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Cuentas corrientes

~

l. RÉGIMEN DE LAS CUENTAS CORRIE·NTES.

El comercio' y la banca designan como cuentas corrientes
no solamente ,a las que reunen las condiciones esenciales que
según la ley las caracteriza, sino a muchas otras, que solamente
presentan su -forma externa.

ASÍ, las .euentas personales abiertas a la clientela, para '
I registrar las operaciones que con ella se hacen, muy amenudo

no reunen los.requisitos ya enunciados, pero se encuentran
registradas, englobadas en el concepto de cuentas corrientes;
y del punto de vista de la contabilidad y control, son tratadas
como tales. Los bancos tienen en el concepto de'" cuenta eo-,
rriente" a la ·que abren a cada uno de sus clientes, por de
pósitos a la vista. Los ejemplos pueden extenderse a todo
género u orden de actividades comerciales e industriales.

Los reembolsos de los saldos de cuentas corrientes se efec
túan, en primer lugar, en la forma y especie convenidas pre
viamente por las partes. Si no hubo convenio previo, pueden
hacerse como a continuación se expresa:

Entre comerciantes de una misma plaza, el reembolso se
efectúa generalmente, o en efectivo, o' en cheques.

Entre comerciantes de distintas plazas -'se hace por giros
bancarios, libranzas, etc., pagaderos a la vista. Los gastos,
comisiones bancarias, etc., se rigen por el concepto "valores'
de mi cuenta" o "valores de su cuenta".

Entre comitente y comisionista, los valores son de cuenta
del comitente, salvo convención;' el 'comisionista liquida la
cuenta y le carga todos los gastos. justificados o procedentes,
comisiones, intereses, gastos de reembolso, diferencia de eam
hio, etc.
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Entre corresponsales, los valores por comisiones son al
ternativamente "de mi cuenta" o de "su cuenta"; es. decir
que cada parte líquida los gastos e intereses que debe cargar
a su corresponsal. Al cerrarse la cuenta, se comunican mu
tuamente las respectivas liquidaciones, las cuales, si no son
observadas sirven de base a las registraeiones definitivas de
libros. Los gastos de reembolso de saldos son de cuenta del
deudor, salvo' cuando se trata de provisión de fondos .

.Las operaciones entre corresponsales bancarios, O, no, de
ben mantenerse dentro de ciertos límites, que son siempre mo
tivo de convenci~nes bien definidas. Toda operación que ex
ceda del límite establecido, debe ser objeto de convención
especial, y en caso de pago de letras o pagarés, de provisión
de fondos.

En las operaciones en participación, suele producirse el
uso de la cuenta. corriente respecto de los socios. que le hayan
establecido por convención expresa o tácita. '

. En operaciones de compra venta, en. que sistemáticamente
cada operación es afianzada con pagarés, o letras, no hay cuen..
ta corriente. En las operaciones que realizan los bancos' corr
su clientela, admitiendo. depósitos a la vista, sin derecho a r

girar en descubierto, no hay cuenta corriente. Tampoco la
hay, respecto de los depósitos a plazo fijo y previo aviso, por
cuanto estos depósitos tienen el .carácter de imposiciones o
préstamos hechas por el cuenta-habiente al Banco, algunas
veces afianzados con pagarés y siempre regidos por el respec
tivo contrato de depósito.

Tampoco hay cuenta corriente .en los .easoa .en que .comil'"
tente y mandatario no lo han estipulado expresamente, con
excepción de aquellos en que el consignatario .la abre, al' co
mitente, por anticipar sobre el producto de los frutos o mer
'eaderías 'consignadas.

En muchos casos el comisionista o el consignatario anti
cipan fondos para cubrir los gastos que originan las cosas con-,

\ signadas; o para efectuar el pago de la misma (en la comisión
de compra), y consienten en no reclamar esos. -antieipos sino
al liquidarse la ·cuenta. Con esto queda fijado el carácter de
cuenta corriente a las operaciones que así se realiz:~.n.' "Eh
nuestra plaza comercial es común el' contrato de cuentas co
rrientes entre comitentes y .consignatarios, contrato tácito o
consentido en la. mayoría °de los casos. En estas cuentas corrien
tes el consignatario carga intereses por los anticipos cualquiera
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que sea su, carácter,' y algunas veces acredita intereses por los
fondos que retiene si así lo han convenido eon sus comitentes:
Si no hay tal convención, 'el consignatario' debe girar a favor
del comitente o bien mantener los saldos en disponibilidad, per
manente.

~ 11. LIIQUIDACIÓN DE INTERESES EN ClTR~~TA {~GH,lnE~(rE

E~ 1 a Iiquidaeión de intereses en cuenta corriente se .
presentan dos casos génerales:

1.0 La tasa del interés es recíproca, es decir, que rige tan
to para las cantidades adeudadas como para las acreditadas en

- cuenta.
12.0 Hay dos tasas diferentes de interés: una para las can

tidades adeudadas y otra para las acreditadas.
,Aparte de estos casos ,generales, se presentan casos pa.r

ticulares, por ejemplo: la tasa recíproca puede variar pe
riódicamente, o bien las tasas no recíprocas pueden estar .su
jetas a la misma contingencia,

Por otra parte, la época o fecha señalada de antemano
para liquidar la cuenta corriente, puede ser anticipada 'o pes
tergada,

~ los dos casos generales corresponden dos. clases de mé
todos para el cálculo de los intereses: los de compensación y
los de saldos. Los métodos de compensación son aplicables en
los casos de tasa recíproca 'y los de saldos, en todos los casos.

Los métodos de compensación son .dos.: el antiguo, o direc-
, to, o de números encarnados y el moderno o indirecto, o de nú

meros retrógrados. Los demás saldos son: el Hamburgués, o
por escalas, y ,el de saldos o' americano, que' no difiere del an
terior sino, en la disposición gráfica. de los elementos. de 'cada
cuenta corriente. ~ ·

En ambos métodos se sigue el procedimiento común de
los divisores fijos, para calcular los intereses.

unrcno DIREC'TO. - Se atribuye la' invención de este
método al célebre hacendista y banquero francés -Iaeobo Nee
ker, quien parece lo difundió hacia, el año 1760. La iprimera
obra seria que hace referencia a este método, es. ,. La Terme
des. lipres rendue facile""por Edmundo Degrande, En Es
paña y países de habla española fué difundido el método a
partir de 1825, fecha -en -que lo explicó J. M. Brost en su
Curso Completo de Ten-eduría de Libros. En Italia se expli-
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C,Ó por primera vez en La, tenuta dei libri in partita semplic(J
, ed in partita doppia, de autor, anónimo, editada en Turín,

(1800). En Inglaterra y Holanda ya era conocida una de las
formas del método, consistente en liquidar los intereses de
cada partida en el mismo acto 'de registrarla, cuando Neeker
adoptó la compensación de los intereses deudores 'y acreedores,
aplicando el procedimiento del cálculo, de los divisores fijos.

Con arreglo a este método, toda cantidad recibida o en ..
tregada, en dinero efectivo, en valores, o en mereaderías, pro..
duce intereses desde el día de su vencimiento hasta aquel en,
que se cierra o liquida la' cuenta. ,

Represéntense por cl , c3 , cs, . . .. . Cm, las cantidades' car
gadas en cuenta, y por c2 , c4 , c6 • • • • Cm 1 , las acreditadas, es
evidente que la diferencia entre las sumas de esas cantidades y
de los intereses que les correspondan, constituirá el saldo lí
quido de la cuenta corriente .

Para determinar esos intereses, representaremos por tu
t 3 , t s . • . • • tm , el tiempo que media entre el vencimiento res
pectivo de cada partida adeudada y ·el día. fijado para el cierre
de la cuenta; y por t z, t 4 , t s . . • tm 1, los. tiempos respectivos
de las partidas acreditadas. Los productos C1t.l , C3t 3 , etc., nos
darán .dos grupos. de números: n., n 3, n, ... ':.. n ro, - y :rl2 , n¿
n, .... nm~. de modo que en el supuesto de que- rija la mis
ma tasa para todas las cantidades que los produjeron,· el inte
réscompensado será:

1, (Ul + Us+ US+ .. :+ uro); (U2 + n4+u6 + ...Uro+1) _

El valor de 1 deberá, cargarse el?- cuenta si ~u signo es
positivo y acreditarse si es negativo.

Por otra parte,puede ocurrir que uno o varios números
en uno o en ambos grupos, tengan signo contrario, como con..
secuencia del signo del tiempo t, que los -ha producido, si el
vencimiento de cada capital es posterior a la fecha en que
se cierra o liquida la cuenta. Esos núm.eros, que en la prác
tica se llaman encarnados; pasan a ser sumados con los del
grupo contrario; y se compensan si hay ocasión de hacerlo.

En resumen, el saldo S de lacuenta corriente COIl inte
reses a tasa reciproca es:

S==Cd-Ch+I

EIi esta fórmula Cd=Cl +c3 + CS,+ +cm,etc.
La disposición del cuadro siguiente' en 811 simplicidad,

demuestra cómo se llega a la. fórmula por el cálculo de los
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intereses y cómo esa fórmula se traduce' en la correspondiente
regla práctica. .

M. N. su cuenta corriente por Método Directo

Debe FECHA DE 'CIEBRE, v; TASA RECÍPROCA, ROlo Haber

F " h 'IC~Pita-1 ~enci-Iec a les mIentos

01 I VI

Días INúme-II Fecha Icapita-,I ~enci-I
ros I '" míentosI

tl I ni 11 F 2 I 02 I V2 I

'1 '
Días ¡Nume

ros

t2 I ns

Fs C3 V3 ts ll3 F4 C4 V4 _. t4 n4

F5 C5 V5 t5 ll5 F6 C6 V6 t6 ll6

............ .... ..

FmI·Om --. t m llm Fin+l Cm+ l Vm+l tm+l nm+l

La postergación de la fecha de cierre de la cuenta im
pone la adición de los intereses complementarios debidos al
exceso de tiempo, y" éstos se calculan sobre el saldo de capita
les, que es lo resultante de comparar los elementos del Debe
y del Haber. El signo de estos intereses es. el mismo que el .
del saldo. o

La anticipación de la fecha, significa la. reducción de
los intereses" P9r el tiempo en que se calcularon c?n exceso.
El cálculo se hace también sobre el .saldo, pero lleva signo
contrario. (Números colorados).

La alteración del tipo de interés durante el período de
desarrollo 'de la cuenta corriente implica la modificación de
[as condiciones que rigen el problema, creando' unos nuevos.
Corresponde, por tanto; cerrar la cuenta hasta el día en que
se alteró la tasa; determinado el saldo de capitales, sobre
éste y las nuevas cantidades que intervengan, se calculan nue
vos' intereses a la nueva tasa. Los primeros intereses, esto es,
los calculados al cerrar la cuenta, no reditúan durante el pe
ríodo complementario; es decir, que no se capitalizan.

Las modificaciones o alteraciones --que afectan a los' capi
tales cargados o acreditados en cuenta, como consecuencia del
curso' de los cambios, o agio de la moneda, constituyen pro
blemas ,de otro orden cuya solución es previa a la liquida
ción de los intereses. En todo casi, las condiciones generales
en que se desarrolla el método no sufren alteración.

J.l!lETODO INDIRECTO.-' Se atribuye, este método a
.Jacobo Laff'itte, banquero y político francés, como Neeker ..

f
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Como quiera que sea, su conocimiento y difusión se deben a
Edrnundo Degrange, quien lo explica, en su ya citada obra
'(1817 9.a edición). El eminente profesor Brost lo hizo cono
cer en España y países de habla española en 1825,nt,ucho an
tes, que en el resto de' los países europeos.

El concepto fundamental del método consiste en consi
derar ·que todas 'las operaciones realizadas ,y a ,realizarse, han
"vencido" o debido "vencer" en una fécha dada, llamada
época, 'fecha. señalada generalmente por. el vencimiento real más
lejano de la del cierre de lá cuenta. El tiempo entre la época
y cada vencimiento real, produce números retrógrados j y los
intereses que se éalculan sobre' esos. números no se suman a
los capitales que los producen; se deducen de los. .mismos, 0,

mejor dicho, se adicionan a loscapitales de signo contrario.
El saldo de capitales también se considera "vencido" en la
época y en consecuencia se le calculan intereses por el tiempo
que media entre la época y el día del cierre de, la cuenta.
Estos intereses tienen el signo del saldo que los produce.

Tratemos de resolver el problema que tuvo solución por
el método directo, aplicando los principios del método indi- ,
recto. Tendremos los mismos capitales, fos mismosveneimien
tos y la misma tasa. Una fecha E, señalará la époco.; y los días
y números estarán designados por tr1, tr., trs, trm..•••
para los capitales del Debe, y tr2' tr4 , ' tr; :. trm 1 , para
los del Haber. Los números respectivos serán nrl' nr3' nrs- • • •

nr., y nr2 , nr¿ nr¿ nrlll1 , respectivamente.
El cuadro siguiente representa los elementos que intervie

nen en la solución '.

M. N. su cuenta corriente por Método Indirecto

Debe FECHA DE CIERRE, v; TASA, RO/o

F cha \capita,-j ~enci-I Días INúme-ii Fecha IcaPit,a-1 venci-IIe les ~lentos ros· I les Imientos

,,)<\- I C1 V1=Eltr1=Onr1:~O F2 C2 V2

F~' es v, trs nrs F 4 o. V4

Saldo provisorio deudore-S

F5

F m

V5

Cm I Vm

Fe

v

Ce

Saldo
prov.de

, capital.

Ve

v

'Haber

Dias INüme-
Iros

tr2 I nrs

tr, nr,

tre nrs



224 RE-VISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La fórmula será:

1 (nr2+nr4+nr6+ ....+nrm+l+ nrm+2)-(nrl+nr2+nr3+ .. ·+nrm)
D

En esta fórmula, cuando V 1 es. la época, tr1= o y nr1= o.
Ahora queda por demostrar __que las fórmulas usadas en

ambos. métodos, directo e indirecto, llevan siempre al mismo
resultado, esto es que:

1 ~(nl+n3+n5+ ...+nm)-(n2tn4+ne+ ...+nm+1)=:
D . .

(nr2+nr3+nr4+ ...+nrm+1+nrm+2)-(nrl+nr3+nrs-]- ...+nrm)
D

El capital el cuyo vencimiento V1
E, no produce números, puesto que nr1 ==O; pero si la cuenta
quedara limitada a esa' operación, es indudable que' el día del
cierre se adeudarían intereses por el saldó (en este caso el)
desde la época hasta la fecha. del cierre.

Liquidada esta operación tendríamos como monto:

CIXtl .nr
. (1) ml==cl+-n==Cl+n

o bien

. +ClXtl clXtrl +ClXtl clXtrl
mrzccr -0-n-ffil=:Cl -n - --n-

La operación Ca nos conduciría, considerada aisladamen
te a:

(2) ill3=C3+c3i;tl _ c3;tr3

, en que tr, representa el tiempo
retrógrado (durante el eualno estuvo impuesto el capital c.),

Las demásoperaciones del Debe nos darían:

(3)
- +C5X tl_ C5X trs

. ~5-C5 -n- n-

( f) _ +Cm Xtl CmXtrm
'i. mm-cm n-.-- D

Las operaciones del· Haber darían:

(5) +
C2X.tl C2 X tr2

m2==C,2 -n - -D-

(6) mr ' C4+C4~ tI '_e4~tr,j

(7) ill6-:-C6+C4;tl _ c6;tr6
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+
cm+ 1Xtl Cm+1Xtrm+l

(8) mm+t==Cm+l D . D

Sumando ordenadamente los montos parciales de las ope
raciones del Debe y del Haber, con los signos que les co
rresponde .

(9) M-[ (Cl+C3+C5+. · .Cm) ]+[ (Cl+C3+C5+ +Cm) ]tl+.
- --(C2+C4+C6+ ...+Cm+l) -(C2+C4+C6+ +Cm+l) TI

. +[(C2tr2+c4tr4+c6tr6+. · .+cm+ltrm+l)] D
-(cltrl+c3tr3+c5tr5+ ...+cmtrm)

y reemplazando el primer término del trimonio por Sp
(saldo provisorio de capi tales) tendremos. :

(10) .1 M-S +S ~+[(C2tr2+c4tr4+c6tr6+... +cm+ltrm+1)]--L
- P PD, -cltrl+catra+c5tr5+•.. +Cmtrm) D

Pero

SpXtl==nrm+2; c2tr2-nr2, etc., etc.. ' .
Luego, hemos llegado a la fórmula del método indireeto :

____ I

1 nr2+nr4+n r6+...+nrm+l+~rm+2) - (nrl+nr3+nÍ'5+ ... + nrm).,~

D

Por otra parte (ver cuadros demostrativos de ambos mé
todos), "

tt't==tl-tl; tr2==tl-t2; trS==tl-ta

tr4=tl-t4; tr5==tl-.:..t5: tr6==tl-t6

trm=:tl-tm; trm+l==tt-tm+l; y tm+2==tl.

y yendo a la fórmula (9), tendremos:

-C2tl-C2t2
C4tl-C4t4
C6tl-C6t6

/

1
D

Luego

M-S +[ (cl+ca+c5+ +c.m) J~+
- p -(C2+C4+C6+ +Cm+l) D

. [ (C2+C4+C~+ +cm+l)]tl+[ (Cltl+c3ta+C5t5+ +Cmtm) ] 1+ ~(Cl+C3+C5+ +Cm ) TI -(C2t2+C4t4+C6t6+ +Cm+ltm+l D

Simplificando y reemplazando valores,

M:=Sp+cnl+ns+~5+' .. +n;)-Cn2+n4+n6+. · .+Dm+l)
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I_(nl+u3+n5+ .. -.+nm)-(n2+n4+n6+ ...+nm+l)
D

"que es la fórmuladel método directo.
Varios autores se han ocupado de la demostración de

las fórmulas de estos. métodos, con éxito no siempre favora
hle.

Sin embargo, Enrique Gagliardi, en su Teoría maiemá
tica d-e las cuentas corrientes (Génova 1895), ha establecido
conceptos muy claros y ordenados, orientando el 'estudio de
las cuentas corrientes con intereses, que hasta entonces ape
nas había salido del camp<? de las" reglas y fórmulas empíri
cas. Se han seguido estos estudios que han dilucidado algunos
de los diversos aspectos que presentan-estas cuestiones. Por
nuestra parte, rendimos nuestro m,odesto tributo a su estudio
.con las precedentes y siguientes demostraciones.

METODO DE BALDOS. - Dos forma tiene el método,
a las cuales responden las designaciones de método por esca
las o Hamburgués y Americano, o de saldos.

Este método fué conocido y usado desde el siglo XI por
los comerciantes ({e Hamburgo y demás ciudades de la Liga
íAnseát!ca y se le llamó por escalas, por la forma gráfica en
que se disponen los capitales 'y saldos. Los. americanos del
Norte adoptaron otra forma gráfica, de modo que pudiera
seguirse en" ella el movimiento de capitales, a la vez que el de
saldos. A esta" forma se le dió entre nosotros el nombre de
método de saldos. .

:S~u" uso no está generalizado ·en "las instituciones. banca
rias y comerciales, "para resolver: las cuestiones. que afectan
al cálculo de intereses c?n tasas- diferentes: para. 'las cantida
des adeudadas y acreditadas Pero esto no excluye el que. se
calculen por este método los easo~ de tasas recíprocas.

No obstante su antigüedad, el método de saldos es, 'en el
orden lógico, una consecuencia del método directo, cuyo uso,
se generalizó' muchos siglos después.

El principio a que obedece este método, consiste 'en cal
cular intereses para' la primera cantidad registrada, desde el
día 'de su vencimiento hasta aquel en que vence la nueva
operación; el saldo de ambas goza de intereses desde el último
vencimiento registrado hasta, el de la tercera. operación, y
así sucesivamente hasta que el último saldo goza. de intere
ses hasta el día del cierre.
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Si un saldo tiene vencimiento posterior a la fecha en que
vence la última operación que lo determina, los intereses tie
nen el carácter de descuentos, de modo que los. números eco
lorados) se deducen de los de la columna a que' corresponden.
Si la fecha del cierre de la cuenta es anterior al vencimiento
del último saldo, se producen igualmente números. colora.dos.

Este método es -racional y demostrable, corno veremos más
adelante. Su utilidad es evidente, porque se opera sobre las
sumas que realmente se deben o de las cuales se es acreedor
y según sean de una u otra categoría, se aplica la tasa de
interés preestablecida

lAntes de demostrar que el método de saldos nos conduce
a una fórmula que se identifica con la del método -directo, y
por tal razón con la del indirecto, resolvamos el problema ge
neral planteado cuando se trató de aquellos métodos.

M. N. su cuenta corriente; Método de saldo

FECHA DE CIERRE V. Ti\SA RECíPROCA RO/o

Capitales Saldos Números
Fecha

IHaber I

Vtos. Días I

Debe D A l?eudores r Acreedores

+ - + - +
I

-

F'1 01 Sl V1 d1 Sr di.,

F2 02· 82 V2 d2 S2 d2. --Fa Ca . S3 V3 da S3 ds

F4 04 84 V4 d4 S4 d4

F5 C5 S5 V5 d5 S5 ds

. Fa C6 86 V6 d6 S6 de

...... ... ... .... .. .. .. . ..... .... .. .... .. .. " ..... ...... ....
F m Cm Sm V m dm smdm

F m+ 1 Om+l 8 m+l Vm+l d m+l s,m+ldm+l

En este cuadro tenemos como elementos n.uevos res
pecto de los precedentes, Sl' 82 , sa..... etc., que representan
los saldos, que por comodidad suponemos alternativamente
deudores y acreedores, y d., d2 ,. da. . . .. etc. que representan
los tiempos comprendidos entre. cada vencimiento .y el subsi
guiente.

La fórmula ,que surge de los principios a que responde
I el método es:

,
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(1) 1 (Sl dI + S3 ds + ss .dS + ••. +Sm dm) _
. D "

(S2 d2 + Sol d4 + S6 d6 + •.. +Sm+l dm-l-i)
D, -

Demostraremos, .ahora, la identidad de esta fórmula, con
la usada, en el método directo:

1 (nI + DS +ns + no oo+nm)-(n2 + TI4 + Da +0 ..+nm+l)
- .. D

En primer lugar

(2) di == t1 - ts
d2 == t2 - ts
ds == ts - t4
da == t4 .:.--. t5
d5 == t5 -"t6
d6 == 1:6 ..••••

dm == t m ~ t m+ l
dm+1 == t m+l - . . .. _

(3) si == C1
-S2 - SI - C2

SS== cs - S2
----84 == S3 - C4

85 == C5 - S1
-E'6 == 85 - C6

Sm == Cm - Sm-l
-Sm+l--':" Sm - Cm+l

De acuerdo con (2) .y (3)

(4) ei d == ci (t~l - t2 )

. "-S2'~2 == (ci - C2) (t2 - ts )
8S da == (c1 - C2 + C3 ) (t3 - t4 )

-84 d4 == (ci - C2-+ CS - C4 ..) (t4 - ts )
ss ds == (ci - C2 + 03 - C4 + CS) (t5 - te )

-86 ds ---:- (ci - cz + C3 - C4 + C5 ~ C6 ) (t6 - tm)

Sm dm == (el ----: C2 + es - C4 +C5 - c6 + ••• +Cm) (t m -tm+l)
'-Sm+l dm+l==

==(C1 - C2 + cs - C4 + C5 - C6 + ... +Cm-C'm+l) (tm+1-" o.) )

Sumando ordenadamente e introduciendo el divisor fijo
D, tendremos: .

(5)

1==

Cl (tI - ts + t2 - t3 + ts -o .. + •• oo•.•.. )
-C2 (t2 - ts + ta - t4 + t4 - t5 + ..••• o' .• '.)

C3 (t3 -t4 + t4 - t5 + t5 - t6 +" t6 - •• .-o )
-C4 (t4 "-:- t5 + t5 - t6 + t6 --o )

C5 (ts -- t6 + ts - : o )

-C6 (te - t m+ t m- o )

:D

Cm (t m ~ t~+l +"tm+1-~ ••..•• )
-Cm+l (tm+t)-

Fórmula que se reduce a

(6) 1 Cl tl- C2 1:2 + cs ts - 04 t4 + cs t5 ~ 06 t6 + ····
D·
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o bien:

(7) 1 ni + na + n5 + ... + nm)~(n2 +n4 + IJ6 + ...+nm+l)
, D

que responde al método directo.

111. OTROS DIVERSOS l\lÉTonos

No siempre se han calculado 'los intereses por el método
de los divisores fijos. Cuando este método era poco conocido,
se liquidaban los intereses saldo por saldo, haciendo uso de
la fórmula general para el cálculo de los mismos. Pero este
hecho no podía alterar en manera alguna el concepto a que
obedecen los sistemas que acabamos de estudiar.

Con arreglo a estos. métodos, se han usado procedimien
tos particulares, algunos de los cuales expondremos a conti
nuación:

METODO ((HOLANDEB". - Por este método, y si
guiendo los principios a que se· subordina el método "directo,
se liquidan los intereses correspondientes a, cada operación in
cluyéndolos .en la columna del capital que los produjo. Se
entiende que en esta forma ni se calculan números ni hay
'oportunidad de compensarlos, como se hace en el método 'di
recto. La única ventaja para e~ sistcura holandés consiste en
que, al llegar la época del. vencimiento de la cuenta, los cál
culos ya están hechos. Su desventaja está-en que en cada ope
ración interviene la cuenta de intereses y descuentos, activa
o pasivamente, y así se aumenta el trabajo del tenedor de li
bros.P'or otra parte, la incorporación de los intereses corres- I

pendientes a cada operación, no permite conocer el monto to
tal líquido de los intereses, activos o pasivos, como resulta de
cualquiera de los métodos de compensación o de saldos,

En este método se producen dificultades, cuando se an
ticipa o prolonga el plazo del cierre de la cuenta y cuando hay
capitales con vencimientos posteriores a la fecha d.el cierre.
En este caso, los intereses son considerados con signo contra
rio al capital que los. produjo. En los casos de anticipación del
cierre de la cuenta, es necesario calcular intereses sobre el
saldo por la diferencia de tiempo, dándole signo contrario del

J
susodicho saldo. Si. la liquidación de la cuenta se prolonga
más allá del plazo preestablecido, los interes calculados se
agregan al saldo. Pero ~ cómo ..determinar el saldo sobre el
cual, se han de determinar intereses, si -los capitales están eon-
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fundidos con estos intereses que ellos mismos 'producen ~ Esta
es la razón principal de la escasa difusión del' método ho ..
Iandés,

JIETODO "AMERICANO". - Con el método america
no.lo mismo que con el holandés, se calculan los intereses. a
medida que se van produciendo las operaciones, con sujeción
al criterio que informa el método directo. Los intereses así cal
culados se 'registran en. dos .columnas. por "Debe" y "Ha
ber"r en otras dos columnas. por "Debe" y "Haber" se
establecen los saldos de intereses y capitales. que resulta en
cada operación.

La .forma dada a la cuenta corriente 'es semejante a la
usada en' el sistema' de saldos.

El método americano aventaja al holandés en que pre
senta aisladamente en cualquier momento los siguientes da-.
tos: .

1. - Movimiento de capitales:
2. - Movimiento de intereses.
3. - Saldo de capitales e intereses.

Por este procedimiento puede anticiparse la fecha del
cierre de la cuenta o prolongarse, como; se hace en el método
directo.

METODO "ITALIANO". - El método italiano calcu
la los intereses én la misma forma que hemos visto que se

1 hace en el método americano, es decir, ·como en elmétodo di
recto; pero la disposición' de la cuenta es semejante a la del
método de saldos, y así como en este método. a 'cada operación
se halla el saldo de capitales, también se halla en el método
italiano, y también el saldo de interes y capitales. Este' mé
todo no se ha 'generalizado, .conlo tampoco el americano" por
que ofrece el inconveniente de presentar-en una misma colum
na de escrituración las operacionesactivas y pasivas de la
cuenta.

Sin embargo, todavía son usados en Italia por los Bancos
cooperativos, y en Estados Unidos por las instituciones del

.mismo orden.
En resumen, los tres métodos, holandés, americano e ita

liano, son simples variaciones del método directo y no lo aven-
tajan en forma apreciable. '
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IV OBSERVACIONES PARTICULARE,S PARA LA LIQUIDACIÓN DE

CASOS ESPECIALES

ME'1"ODO DIRECTO. - Cuando se anticipa el cierre
de la cuenta, se calculan, para el saldo, -días desde la nueva
fecha hasta la del cierre y los números producidos se llevan
al lado contrario dél que produjo el saldo. .

Si se prolonga el plazo para el cierre- de la cuenta. por el
método directo, se calculan números' desde el cierre hasta la
.nueva fecha, para' el saldo.

METODO INDIRE(}'170 .- En este método puede ocurrir,
por excepción, que se registren operaciones que resulten con
'vencimientos anteriores, a' la época; en este caso, los números
producido,s' se consideran como colorados y se registran tenién
dolos así en cuenta.

Ocurre algunas veces en los.. métodos por escalas o de
saldos, que en 'cualquier período del desarrollo de la cuenta
queda ésta sin saldo de capitales, Puede considerarse que ra
cionalmente cualquiera' que sea el número que se haga, indi
cará evidentemente, que ha. de considerarse como de cuenta.
nueva.

Algunos contadores acostumbran a no considerar en la
liquidación de intereses por los métodos de compensación,' los
capitales con vencimientos posteriores a la fecha del ,-cierre.
De modo que no cuentan números para esos capitales; y
cuando se, ha saldado la cuenta, se los transporta a cuenta
llueva con sus respectivos vencimientos, además del saldo que
resulta de considerar los capitales que produjeron, números,
más los intereses correspondientes.

Este procedimiento, en, el método directo exige que el
saldo provisorio de capitales se determine solamente respec

, 'to de aquellos hasta los cuales se computaron números.

INTERESES A TASAS VISIBLES. - Cualquiera q~e

'sea el método que se aplique para la liquidación de intereses
oscilantes o a tasas variables, ha de considerarse que al alte
rarse la' tasa, corresponde liquidación de intereses hasta ese
'punto y luego al cerrarse la época prefijada, compensación ge
neral ,de intereses a las diferentes tasas. .

En esta cuestión de los intereses oscilantes, han de dis
tinguirse dos casos:
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1. - Los intereses son recíprocos.
2. - Los intereses no son recíprocos.

Este último caso presenta dos aspectos:
a) La cuenta presenta saldos acreedores como sucede en

las cuentas corrientes. bancarias abiertas a 'los depositarios a
plazo previo aviso.

b) Las cuentas corrientes presentan constantemente sal
do deudor, como sucede en las bancarias por anticipos o des
cubiertos.

'En el primer caso, usándose los métodos directo o indi
recto" al alterarse la tasa se hacen las sumas y balances de nú
meros, de modo que el cierre de la c-qenta no ofrezca dificul
tades. En el segundo caso, puede adoptarse- 'cualquiera de los
.siguientes procedimientos:

1. - Se abren tantas columnas para .númcros ~_eudores

y acreedores, cuantas sean las variaciones de la fasa del des
cuento; se liquidan luego, por separado" los intereses y se ha
cen 'las compensaciones del caso.

.CUENTAS CORRIENTES BAN()ARIAS. - Primero..
\ '

- Plazo fijo. --: Los intereses se liquidan anticipadamente y
se capitalizan; no hay lugar a cálculo de números, Se liqui..·
dan nuevamente los intereses, por adelantado, sobre el eapi-

\ .

tal e intereses anteriores, y así sucesivamente de un plazo, el
Banco efectúa el redeseuento de los últimos, intereses -liqui...
dados.

Segundo. - Plazo previo aviso de tantos dias.. - El Ban
co liquida los intereses. a la tasa estipulada 'en" losiperiodos
usuales de capitalización, y lo hace por cualquiera de los mé-
todos usados en los Bancos (americano, saldos o italiano). Al
recibir aviso del cuenta-habiente, liquida por' anticipado los.
intereses hasta el ,día en que debe retirarse el depósito. Llega
do este día, y si no hubiera sido retirado, se pasa el monto a..
depósitos a la vista.

Tercero. - Depósitos en Caja de Ahorros, - Lascondi
.eiones que, rig'en los depósitos en Caja de Ahorros, complican
en 'cierto modo la liquidación de 108 intereses. Comúnmente,
.los Bancos no pagan interés sobre cada depósito en' Caja de'
Ahorros, sino después de haber permanecido sesenta días en
depósito. Por otra parte, los intereses. se liquidan en 30 de
junio y 31 de diciembre, y algunas veces, a fin de trimestre.
Quiere decirse que, sobre los depósitos hechos después-odel pri-
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mero de mayo Y del primero de noviembre, no se liquidan in
tereses hasta el semestre siguiente. Por otra parte, el cuenta
habiente 'puede haber retirado fondos de los depositados; cada
retiro se descuenta 'del depósito más antiguo. De modo que
esta manera de operar ofrece una nueva complicación para
la liquidación de intereses. - .

Cuarto. - Los depósitos 'que hace el- cliente que debe por
anticipos o adelantos en descubierto, se destinan a cubrir esos
adelantos; y cuando exceden, pasan a depósitos a la vista. _

Así, pues, los llamados .adelantoe en cuenta corriente no
tienen el verdadero carácter que exige la ley -para conside
rarlos como cuenta corriente.

ANGEL SESMA.
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