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Acotaciones al ultimo balance generai 

del Banco de la Naci6n Argentina 

Si es necesario en toda hacienda un buen sistema de con
tabilidad que permita' seguir en su desenvolvimiento las di
versas operaciones y, por lo tanto, las transformaciones de los 
capitales, los aumentos o disminuciones en las ganancias, en 
10s gastos y en el patrimonio, "a fortiori", sera indispensable 
un perfecto furicionamiento de la contabilida_d de los Bancos, 
cuya marcha, como hacienda de in-dole semipublica, interesa 
a una cantidad de personas que tienen el derecho de analizar 
sus balances, ya como accionistas osimplemente como deposi
tantes (I). 

El Banco de la Nacion Argentina, creado en 1891 en me
dio de una crisis economica aguda, carece de accionistas en el 
significado legaI de la palabra; podria decirse que sus accio
nistas, sus legitimos' duenos, son· todos los habitantes de la 
republica y que, por delegacion; los poderes publicos ejercitan 
los actos correspondientes al' unico soberano. Por elIo, nos in
teresa directamente todo lo que concierne a su funcionamiento, 

.a las operaciones de practica, -al registro y contro 1 de las cuen
tas, al resultado de sus balances periodicos, asi como a su ac
.cion decisiva en el progreso economico del pais. 

Sin desconocer la importantisima mision que dicho Banco 
1{a desarrollado en sus 24 anos de ruda labor, y con el solo 
fin . de robustecer, si cabe,a la institucion quees una gloria 
-del pàis, es de utilidad el estudio de la memoria y balance 
generaI que, sobre el ejercicio de 1914, ha presentado el di
r.ectorio al ministerio de hacienda de la Nacion. 

(I) Betti y \Veber. "Trattato di Banca e di Borsa". Milan, 
I914· 
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Examinando la ordenacion y c1asificacion de las cuentas, 
se advierte, sin dificultad, quelas enumeradas en el balance 
no s'olo no llenan los fines que una contabilidad correcta se 
propone, sino que imposibilitan la apreciacion del desenvol
vimiento y extension de las operaciones del Banco. 

Un ligero anaJisis comprobara la verdad de este aserto. 
En el activo se registra una partida titulada "Adelantos en 
cuenta corri.ente y cauciones" con un saldo de $ 256.9°1.°4 
oro sellado y $ 5°.582.375-41 curso legaI, cuya denominacion 
parece indicar que esta cuenta resume 105 adelant05 en cuenta 
corri ente acordados sin garantia, y los que, de acuerdo con la 
disposicion del articulo 76 del reglamento interno, reunen 
este reqUIsIto. Ademas, como no figura en el activo otra 
cuenta que indique los valores recibidos en caucion, facil es 
presumir qtÌe seran àdeudados en la de "Adelantos en cuenta 
corri ente y cauciones", procedimiento desventajoso, porque, 
a primera vista, es imposi bI e distinguir el importe de los ade
lantos en cuenta corri ente sin garantias, el de los garantidos 
y el valor asignado a estas garantias. En el pasivo, tampoco 
consta una cuenta que r~presente a los cedentes de valores 
en garantia, como si aparentemente no existieran, no obstante 
practicar el Banco dichas operaciones de acuerdo con los ar
ticulos 76 al 80 del reglamento citado. 

La cuenta de "Créditos a cobrar garantidos", que arroja 
un saldo deudor de $ 19.816.707-45 curso legaI, ofrece igual 
argumentacion. N o se establece el importe de las garantias 
afectadas a estos créditos, ni tampoco hay en el pasivo una 
contracuenta que represente a los cedentes de valores en ga
rantia de los préstamos recibidos. 

Los "Depositos a la vista y plazo fijo" ascendieron a la 
suma de $ 5.02°-432.20 oro sellado y $ 499.92I.II2.14 curso 
legaI. Por los cuadros que acompanan a la memoria se nota 
que dichas cifras corresponden a las siguientes formas de de
positos: 

en cuenta corriente 
en caja de ahorros 
a plazo fìjo .......... . 

de los cuales pertenecen a: 

cuentas ofìciales ...... . 
particulares ... . 

$ 4.913.538.69 
93·500·55 
13.392 .96 

$ 218.215·531.89 
" 231.763. 243.88 

49.942 .336.37 

" 2.134.619.65 49·663·711.23 
" 2.895·812.55 (I)" 450.257.400.91 

(I) En estas cantidades hay una equivocacion de $ ols IO.OOO. 
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En vez de disminuir el saldo del fondo de conversion 
por el oro extraido, y acreditar a esta cuenta por el papel 
recibido, se la ha dejado tal cual estaba antes de dictarse la 
ley 9479, ecbandose mano de la cuenta "Movilizacion del fon
do de conversion" que, en realidad, no es mas 'que una di
vision innecesaria de la primera. 

El Banco no Deva por separado una cuenta de "Deudo
res y acreedores" por determinadas operaciones distintas de 
las "en cuenta corriente", tales como para anotar, por ejem
pIo, los valores recibidos por las cartas de crédito que el 
Banco otorga (I). 

En la gestion economica se observa que el. Banco inicio 
sus operaciones en 1914, con un capitai de $ 14.565-4°7.14 
oro seIIado y $ 131.5°0.000' curso legai, induyendo el fondo 
de reserva y el fondo de prevision y seguros. Dispuso tam
lJién de $ 45.454.545.45 curso legai recibidos en cambio de los 
$ 20.000.000 oro seIIado del fondo de conversion. 

El Banco no solo no debe abonar dividendos de ninguna 
especie. - por cuanto el estaclo es el ùnico accionista y las 
lltiliclacles se destinan por mitacles al fondo de reserva y al 
aumento de su capitai (2) - sino que la casa de propiedad 
del Banco y sus sucursales, asi como las operaciones banca
rias Cjlle realice, estaran· exentas de toda contribllcion o Im-

/ puesto nacional y provincial (3). 
Por otra parte, conviene no olvidar la cuantia de los cle

positos obligatorios, de las cuentas ciel servicio oficial y de 
10s depositos jucliciales y extrajudiciales (4), como también 
la disposicion por la cual la N acion responcle clirectamente de 
10s depositos y operaciones que realice el Banco (5) a la 
Cjue bay Cjue atribuir el aumento en los depositos que en 105 
momentos anormales se retiraron de otras institllciones me
nos prestigiosas. 

Sin embargo, a pesar cle toclas estas circunstancias favo
rables y manejando un capitaI de tanta importancia, el ejer
cicio economico no registra el menor beneficio, al contrario, 
arroja una pérdicla representada por la desaparicion del fon
do de reserva extraorclinario de $ 3.500.000 curso legaI creaclo 

(I) Silvio Serafini. "La Técnica Bancaria". Roma, 191 I. 
(2) Art. 20 de la ley 4507. 
(3) Art. 17 de la ley 4507. 
(.t) Art. 15 de la ley ~507. 
(5) Art. 15 de la ley 4507. 
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Para apreciar .estas ci fras es necesario recurrir' a los cua
dros mencionados,. pues en el balancé se engloban bajo el ru
bro de "Depositos a la vista y plazo fijo", a pesar de que 
son operaciones distintas. Hay que tener en cuenta que exis
tcn los depositos, por asi llamarlos, obligatorios, a que alude 
el articulo 15 de la ley 45°7, que deben separarse, con per-i 
fecta claridad, de los espontaneos, .a fin de no incurrir en 
error ;lI juzgar las operaciones del Banco. 

El articulo 84 del reglamento determina que el Banco re
cibira. también en deposito: 

J) Titnlos de renta, encarg:'mdose del cobro de sus cupones; 
2) Acciones de sociedades anonimas; 
3) Alhajas y piedras preciosas; 
4) Letras, pagares y toda clase de valores de cartera, encar

gin dose de su cobro. 

Corresponderia, en consecuencia, una cuenta que reuna 
los valores depositados en custodia, asi como los efectos reci
bidos para ser cobrados por cuenta de terceros, y la contra
partida por los depositantes de valores en custodia y los re
mitentes de efectos al cobro. El Banco, en su balance, solo 
prese"nta en el pasivo la cuenta "Depositos en custodia (Cama
mara compensa dora ) ", de cuyo titulo se infiere que los va
lores en guarda o en custoçlia que posee corresponden exclu
sivamente a las funciones del "clearing" y pertenecen a los 
bancos adheridos al mismo. 

La cuenta "Documentos descontados y redescuento" re
presenta en el activo, un valor de $ 667.465.04 oro sella do y 
$ 443.977.756.63 curso legal. Es necesario distinguir los des
cuentos de conformidad a las disposiciones del capitulo II del 
reglamento interno del Banco, de los redescuentos que puede, 
efectuar de acuerdo al artlculo 14 de la ley 4507 y que, por 
tratarse de un descuento entre bancos, aumenta la garanti a 
de los' efectos recibidos, los que generalmente se seleccionan 
de la cartera del banco que solicita el redescuento, ademas 
de scr endosados por éste. 

"Movilizacion del fondo de conversion" es una cuenta 
de orden, abierta en virtud de la ley 9479, dictada a raiz de 
la guerra que se desencadena actualmente en el Viejo Mundo. 
Se dispuso de $ 20.000.000 oro sellado del fondo de conver
sion que fueron cambiados por $ 45.454.545.45 curso legaI. 
De este modo la Caja de Conversion reforzo su encaje en 
metalico, y el Banco dispuso de una considerable cantidad de 
Dilletes para hacer frente a las exigencias del momento. 
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en 191 l con el titulode "Fondo de prevision y seguros". 
Este resultado se debe a que el directorio ha resuelto 

amortizar la cuenta de "Deudores en gestion" en pesos curso 
legaI 15.226.314.21 y en $ 3.572.567.26 curso legaI la de "Cré
ditos a cobrargarantidos". 

Resulta, pues, que en el ejercicio de 1914, la pérdida oca
sionada por valores que se reputan incobrables, importa 
$ 18.798.881.47 curso legaI, "con lo que se ha podi do amor
tizar un 42 o lode la cartera "Deudores en gestion" y el 
15 010 de la cuenta "Créditos a cobrar garantidos", cuyo sal
do abultado responde a las numerosas situaciones que el Ban
co se ha visto en la necesidad de no precipitar, especialmente 
aquellos a los que estaban afectados bienes raices cuyo va
lor ya no respondia a su importe por la baja sufrida, o que 
reconoc1an anteriores gravamenes que disminuian sensible
mente la garantia constituida, aceptando garantias reales y 
acordando plazos con el fin de evitar liquidaciones desastro
sas para el deudor y para el Banco". 

"La direccion no ha vacilado, pues, en destmar a una 
amortizacion excepcional las sumas que hubieran represen
tado la utilidad liquida del ano, convencida de que es prefe
rible en estos casos proceder con criterio severo para evitar 
ulteriores desenganos y teniendo en cuenta que una parte 
apreciable de las sumas pasadas a Pérdidas y Ganancias vueI
ve a Ias arcas del Banco como ha ocurrido en Ios anos an
teriores" (1). 

A pesar de estas declaraciones, el proceder del directorio 
del Banco de la Nacion en lo que concierne a la depreciacion 
en las cuentas "Deudores en gestion" y "Créditos a cobrar 
garantidos", es logica, por que de $ 1.832.72 oro sellado y 
$ 37.042.201.85 curso legaI que importo la primera, y de 
$ 23.389.274.71 curso legaI a que montaba la segunda, se resca
taron unicamente $ 166.23 oro sella do y $ 950.852.78 curso 
legaI, es decir, menos del 2 010. 

El "castigo" del 20 010 aplicado a la cuenta de "Muebles 
y utiles" resulta excesivo y choca al considerar que en la 
cuenta de "Inmuebles", cuyo saldo es de $ 19.522.5°0.85 curso 
legaI no se ha efectuado reduccion alguna, no obstante la 
propia dec1aracion del directorio sobre la baja sufrida en la 
propiedad raiz. -

Los gastos generaI es del Banco ascendierort a 9.051.715.64 

(I) Memoria del Banco de la Naci6n Argentina. Ejercicio I914.· 

7 
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pesos curs'o legaI con un 82 0[0 de aumento sobre los del cjer
cicio 1908, en cuya época el balance arrojo una utilidad de 
$ 7.318.591.08 curso lega( La cuantia de la cuenta "Gastos 
generaI es" impone su subdivision para apreciar debidamente los 
diversos conceptos de las erogaciones realizadas. 

Por "Gastos judiciales" el desembolso fué de 301.946.73 
pesos ,curso legaI, o sea cl 32 0[0. del valor de los créditos recu
perados. 

En resumen, cl resultado economico del ejercicio 1914 no 
puede ser mas desfavorable para nuestra gran instituci6n de 
crédit.o. Es la primera vez desde su fundaci6n que el balance 
deja de acusar un beneficio, significando, por cl contrario, una 
disminucion de $ 3:500.000 curso legaI en cl capitaI, y toda'via 
quedan en cartera mas de cuarenta millones de pesos de las 
cuentas "Créditos a cobrar garantidos" y "Deudores en ges
ti6n" que indiscutiblemente ocasionaran crecidos quebrantos. 

ALBER1'O AREV ALO. 
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