancia como mecanismo estabilizador del mercado de capitales, 
ha venido perdiendo importancia dentro de éste último, y lo que es 
más preocupante, para ,el caso que nos ocupa, ha venido perdiendo 
importancia como forma de estimular la constitución y consolidación 
de las sociedades anónimas colombianas. 

Entre los factores que han contribuido a este lamentable fenómeno 
podemos anotar los siguientes: 

El creciente predominio del ahorro oficial en el mercado de Bolsa, 
que era del 20% hace 10 años y hoy supera el 80%; generalmente, 
los denominados "papeles oficiales" compiten con tasas de renta
bilidad más ventajosas que las que podría ofrecer una de las tradi
cionalm.ente conocidas como "acciones bandera"; 

~- Una progresiva descapitalización de las empresas inscritas en Bol
sa, a la cual nos referiremos luego; 

El carácter un tanto exclusivista de la Bolsa, convertida en una 
especie de club de poderosos, que apenas agrupa a un 4 . 1% de 
las sociedades anónimas actualmente existentes, pero que repre
sentan un 30% del capital registrado; 

La competencia de otras formas de ahorro distintas a la del ahorro 
bursátil, que con políticas más extendidas, incluso más agresivas, 
de promoción y publicidad que las del mercado bursátil, han re
ducido la participación de este último, en el ahorro financiero , de 
un 18 a un 8%, en los últimos 10 años. 

La sociedad anónima colombiana no tiene en la Bolsa de Valores, 
como sucede en otros países, su más eficaz y legítimo vocero; un 
registro histórico del movimiento de acciones, en el mercado bursátil, 
nos confirma que salvo 20 tipos de acciones, las restantes, 160 aproxi
madamente, no registran más de dos o tres frecuencias de transacción, 
en todo un año. 

Segundo Factor: "La Sociedad Anónima, con los trabajadores, son 
los grandes contribuyentes". 

N osotros respaldamos, desde su inicio, el contexto de la Reforma 
Tributaria de 1974, nos pareció entonces, como ahora, que muchos de 
los puntos tratados por la Reforma trataban de conferir al sistema 
tributario un importante papel como instrumento de cambio social y 
económico. 

Sobre el régimen concreto de las sociedades anónimas vale la pena 
hacer algunas precisiones: 
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Es cierto, como afirma el Presidente López Michelsen, que el hecho 
de que los intereses que pagan las empresas por los créditos que 
contratan sean deducibles en su totalidad, en la forma de costos, 
puede haber estimulado a que las sociedades, especialmente las 
anónimas, se endeuden antes que capitalizarse. (En una muestra 
de sociedades industriales tomada por ANIF se encontró que de 
cada $ 100 de recursos que utilizaban, $ 70 provenían de emprés:
titos). Pero también es claro que otras disposiciones, especialmente 
de carácter tributario, castigan más la capitalización que el reparto 
de los beneficios sociales. Se podría apoyar el establecimiento de 
una deducción parcial sobre los intereses pagados al sistema finan
ciero, si simultáneamente se aliviaran gravámenes como el de la 
doble tributación, las ganancias ocasionales y la cascada tributaria 
para el caso de las sociedades anónimas y las acciones representa
tivas de su capital. 

En materia de reformas al sistema tributario es difícil ~ casi impo
sible, hacer recomendaciones prácticas que no choquen o con la ausen
cia total de estadísticas que ilustren su mejor adopción, o con la 
inlposibilidad física de llevar a cabo lo decidido. Así por ejemplo, la 
unificación en 1974 de las tasas de tributación al 40% para las socie
dades anónimas, disminuida luego al 36.8 % por la llamada ley de alivio 
fiscal, no consultó el nivel de tributación de cada accicnista, hacién
dose por consiguiente, regresiva. Resulta evidente que al pequeño 
accionista le conviene más que le repartan las utilidades -pagando 
sobre su baja tasa de impuesto a la renta--, a que se las capitalicen 
pagando a la tasa indiscriminada de todos. Podría estudiarse. para 
las sociedades anónimas, el establecimiento de una tasa ponderada 
nacional según las propias tasas de tributación de cada uno de los 
accionistas: eliminando la doble tributadón al poner a pagar a la 
sociedad los impuestos de sus accionistas a la tasa ponderada correspon
diente. 

Pero, para nadie es un misterio que un tratamiento tributario más 
favorable para la sociedad anónima no puede plantearse, a partir de 
fórmulas mágicas; se precisa un estudio a fondo, involucrando todas 
las contribuciones de las sociedades, ganancias ocasionales -cuya tasa 
debe reajustarse si se quiere ser consistente con la inflación-, depre
ciación, renta presuntiva, renta social. cascada tributaria. Hasta hoy" 
lo único que sabemos es que la contribución de la sociedad anónima, 
únicamente de las inscritas en Bolsa representa un 18 % de los ingresos 
por concepto de impuesto a la renta y complementario del Estado. Las 
sociedades anónimas, como los trabajadores, son los grandes contri
buyentes del estado colombiano, en contraste con el ausentismo tribu
tario de muchos otras y otros . 

Tercer Factor: "En materia de estímulos lo único cierto es que no 
hay nada cierto" 
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Otro factor que puede haber influido en el debilitamiento q.e la 
sociedad anónima es el de la gran incertidumbre de los planes y pro
gramas que podrían aplicarse a su estímulo o desarrollo. Uno de los 
derechos fundamentales de la vida moderna es el derecho que tiene, 
la empresa o el individuo, a que el Estado lo ayude a programar su 
futuro. Es cierto que el ritmo cambiante y dinámico a que actual
mente evoluciona el mundo, nos hace cada vez más profetas del ayer 
e historiadores del mañana; precisamente ahora es cuando las células 
que integran lo que podríamos denominar la comunidad económica, 
sería el caso de las sociedades anónimas, más necesitan de una certi
dumbre en que nacer y desarrollarse. La existencia en los últimos 25 
años de 11 planes de desarrollo, y aún más, el hecho de que las defi
niciones económicas se estén tomando hoy día, más a nivel de políticas 
que de programas de desarrollo, es decir, políticas arancelarias, de 
precios, monetarias, introduce explicables zozobras en la actividad em
presarial, que deben tratar de atenuarse. Siguiendo esta corriente, 
pueden anotarse como instrumentos deteriorantes de la empresa pri
vada en general, la creciente intervención del Estado en actividades 
cuyo manejo debería corresponder, en estricta conveniencia económica, 
al sector privado; no se trata de privatizar la economía, ese verbo que 
para algunos resultar á tan peyorativo como para otros, el de naciona
lizar, sino de organizarla . Las experiencias de entidades como el 
1DEMA, como algunas empresas del 1FI, como la Caja Agraria , acon
sejan un cambio en estos esquemas; así como estamos convencidos de 
que el lucro privado no excluye el beneficio social, antes b ien ambos 
admiten ser incluidos recíprocamente. t ambién creemos que no vale la 
pena que el estado descuide lo primordial -el servicio social- , para 
dedicarse a lo accesorio ; resulta tan inconsistente como obligar a u na 
sociedad anónima a administrar justicia o a legislar . 

Cuar to Factor: "La insurgencia de la nueva ética" 

Además. la empresa privada está amenazada hoy por una nueva 
forma de delincuencia organizada; no se trata ésta de la figura, común 
y corriente infortunadamente, de la asociación para delinquir, predi
cable a grupos de antisociales reunidos, en forma más o menos espon
tánea, para un propósito ilícito; se trata ahora de poderosas bandas, 
de siniestras bandas, organizadas y equipadas con los más sofisticados 
instrumentos para la comisión y posterior encubrimiento de sus exe
crables crímenes . 

El contrabando. la especulación. el secuestro, el tráfico de narcó
ticos. son apenas algunas de las modalidades delictivas en cuya reali
zación han encontrado éstas organizaciones el campo propicio para 
montar sus "industrias de lo ilícito". 

En una carrera desenfrenada de lucro, las mafias, como la peste, 
han comenzado a alterar seriamente los patrones de moralidad e insti
tucionalidad del país; poniendo precio a todos los valores, a la hones
tidad, al comportamiento cívico a la justicia. Un precio en dinero .0 
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un precio en integridad personaL, según la propensión de corruptibi
lidad del ciudadano o del funcionario se acerque más a la ambición 
o al miedo. 

La zozobra alarmante que produce esta situación comienza a verse, 
casi que inexorablemente si no hacemos algo, agudizada por el afán 
de estos grupos de parapoder de convertir en lícitos sus recursos de 
procedencia espúrea, a través de la COlnpra del mercado de propiedad 
legítima. Las acciones de sociedades anónin'las; la finca raíz; privilegios 
burocráticos en las esferas oficiales y en el sector privado, son unos 
pocos de los muchos bienes, tangibles e intangibles, que hoy satisfacen 
los apetitos por un status honesto de éstas poderosas agrupaciones. 

Simultáneamente, este deseo, insaciable, por conquistar posiciones 
en la mislna sociedad que las mismas fuerzas están destruyendo, han 
sentado las bases para el aparecimiento de una "nueva ética", la de 
un becerro de oro adornado de inmunidades y fueros, donde lo inmoral 
contribuye a encubrir lo impune, y los dos alimentan la inseguridad 
nacional. Es la descomposición del estado de hecho frente a la debilidad 
del estado de derecho, el triunfo de la circunstancia sobre la ley. 

Ese cambio de patrones en la conducta, en las actitudes sociales, 
en fin de cuentas, en los valores sobre los cuales se estructura verti
calmeni:e la democraci.a colomb i an8., puede producir un lamentable 
deterioro en nuestras instituciones, y obviamente, sobre la sociedad 
anónima, uno de sus pilares. 

Especialmente, ese fenón1eno está afectando notablemente la em
presa privada y dentro de ella a la sociedad anónima que es la que, 
tiene sus puertas abiertas para que ent re quien quiera. 

Quinto Factor: "La Sociedad Anónima sí está concentrada" 

Hoy el tema de la concentración de la sociedad anónima, en forma 
individual y colectiva, se ha puesto de moda. Se habla de los mono
polios y se mira, especialmente a sociedades anónimas o a grupos de 
éstas con cierto aire recrimina tivo; como si las sociedades de respon
sabilidad limitada, o los otros esquemas de organización social no estu
vieran concentrados! 

Nosotros estamos plenamente conscientes de que la sociedad ' anó
nima está concentrada y que, por este mismo hecho, cada vez ha 
dejado de ser menos sociedad y n1enos anónima. Los datos de Bolsa, 
para no ir muy lejos, nos indican que para 1976 el 2.1 % de los accio
nistas tenían el 72% del capital; curiosamente, este fenómeno es mucho 
menos relevante en las grandes sociedades anónimas que en las peque
ñas. Igual certidumbre de concentración aparece en el hecho de que 
durante los últimos cinco años el núm.ero de accionistas de empresas 
inscritas en Bolsa haya disminuido a una tasa promedio de 0.8 % anual. 

Sin embargo, si es fácil ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico 
del problema, es casi imposible hacerlo sobre una terapéutica adecuada 
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al mismo. Para una persona de formación marxista, la solución -úni
ca- para la desconcentración del poder es la socialización de los medios 
de producción. En este sentido, la mejor ley antimonopolios, predican 
ellos, es la revolución. Si tratamos de enfocar el problema desde el 
ángu]o de una democracia económica, como la nuestra, encontramos 
varias facetas del mismo. 

La mayor parte de los esfuerzos legislativos de los últimos años en 
torno al controvertido tema de la concentración económica, se han 
encaminado, los primeros y podríamos decir, más tímidos, a fijar pautas 
de comportamiento leal entre empresarios, en sus relaciones de distri
bución y producción. Así encontramos las regulaciones sobre prácticas 
restrictivas al comercio~ contra carteles de producción y de precios, 
contra competencia desleal (Proyecto de Ley NQ 5 de 1958). En una 
segúnda etapa se comenzó a hablar de las relaciones entre propietarios 
y . directivos de sociedades anónimas y se fijaron limitaciones para la 
participación de unos y otros en juntas directivas de empresas rela
cionadas o su,bordinadas (Decreto 2.388 de 1976 y Proyecto de Ley NQ 
88 de 1976). Finalmente, se ha comenzado a hablar del tema de los 
monopolios financieros, atribuyéndole al sector financiero toda la 
responsabilidad de la concentración económica que actualmente existe 
en el país (Proyectos de Ley en 1977). 

Las disposiciones sobre competencia leal, que datan del año 50 
pueden considerarse como un código de ética comercial antes que 
verdaderas disposiciones anti-monopolios. Las normas sobre jnhabili
dacles de accionistas y directores causaron, por lo rigurosas, tal enredo 
que, después de muchos dares y tomares, se llegó incluso a concluir 
que un gerente podía estar inhabilitado respecto ti sí mismo, sin que 
ello impl~cara - ni más faltaba- que fuera inepto . F inalmente. la 
act.ual administración, secundada brillantemente por el doctor Her
nando Agudelo Villa, ha llevado a la consideración del Congreso un 
nuevo proyecto de ley antimonopolios, dirigido al sector financiero , 
en el cual básicamente, se busca desconcentrar el crédito que d~ chos 
intermediarios manejan, como un remedio adecuado para desconges
tionar a su turno la propiedad . 

Para analizar el contenido de estos proyectos, conviene realizar 
unas precisiones preliminares. Eh primer lugar, existe en el mundo 
entero una tendencia hacia la consolidación económica, realidad de la 
cual Colombia no escapa . Esta tendencia a la concentración ha sido 
el resultado de la necesidad de asimHar nuevas y costosas tecnologías; 
de competir más eficiente y oportunamente en unos mercados cada 
vez más re~idos; de racionalizar estructuras de costos; de lograr certi
dumbre en ciertos renglones como el del abastecimiento de materias 
primas y la distribución de productos terminados. Todos estos fenó
lnenos, relativos a la actividad económica contemporánea, han gene
rado, empezando por las economías centralmente planificadas . los lla
m-ados "conglomerados", agrupaciones de empresas relativamente afines, 
muy distintos a los "grupos económicos"" verdaderas concentraciones 

90 



ERNESTO SAMPER PIZANO 

de empresas sin mayor afinidad que su control en unas solas manos, 
y distintos también, de los hoy denominados "grupos financieros"., que 
a mi juicio, son "conglomerados de intermediarios financieros", es decir, 
integración funcional de varias empresas dedicadas a la captación y/O 
colocación de recursos financieros. La norma de oro., en est.a materi~,. 
debe ser la de combatir los grupos económicos y no los ,conglomerad,os; 
porque, repito, éstos últimos son una respuesta lógica al desenvolvi
miento económico actual. 

Hablemos, finalmente, de la supuesta concentración económica a 
partir de la actividad financiera. Es cierto que existe una marcada 
concentración del crédito en el país -un 52 % de la cartera está en 
manos del 1 % de los deudores-o Pero tal fenómeno es consistente 
con la n1isma concentración de la estructura productiva, por ejemplo, 
el 0.22 % de los accionistas que pose€n el 46% de las acciones de 
sociedades anónimas industriales inscritas actualmente en la Bolsa. 
Mal puede pedirse entonces al sector financiero, que de cierta manera, 
vive de la reciprocidad de sus clientes, como las industrias viven de 
sus compradores y los comerciantes de su clientela, que canalicen 
todos sus recursos hacia sectores distintos a aquellos que sostienen sus 
flujos de captación. El sector financiero es causa pero también efecto 
de la concentración económica que vive toda la economía. Al descon
centrar la colocación, sin modificar la captación, se vulnéra seriamente 
el papel de intermediación de recursos que pueden cumplir estas socie
dades anónimas financieras , 

Pero existen fórmulas, La primera, la más importante, de acuerdo 
a los lineamientos sentados a lo largo de este ensayo, fortalecer la 
sociedad anónima como forma de agrupación societaria por excelencia· 
la segunda, la de democratjzar y facilitar la apertura de esa sociedad 
anónima a través de un sistema de estímulos a su democratización; la 
tercera, la de establecer mecanismos de popularización del crédito, 
como fondos de garantía, crédito para agricultura de pancoger u otras 
líneas en igualdad de condiciones de rentabiUdad social; la cuarta, la 
de establecer reglamentaciones administrativas drásticas para sancio
nar la competencia desleal, evitar la fijación unilateral de precios , y 
mejorar la calid~d; la quinta, favorecer la autocapitalización de la socie
dad anónima a través de estímulos a la reinversiqn de utU'dades y 
desestím.ulos al excesivo endeudamiento . La sexta y la más in1portante, 
sobre la cual es redundante, por obvia, cualquier consideración adicio
nal, sería favorecer una efectiva y rápida redistribución del ingreso 
entre los sectores más pobres de la población; dicho programa es, a 
mi juicio, la forma más democrática y consistente de lograr una ley 
antimonopolios, 

La sociedad anonlma, además de débil, está concentrada, Esto, 
empero, no le quita , en ningún momento, su carácter excepcional de 
célula báska de Jo que he denominado nuestra democracia económica, 
de la cual también forman parte otros grupos ~o.mo las , cooperativas, 
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o las organizaciones de acción comunal o las ligas de consumidores. 
A estas fuerzas de expresión pacífica de intereses y aspiraciones corres
ponde, en una democracia pluralista, como la colombiana, lograr el justo 
equilibrio entre la igualdad que debe realizar como meta última el 
Estado y la seguridad que deben realizar los particulares y dentro de 
ellos, de manera destacada, digámoslo claramente, la sociedad anónima. 

Ernesto Samper Pizano, es abogado, especializado en mercado 
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tica fiscal y Distribución del ingreso, Mercado Secundario de 
Hipotecas, Financiamiento del Desarrollo, Inflación, Bonanza 
cafetera y su manejo, Carácter institucional de la Planeación 
en Colombia, Bases para un derecho constitucional financiero 
y ensayos sobre el desarrollo . 
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