
RESTAURAC/ON DEL CRÉD/TO 

1 

Bay un asp do de 10s fenomenos que en estos momen-
1:os perturban nuestra economia nacional, que interesa a ]as 
personas que se preocupan de investigar 105 medios para 
10grar el eficaz saneamiento del ambiente comercial, sin el 
cua!, es inùtil hab1ar de la restauracion del crédito, ni de 
la solucion de 10s tantos problemas que p1antean las crisis 
que periodicamente azortan a las naciones. 

Tenemos la conviccion de gue e1 comercio soporta 1as 
consecuencias . de varios anos de .coseohas malas o insufì
·òentes y 'que la influencia de es,tos fenomenos adversos es
ta ag\l"avada por la crisis mundial que lo trastorna . todo en 

.. estos momentos. Pero esta nocion calreoe de eficacia para 
intentar soluciones, ni siquiera atenuar las consecuencias, 
esto es, la ruina de muchas e important·es casas de comercio. 

Es necesario inquirir en qué medi,da ha corttribuido el 
·comercio a agravar la critica situacion del pais, ya que sa
lJemos como ha procedi do para atenuarla. De tal investi
'gacion surgiran datos que nos llevanln a conclusiones de 
-una orientacion ,precisa. 

La crisis actual presenta como fenomeno caracterfstico 
laquiebra y el conco~dato. Desde IgIO hasta la fecha" 

no solamente cierra sus puertas el pequeno comerciante b 
in:dustrial inepto o carente de capitales; también lascierra 
cl al,to comercio y algunos bancos. Y este fenomeno que 
-es, dentro de cienos Hmites, comun a todos 10s paises, ha 
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adquirido entre nosotros UDI caraeter agudo y alarmantc. 
Dejemos el camino trillaldo de las malas coscchas, lat_ 

res:riccion del crédito bancario, la falta dc capitales euro-
peos, la guerra balcanica yla que, como aparcnt,e carolario 
de aquélla, trastarna ahora al mundo civilizadO'. Son lu-
gares comunes, estas, a fuerza de haber sido tratados _ y 
discutidos en toda5 sus aspectos y en Itodos 10'5 tonos. EH" 
lugar de eso, veamO's si la ineptitud, asociada a la ma1a 
fe, pueden haber agravado' la situacion del comercio. 

El oampp de nuestro estudio ha de estar en 1015 iribu-
nales de cO'mercio, toda vez gue en ellos se hacen publico~ 
10s desastres y se transparentan las causas y hechos que 105-
producen. 

II 

Las informes periciales producidos ])or 10s cantadores
que intervienen en las quiebras revelan un elevada porcen-
,taje de casos de falencia por culpa o fraude. 

Pasados 100s ailtecedentes de es1:cs casos a la justicia de 
instruccion, es generaI la clausura del procedimiento por
faHa de méritos para Hevar;o adelante o su paralizaci6n por
la fuga de los fallidas. Y nO' i n tentamos , ni e5ta en nues
tra mente, -bacer cargos por este caso de generaI notoriedad, 
porque bien sabemos que 10s sefiores jueces necesitan be
ohos con c retos, pun;tualizados, que encuadren perfectamen
te en las sanciones del c6digo penaI, para presentar como 
culpable5 a los prooesados por culpa o fraude. Pero esos
hechos concretos rara vez se presenta n ; en generaI estan 
e~cubiertos en la vaguedad del capitulo del c6digo de co
mercio que trata Ide la culpa o fraude. Y este capitulo no· 
esta en clara y terminante cancolidancia con el codigo pe
naI. 

Por otra parte, esos informes revelan que es generaI cl" 
abal1dono ò negligenoia de 105 sistemas' de control que de-
benaplicarse en toda administracion ordenada y honesta. 
La tnayoria de 105 comerciantes que concurren a 10s tribu
nalesen demanda de concordato, selimitan a l1enar,en la 
forma, las exigencias extrictamente esenciales de la ley, en 
cuanto a regis1tros de cO'ntabilidad. En algunos de esO's in--
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formes aSlOma la sospocha de que 105 libros hayan sido 
«preparados» con proppsito de obtener ventajas ilegitimas,:. 
o de forzar a 10s acreedores a aceprt:ar candicionesdeter
minadas, creando mayorias artificiosas, o de defraudar lisa: 
y llanamente. 

La «preparaci6n» de libros ha llegado a ser -casi una: 
insltituci6n ... Numerosas personas haceln Idei ella su modus: 
vivendi. No hay sancion para 10'5 que a ella se dedicano La:_ 
ley, en todo caso, no 105 a lcaJl1za, desdte que atribuye inte
gramente al principal, la responsabilidad de cuanto se es
critura en sus libros como si personalmente lo hubier~ he
cho. 

No es f;icil ni factible la investigacion en los caSQS de 
con~abilidad «preplarada». DiHcil, porque esos trabajos se
conHan a individuos muy expertos. Impracticable, porque 
.el perito contador no puede investigar' oontradictoriamen
te en 10's libros die 105 comerciantes que se prestan a desem-
penar un papel cualquiera en maniobras dolosas o fraudu
lentas del concordatario o fallid(l. La 1ey prohibe tal 111-

vestigacion de oficiO'. 
Vemos que las prescripciones legales tendientes a dar 

au!tenticidad a 10's registros de contabilidad quedan desyir
tUKl!das pori la relativa facilidad con que se simu1an ope-
raciones en perjuicio de terceros, sin que sea dado, en la 
mayoda de 105 casos, poner en evidencia la simulaciOn. 

No es aventurado afirm<Jr, pues, que la legislaciém co-
mercial moderna no tiene medios de impedir o limitar la si
mulacion dolosa o el fraude, desde que tales actos pueden 
fraguarse en registros auténticos y encubrirse con tanta 
facilidad como dificultad se encuentra en su investigacion._ 

III 

La ley de quiebras es ampliamente liberaI con el co
merciante faUido. NaJdlie la teme, a eX!cepcion de los comer-
ciantes de buena fé, que por quehrantos en sus negociosde
ben someterse a ella. 

Por otra parte, el c6digo de comercio solamente se
ocupa de los registros de contab!ilidad eSoeJntoiaJ.ies y del 
métOOiOgeneral de registraci6l11 y no exigre que de 10s: 
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:mismos surja, con la claridad de una soluci6n matematica, 
.la prueba de la honestìdaidr de las operaciones registradas. 

Es evidente que el legislador ha <te nido como sujeto de 
,e'Studio, al tra:tar de libros de com erc io, a 105 que trafican 
,en géneros manufacturados y ha drejado de considerar 105 

,aspectos generales de la industria fabril. 
Estas deficiencias nos r:crmiten afirmar que ante la ley 

tienen igual tratamiento d industriaI que observa un ré
'gimen de contabiiidad perfecto con todos 1QS medi<Js def 
;conltrol mas eficaz en juego y el que se cifie exclusivamen
:te a Ias exigencias de la ley, al pie de la letra. Y aun he
mos ae arriesgar la opini6n de que entr,e comerciantes de 

'mala fe, sale mejor librado ei que mas sumaria y deficiente 
,Deva su oontabilidad, con tal que obs,erve las f.ormas exter
'nas legales, 

El codigo de comercio, tantas veces reformado, 110 lo 
'ha sido en uno de sus punt~ mas importanies. 

Sin embargo, es sugeren;e que haya una ley que im
'ponga registros de controi de modelo uniforme cuando se 
trata de industrias sujetas a fiscaIizaci6n, con fines de per
,cepcion de impuestos, como si solo fueran respetables los 
:il1':ereses del fisco. 

No debe bastar la rubrica de un libro inventario, un 
,diario y un copiador de cartas, para que el comerciante se 
acoja a los beneficios que otorga la ky a Ios que se ins
criben' en el Registro Publico de Comercio. J ustamente se 

,observa que la mala fe busca encubrir sus artes a la sombra 
de tan limita!das exigencias legales. Es menester levantar 
'barreras que nOi puedan salvar imp\unemente ni ia mala 
Ife ni el fraude. 

IV 

La incorporacion a la ley de disposiciones nuevas ten
'dientes a definir el alcance y exrtension de 105 da!os que 
,deben suministrar los registros de contabilidad, ha de le
vantar serias resistencias, no solamente catre Ics comer
·-cianl~es, sino también entre los juristas, que veran en ella" , 
'limitaciones a la libertad de comerciù. Sin embargo, hay 
,gue el1'carar las cosas con sentido practico: se trata de sa1-
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vaguardar la insti tuciém economica mas avanzada que po
Seemos, a la cual dehemos portentosos progres'Js, el crédito, 
el milagroso crédito argentino, amenazado hoy por obra:, 
de sus propios milagros. Si quien comercia quiere asegu
rarse beneficios y privi;egios, acepte deberes que estén err' 
p,roDorcion con lo que la ley les asegura. 

Opinamos que 10s comerciantes mayoristas deb211 es
tar obligados allevar en o;-den y al dia, en registros rubri-
cados, e1 movimiento de mercéllderias, de mO'do que pueda, 
individualizarse cada entfaJda y cada saJida de las mismas, 
en relacion conlas anotaciones generales en los demas E
bros, relativas a las operaciones comercia12s de que son ob
jeto. 

Los industriales deben ilevar libros en que se registre
el movimien'to de entradas de ma,terias primas y el empleo,· 
de las mismas, ademas delos registros de mercaderias a
que se refiere e1 parrafo anterior, y con el mismo alcance y 
proposito. ' 

Pueden quedar exc1ukLcs de esta obligacion los pe
queilos industriales que trabajan en ,talleres con limitado
personal, en semejanza de condiciones con 'los comerciant'es. 
minoristas, pòrque ,es indudabl,e' que éstos y aquéllos no" 
puedm sujdarse a las mismas discip~linas legales. 

La perfecta documentaci6n det~das las operaciones
de oompraventa, pagos, etc., es una necesidad impuesta por 
la observaci(Lì diaria. Y aunque la ley prevee el caso, no, 
estabiece sancion alguna para 10s que infrinjan este pre
cepto. 

La leyparece dar mas importancia a la reladon COOf-

dinada de los hechos que a la documentaci6n; y, bien mi
rado, nadi,e negara que ésta es ia fuci1'ie de donde surgen', 

las partidas o asientos de libros. 

El valor que haya de darse a la rubricacion de libros 
te.La «preparacion» 'de la contabilidad con elfin de lograr ' 

es una de las cuestiònes que hay què estudiar detenidamente-' 
determinados resu1:ados es un hecho 'frecuente, conoCido de 

abogados y contadores. 
El medio de restringir e1 campo de acci6n de tales ma-
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niobras, no se nos presenta en forma clara y praotica. Sin 
.,embargo, hemos de apuntar algunos hechos que pueden 
abrir un camino que nos oriente para hallarlo. 

Ya hemos citado €l caso de los registros oficiales pres
criptos pam las industrias fiscalizooas por la Direccion Ge
neraI de Impuestos Internos. Recordemos ah()fa el medio 
.,de que se va:!e e1 estado para garantizar la autent'cidad ge 
los registros llevados por 10S escrihanos publicos. Obser
vemos las obligaci'Ones impuestas a las sociedades anoni
mas en generaI y a los ba:ncos de depositos y descuentos en 
-particular, y veamos hasta qué punto y en qué forma pue
de obligarse al comerciante a que consienta en la fiscaliza
cion indirecta y material de sus registros c'On la frecuencia 
neoesaria. Este tema puede ser objeto de un detenido estu

,dio. 
El Registro Pùblico de Comercio presenta anomalias 

curiosas. En las sociedades mercantiles, al registrarse 105 

contrélJtos de sociedad, constan los cap~taies iniciales; perlO 
la inscripcion de un comerciante que gira con su $)13 fir
ma, no ldie'ja constancia del capitaI con que comienza. 

Tampoco '0onstan en el Registro las variaciones de ca
"pital que pueden afectar la responsabilidad de los comer
'CÌantes respecto de terceros. 

d Es incompatible, con la re serva y seguridad que de
ben rodear las operaciones comerciaies, la inscripcion en e~ 
Registro Pùblioo, de datos extraidos del inventario, l1eve
lando en cifras globales los dementcs del activo clasifica
DOS en capitales inmoviliz3ldos, en giro y a cobrar, y tam
bién la cifra global diel pasivo? 

v 

Y entretanto, d Icomo idefender el credito contra las 
::asechanzas de que lo hace yictima la ina13 fe? d C6mo 
eanalizario, para que de él gocen solamente quienes ten
g~lI1 aptitudes comerciales, para utilizarlo en beneficio· pro
pio y de la comuniclad? 

Mientras. la fey no coopera con nu;evas disposiciones 
a la vez que con sanciones severas. al' sane:amiento de nues-
1m ambientecomerdal, compete a ]as instituciones de cré-
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,di,to, tanto oficiales como privadas -el defenderse negando 
'crédilto: 

l. 0. A los comerciantes no matriculados. 
2.°, A los mat,riculados que no tengan practicamente' 

~l dia, BUS registros de contabilidad. 

3.°. A los que no praotiquen sus balanoes generales 
.en los plazos legai es y con las fOfmalidades exigibles. 

4·°. A llOs que no hicieran declaraci6n expresa, al 50-

licitar descuentos, de que la casa afecta cap!itales <O no 103 
.afecta en operaciones extranas al género de comercio a que 
habitualmente se dedica. 

5.°. A 105 que descuenten o hayan descontado pagarés 
"de complacencia, o firmen o hayan firmado, para beneficio 
·.de terceros, documentos de esa especie. 

6.°. A los que eXlpidan cheques, que no respondan a 
operaciones o necesidades reales de la casa y tengan por 

-proposito visible cl movimientlO ficticio de valores en cuenta 
<corriente a la vista. 

7.°. A los que, al so;icitar descuentos, nlO acompafien 
un extraCto de su ultimo balance generaI y las cifras del 
'balance de numero del mes anterior al de la solidtud. 

Esrtas restricciones, que ciertamente no son una nove
·daci para algunas de nuestras instituciones de crédito, no se 
·oLservan con uniformidaci de criterio y algunas veces n'o 
. .se observan en absoluto. Esta falta de solidaridad cn defen-
sa del faetor, por excelencia, de nuestros progresos econo
micos, . ha agravalCIo 105 males que nos causaron las malas 
>cosec:has y 105 trastornos politicos del continente europeo. 

La cuestion propues;a a 10s banqueros por la situa
<cion presente, es def.enderse contra la imprudencia o la mala 
Ee. La guerra que antes se hadan para atraerse la clientela 
de los otnos dio por resultado cl re1ajamientode 10s prin
dplos a que debe aju5tarse la regulacion del crédito. 

La hora presente tiene! SU5 exigencias. La primera de 
·ellas es el restablecimi,tmto del crédito. Para lograrlo se 
imponen medidas de cari'lcter legaI, que pongan freno al 

,"desorden y a la mala fe, a la manera de '105 paises de ro J 

. ,:busta extructuta _econ6mica. También se imponren méto-
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dos de defensa priva!da uniformes, invariablemente aplica
<:1'OS, a fin de que todos vayan sabiendo lo que arriesgan si, 
no ajustan su conclucta a una n'Orma que tenga por piedra. 
apgular la prudencia y e1 or,den en 10s negocios. 

ANGEL SESlVIA. 
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