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n~TRO))UCCI01~T A LOS BALAJ~rCl~S.... IrilDortancia 'Cle,sc.e el punto de vista del' eré····..
dito Bancario, ot .. C·~éd.itoG,orlleTciai - Orga>í'll.-za·eión (lei Depar-tamento de eré
dito - Inversí.ones dé Capf.t.aLes - FUsión y tral1sfornlación de empresas 
Rentas - Perspectivas de la el11~presa'- ConcIusdone s ;»

---0---
La cornp.Iej í.dad de las relaciones econóní.ca s ac tuaLes , han creado la

neceaí.dad, de prestar pa.rticular atención al aspecto admí.ní.stc-a tdvo y es
pecialmente a la parte técnico-administrativo-contable.-

Las actividades élinámicas de Iaaempresas , se hallan en permanente con.
tacto, por ,necesidades de S1.1 propia evolución y subsistencia Co11 otros en.....
tes, par-t.Lcu'larmente interesados en conocer la realidad de su situación.-

El factor "capital" en ieI sentido contable del térl11ino y aún 'dentro
del concepto que se desar-r-o l.l.a en esta tesis -- no es suf'Lcí.errte para. dis
tinguir las posibilidades de una en~resa, es necesario adicionar al mismo
una serie de dato s JT.!O coeficientes CO:ül0:· su. solvencia, ánmoví.Lízac íones ,
r-end íraíent.o , con el agregado de una direcciú11 eficiente y capaz ~ 0"'''

A su vez y evitando caer en la dial~ctica de un c~rculo vicioso~ poco
o nada dice un balance C11YO capital es inlportante, s í, los índices a que
nos heLlos'referido no se hallan dentro de las. normales de estos tipos de
industria o comercio y aderl1ás no se tengan pruebas fehacientes de la h011e~

tidad de sus directores 3T gererrte a ,»

El barémetr-o indi·cativodel de senvoLví.mí.errto de una empresa es su con
talJilidao.,que refle ia su de senvo.lv.ísu.ento econémí.co v f'Lnancdez-o de donde
se extraen además la;estac1ísticas Lnd.Lsnensab.Les Dar~ conocer' si se desa
rrolla conven.í.ent.ement.e y siobte11drá re'sultadús s~tisfactorios.-El "baIag
ce general anuaL" en definitiY3 es quien demos tr-ar-é ·si todos 'los cálculos
Ita priori" se conf.í.rnan o si por el contrario se han cont.emo.lado las oír·.-
cunstencí.as con opt.Lmí.smo eX8f;era.do ~ - ".

ti ~\firn1ar la irnportancia considerabLe que en la vida "
n comer-o.i.a'L de toda enpresa , pr-esentan el Balnnce y H

ti el Inventario es actua Imerrte una afír-mac.íén ocio _ n
ti sa por Lo evidente n._

Si bf.en son exactas las af'Ir-macáonea del Pr-of'eso r L.Batardon, cabe da ......
da Las actuales maní.I'estaoí.onoe del correr-c.í,o modernos hacerle ciertas crí
ticas por entender que no es posible subsistir en estos momen to a de campe-
toncia comer-cí.a L y c1ecostos n'larginales, con estados anuaIes de r-esuLt.ados ,

La din~·t1ica aconse ja rver-Lf'Lcac Lone s de nlás corto lapso de t.íempo , para po
der l!1odificar o ajustar en 01 momerrto r-eaImente opor-tuno cualquier falla
dentro de la oreanizaci'ón, causales ele llevarla a resultados nega t.Lvoa ;»

Es de aplica'ci6n dicha crftica, ya sea al comercd,o o la industria"pué,s ~
pueden pre sent.arse análogas situaciones, que' deben reveerse a fin de 1l'O

llevar la cmpr-esa a situaciones ~1esagradables.-



.... ,2

Debe de st.acar-se 'qt'.e $1. $3a,lance Gene~al a~rtual,: 11.e.gará índefectibleL'len. ~ ..'
té :.a esas demost.rací.ones., pero, ••• tardi~.l11ente,y cuando los, he chos han de~"'

rd0~trado yá, La dnef'Lcacf.a del tipo de· negocio, la Lnept.Ltud de su conduc .'.•
diÓn, un ma L sistema de ventas, na L funo Ionamí.ento de la ofi'cina de compras
por adquisiciones indebidas o de costo e Levado , mala deterlninaci6n ,de ;106

costos que llevan a resultados desequilibrados para la empresa , etc.etc.-

Cons.íder-andoIo interesante se acopia un e jemp.Io de la vida práctica o····
cur-rído en una fá-Drica, Se consd.der-abe en la mí sma Iiaber calculado sus ca!!,.
con exactitu..d y en conse cuencda que 10,8 precios de venta, estaban de aeuej;
do y guardaban relació~~l con el margen de' 'utilidad rlue deseaban obtener ;»

Los r-esu..Ltadcs del ejercicio 11.0 solo no r-espondde r on al coeficiente de uti,
lidad estir:12do prev·i2nlc:tJ.te j aíno oue por e L contrario, su cuadro de benef'j,
cios apenas alcanzaba a representar un uno por ciento de sus inversiones.-

Eatudd.ado el proced.lnrí.ento seguádo no p resent.aba apaz-errtemente objeci.o ME>

nos, pero estirl1ado 31 Lapso 811 que se real5.zGc8n las verificaciones, "un año"
se cons.í.der-ó 12 nccesñdad ¿le realiz'ar·la en un o'Lazo de tienfOO t1ás corto.-.... , \.. . .:. . ' ...
Se llevo el él11Llisis a los cont.r-oIes T.!lGnS118.1os per-o desde un dob.le punt.c ele \
visro:

a) - Por unoríe ellos se determdné la :incio..encfa "extra.....contable"
de los factores integrantes' del pr-e cLo ele costo; materIas
príreas , mano de obra y gastos generaIes,»

.
b) - Por el otro, se analizaron en f'orma conteb'le los mí.smos

elementos.-

Confrontados ambos, las d1ferencias q~e aparecieron en las cuentas de
materias prí.mas y gastos generales eran aceptables y no, justifice.ba11 la- f8·1
ta de r-endImí.errto , La diferencia surgi6 e11 'la comparación de las cifras de
"mano de obra ii, arrojando las emengent.es de le. contabilidad un mayor Lmpor»
te ~~ue las aaí.gnadas al. mismo rubro en el otro control._ La der-Lvac í én ele
ello, fué la demostración evidente de que el personaI perdía en pnoduceí.ón
un veinte -por ciento de su jornal diario., en otras paIabras quede las oc~o

horas d í.ar-í.as que ise le abonaban, so'lamerrte prcduc.í.an ef'ect ívamerrte unas ~

seis y media lloras, el resto hasta cOll1pletar la jornada no pr-odueLan;» Tra L.<.

tándose como se trataba de una industria 'en cue la incidencia de la mano de
obra era f'undemerrta I se compr-ende la falta de r-end.lmí.ent.o, -

Ajustada esa anormalidad, msd í.ante la irl1plantaci6n de T'Lchas cliBrias de
producción, el si[{uiente e jer-ci.c Lo arro«ió un beneficio que significaba so

-bre el anterior un excedente de apr-oxí.madamerrte el ve.ínte por cáerrto de los
jornales abonados.-

Esta referen.cia lleva corno finalidad,. 110 critica.r las exceIencí.as del
ba Lance igener-a L anual, aí.no de denosbrar la necesádad de que adenáa de o..i
cho estado, se realicen ,)arciales raensueLes .que »ermí.ten corree;ir cualquier
deficiencia en Lugar- de e sper-az- finalizar el ejercicio. Como se comprende
arabos se corsp.Iementen y dermeate-an la Impor-tancfa de los balances en todas
sus faces ....



Antes de contínuar Jr~~+aciol1~~Uldo lo anbedLcho J, se \,justifica laimpdr-
banc.i.a asignada en la !l1a'''bex'ia, a L Balance rcensuaL de Resulta.dos ~ral Bala!}
ce constante, nece;sar;iOai111)~!f3!?ara p1;·e~Y~1.1ir. :.~i tuací.ones que corregidas con.
motd.vo del BaLence a:nuali1..o caub.larLan él·curso de los acontecirrientosocu
rridos Analiz~ndolos desde el punto de ví.s ta de las or-ganíaacf.ones anIbos

.: . ..... l, ... '.. '. ~. •.. á ,'.
ex~e:en una }JerrD.anen-ce v~e:J_lancle. de los ne[soc~OS socí.a Ie s , demás para «las ...,.
tificarla necesf.dad dé poner-Les en practzlca y evitar \cual.quí.er sorpresa"
\~e en el ,campo de los modernos ne~ocios ·no son admisibles.-

No e-s deseo entrar a consdder-arv Las vent.aja s 37 los Lnconverrí.ente s 8110';'

tados ~:)or los autores; per-o es de suma irti~ortax).cia destaca.rC0111d tavorec~ri
esos Lnf'orme s raensua Les -ya sea baj o la f'orma de Balance mensual, de Resul..J
teda o de benef'LcLoseatdrsedos en base a coeficientes con desví.acdone s casi
des~9reciables- el buen desarrollo de la mar-cha de los negocios, ~r 111ás aún
cuando son conf'Lrmadoa por el BaLance de fin de ejercicio con1ercial.-

De all:! que como cqntribuci6n a esta tesis, y en el deseo de co'labcrar 7
eficientemerrte con la laborde fiscalización de la s Sociedades .Pillónil113. s;
entiendo que sería de enorme tra.sce11d·e¡1Cia, uestilnacio116S mensua'le e" que ieL
Directorio e st.ar-Ia obligado a pa sar al SÍ11dico, debidarll€l1te docunentado en
lo que se refiere qlsisteL18 ser:ttido' par-a su coní'ecc.í.dn y de donde 'suxgi-
rian la situ.aci611 eoonómí.ca jr fína11ciera e;;' el desdob'lamí.ent.o de esta última
de ~11S disponibilidades JT exigibilidades a corto "!l largo p.laao ,»

li mayor abundaní.ento , c1esal"'rollare!~loseste interesante aspecto en el
capitulo "Fiscalizaci6n de SociedadesJ:lh.ónima.s H . -

,AJ. sos tener que medí.ante el Balance conf'Lgur-amos la verdader-a situación ..
lo hacemos en ví.rtud deesti¡/lEtT "eat.adoe" perfecta y tecní.carcente saneados,
ele eptadísticas 3' coef'Loí.errte s deterrDinados conf'o.rme a lo qu..e la disciplina
acons-eja ~ ?ero en ninf.~1 caso podemos ade.larrtar ni afir~l18.r dic118S clrcuns
tancias cuando no se han élesarrollado y apor-t-ado para la obtención. de los
mí.smos el saneamí.onto de susiactí.vos, la preváa cOl1fír1118.cién. de sus pasivos
y donde las estadístj_cas sean fiel exponente de la verdad de los acontecí-
mientos y/o h~chos acaecidos.- -

Estudiar un ba Lance es analizarlo, ihter};Jretarlo, per-o no debemos olvi
dar oue para hacerlo conci.enaudamerrte eaneceearí,o estar amnl.í.amente COÚ11)e-

~ - . .

netrado de la clase de ne.:~ocio.. de lafin8.1ic1ad clt1.e })ersiguen los d.irige¡n-
tes y de toda la gama de resortes que encierra la estrl.'l..ctt1ra de una empre-sa.
l~o obstante sus conocímíent.os téCllicos, el contador debe r-ecurr-Lr a lD.speE
senas oue est~n comoene tr-adas de la mar-cha del oomer.c.í.o o Lndustr-ía CtrVO ba. .c. '.' :_

lance est'udia, :?arapoder sacar las conclu..'si.onea que efectivaDlente contem
plen la realidad d.el mí.smo ,»

El estud í.o de los balances de .Las el111JreSaS, interesan no soIsmente a
(;tlien.es están en corrtecbo con ella por las distintas causas, sino también
a' otro seotor ~ s íntetdzendo podemos realizar el si(";:uiente' c1J..adro:

12 ) -.A los de1~1ás corl1erciantesy/o empr-esas por las relaciones
contractuales que se suscitan.-

2Q) á L Estado I }10r las r-eLaoí.one e de 'oarácter irapositivo, de
control, etc. (Réditos, Irispecc.ión de Justicia, e tc , ) .....



59) ... -A los BancG,s., .por '<la:sre~a\G:ione~ crediticias.,--
. 4Q) - A los ínteresa-01osdirec;tos: Inver-sfoní.st.as (Accionistás

u obligacionistll~l birectore:?J etc.).-

Entre Las causas m~s corrientes que hacen necesaria la interpretación
de un Balance podemos enumerar:

19) Cr&dito Bancario
2Q) .. Crédito Comercial

a) política dé Ventas
b) Departamento de Crédito

5º) - Inversiones de Capital
42)'-Fusión y transformación de empresas
52) ,- Rentas
6 9 ) - Perspectivas de una emj?resa

~rmalizaremos escuetamente estas cír-cunstencí.as, por considerarlas de
interés y por cuanto en cada caso juega rol preponderante el estudio espe
cialdel Balance, documento que se somete a la consideración del profeslo
nal destinado a elnitir su Lnf'ormo ;»

Cr~dito Bancario
~_,_'__~"""~~V:"f·-,~~.·:,.·

El cr~dito bancario e jcr-co una influencia preponderante sobre la econo· ..
mfa de un país, capecí.a Iment.e en la é}?oca de prosper.idad ~ por la expansión
que del crédito realizan. De -all! las med.ídas <lue ,los gobiernos baniadopt.a
do par-a evitar sus consecuencias derrtro de su política banoar-La ,» Conocidas
sonTae medid.as clue adoptó el gobierno de la n~.ción con .mot.í.vo de La icrí.s.í.s
de 1929...50 para conjurarla, y opor-tunaracnte los resortes fin~ncieros-.econó..
micos otorGados al Banco Central, rector' en su prirl1er momento como agente.
econémí.co y financiero de la naeí.dn, de las f'Lnansas nacionales; hoy -custo
diados conjunt.amente por el Consejo Económico Nacá.ona'l, Banco Central y lvd
nisterio de Haciendá.~

L.R.Gond.ra., manifiesta que "los Bancos son empresas que promueven la
transformación del ahorro~imple en ahorro~capital. Son, como ~randes co
lectores que concentran el· ahorro y ¡o distribuyen lueeo entre los otros
erapresarios de la producción, medí.ant.e operaciones·d.e depósitos, crédito,
cambio y circulación1t .....

Según Pareto , "si los pr~stamo8 s:Lrve11 para los anticipos de la produc
, ci&n: el banquero es como un empr-e.sar-Lo q119 brans rorma el ahorro simple en
ahor-r-oicardta L•. Si presta el ahor-ro a otros empr eaar-Lo s (~~e lo transforman
en capí taI o »az-a el consumo, el banquer-o es un simple intermediario".-

Como se mencí.ona más arriba., el Banco Central controla el crédito Ban
cario, ,a fin de que el mismo no se ext.Londa fuera de Las neceaí.dades norn~

les del "mercado en ese momentos. Ultimame11te ha restri,nf~idolos 'créditos a
largo plazo y los préstamos a la industria --evitando con ello que la cu..r
va de los pr~starnos llegue al punto en que e s 'f~rjud:i.cial a la economfa ,»

Sabemos por, otr-a parte la influ..encia que dentro de un proceso inflaccionil!
ta tiene el cr~dit9 bancario.-

,



Las med í.da.a .~_ec()~n~mica·:s. a(i;opt.~Y1·a;s por el Gobí.erno de la Nación dió lu~- \.
gar ala creacióñ\del Banco tle~l Crédito-:]nq;u:~,trial A,-rgentino des tánado al
fomento de la ÍindustrÍa éJJe-'lpa:ts que bto'i~ea }jr~éstamos -acorto y Lar-go 1)18
ao , en 'Lodos los casos, luego de. un detenido estudLo "tecní.eo y contable".....

. Ans'·lizando somez-ament.e Los dos aspectos fundamentales del crédito ban
cario:

a) El crédito a corto plazo otorgado por los
bencos de plaaa •....,

b) 'El"creditode 'ca:,rií:cteristica especial como
lo es el otorgado por el Banco del Crédito
Industrial ~.reentino.-

conaí.gnaremos el rol, que el BeLance ~iuega en ambos .. -

b.'!.[-:.~sll'!CP.~, realizan un detenfdo estudio de las cond.iciones economicas
y financieras de la empresa o firma que solici te el préstamo, estudio que
se rea.liza en base a las oifras emergentes de sus. ba lances , que son anali ~
zados por expertos, C~.U8 dictaminan luego sobre si debe o no "otorgarse el
crédito solicitado... ,

Para, det.e rmí.nedos casos se solici ta además la presentac.í.én de la "maní,..
feste.ción de b.iencs" Que llena un cometido más: conocer el natril11onio oar »

ticular del o de los .~restatarios no incluidos en el Inventar-Lo y no refle~
jados en consecuencía,en el Estado GGneral.~,

En base al Balance, la manifesta.ción de bienes, los antecedentes C'}ue s.Q.
bre la moralidad, caoacadad de tra'bajo y cumplimiento 3'8 posee el B,·:·~nco.,dig

ponese 'la Gerencia ele-Cr~ditos a fi iar o denevar el mismo y estimar su 111on-
., ~, '-J- \..... . -

to.-
.~ . . .

No obs·ta.nte ser de eTan in·ter~s el de sar-r-o l.Lo. de este tema, la finali-
dad de este trabajo es señalar la Lmportancí.a que el ba.l.snce tiene en la
concesión de los cr<:Íditos ~r ha quedado demos tr-ado;»

El Banco de'l Cr¡$dito Industrial Argentino efectúa un profundo estudio
de carácter técnico-con~able de la situaci6n de la empresa solicitante del
préstamo.-

El de carác~r técnico, lleva la finalidad de estuC1iar las posibilida
des de la industria;· si su instalación se halla o no tecní.eamente realiza
da, materiales que utiliza (si son fáciles de conseguir) ~ t~cnica de ;)r0':'
ducci6n, etc., etc.-

El de carácter contable, realizado por Contadores analizan el desenvol~

vimiento de la empresa; sus rendimientos, sitUe3ci&n económica ~r financiera
?;arantíaque ofr,ecesu'])atrimonio social, ·etc.?1 todo en base a un profundo
eat.ud í,o de sus Balances y generalmente por un perí'odo retrospectivo decin
co o m~saños.~ .

Se dnter-esan además de sus verrtas , compras yde todo otro' ele:ú:entode
juicici que pueda servirles par-a la exacta de termí.nací.én de sus posibilida
des econmnicas y financieras.-



El.ro~ que d¡e,!$~mrjéña,el Baiar.l.',c'e en toc1G),s·loscaso,s es .de i:imp'0r'tanci~
s:uma._ Es la pi'edra angular 'clue de:<fidirá';Scbr,e la obtenciándel ererlito.-\

El créditG .comez-cáaI puede e,'sttldia~rse desde dos puntos de v'iata; 'yá
sea el .. que merece la empresa a sus dadores .decrédito o 'bien el ..ue la mi~

~ empresa otorga a SÜ.:s clientes. Cualqui~ra"'sea el C;.tleSe, analiza, es in
dUdal?le que pa:t;alos. "aereedores" responde en todos los casos a la capaci ..
dad de ex:pans~6n clelaeniprErs8' y a la polítl:ea de ventas que deser·rolle.La.
í:ntiln8 conexi6n de estos :factoresJson evidentes.--

Sé~ que a:p1iclue un britetlo restrictivo o un criterio atn)lio }Jsra 0

tore;ar sus cr~ditos" sera, ~1 cá~c:1cter de Ia re,il.~éi6n con respecto a.~.lns O}J~
raciones q~e realiza y a ~~S qu~brantós que ~urra, re~ci6n que evidentemén
te' es ;inversa por cuanto fé!6il 0$ a.educir que aun crit'er:1-o restrictivo de
los c:r~dito.s sé:bá mayor' elnÚllle·ro de ~Dera~io11es.'re_'chazadas y menor el nñ
l1J.e:rO de quebrantos ¡r a· un ·criterio liberal de los' crédito.s, sera menor 'el
n~lero de operaciones rechaaadas JT. mayor el· mlraer-o de t:~ue'brantos\Llle sobre
venc1r á ; todo consiste en 'medir dentro de la ),Jolítica de ventas, y deL mar «

gen de utilidad de la" empresa, cual es el más conveniente.-

En la organizaci6n il';lte:r'na d.·e las empresas debe. establecerse el de!Jt-)r~

tamen·to de Créditos .con abso.Iute Lndependéncáa del ele VentaS'1 aunque trab§.
jando en íntir.aa colaboración con éste~ pueato (~~u.el a falta de dicha Lnde«
pendencí,a pud.í.er-a dejarse influir ~90r la necesidad ele aumentar el volumen
de ventas, con el consiguiente per.jtlicio para el cUln1;'limiento de su misien
f'undementa L, queconsíste en determinar los pedido'sque eraban rechazarse
por falta de se'g'Llrid.ad 'en sus cobros .. El departanlentoCle Crédito tiene a
su cargo tres fl.ID'ciones principales, Cf.tleen 'realidad no S011 distintas,sino
rlllÍs bien consecuentes las unas de las otras.-

12 ) - Promoción de las ventas ....
2l>.)· - Selección. 'de los client'es de la empresa.
sg ) Gestión acerca de los luismos para obtener

el control de los res)ectivos.créditos.-

El crit~rio en que debe inspirarse el de~~)arta:aento de Crédito consiste,
por lo geneFal, en armonizar el mayor volLtrAen posible de ventas con el m!
nimumde ~rdidas, incobrables ...

La aceptación o no de loa pedi(~~o-sque se reciben producen automatics'l:aen
te' una selecci~n de los clielltes (le la empresa, y Jra después 'de ella sigue·.¡
Interví.ní.endo el depar-tamente de Cr~ditos con la t{ltil113 de sus funciones.,
que,' como iherao s dicho"C011siste en log~ar que los lAteferidos clien.tesse ha...
bituen a la 'licluidaeid'n de sus cuentas en el phzo debido. Llegam0s de es·
te modo a la función de cobropropiame11te dí.cho , - (1)

(1) .. Roy B.Kester .. Principios de Contabilidad
Tomo I ~ P~g. 501.~



~Joo:bstante.eOO€t~JEler,~po,~od'e lG)'s l':fmites del preserrce, es neceearLo
exponer quedaba tenerse príh'e'ípalmente en cuenta, -cosa qu..e por otra J;ar
te se dijo al principi~:J' 'Contl'c'erla capací.dad financiera de la empresa a
los efectos 'de La extensión de los créditos que otorga" considerados glo
blamente seentiende.- En efecto., una empresa destina una parte 'de su ca ...
pital para el otorgamiento deles cr~ditos, dicho en otras palabras sabe
per-f'ec tamente el empresario ha st.a que .cí.fz-as puede llegar loscréditos'que
otorga, sin resentirse en su estructura económioa financiera. Pasada la

.' .mí.sma., deberá ré,currir al cr~dito para poder mantener el ritmo de esa cuell
ta que rse amplia y entonces debe e s tudd.ar' convende nt.emente Y. contraer los
compr-omíso s del pago de sus obligaciones, en forma de evitarse las dificu:l
tades propias de que sus cobranzas no respondan en las ~pocas en que las
necesita y que es cuando debe hacer frente a sus obligaciones.,-

Vamos a examinar ligeramente el m~todo que sesígue para'reglamentar
la concesión a'e los créditos:

19) - Informes comer-cí a'les
22 ) Carpetas de Cr~dito
59) - Cuentas de los clionte.s
4 2 ) - Y1argen de cr~dito y su ap.Lí.cací.én
52) '.. Salvaguardia de las operacio.nes

Considerarnos innecesario un detalle de estos puntos, pero r-esta mdf.car
que por informesco.TIlerciales, ader~lás de Los ique se obtienen por .propia in ..
dí.cací.dn del interesado, se denomina tambí én 'al que facilitan ..- med íant.e
pago ...... agencias especializadas en ello, que dí.sponen de un documentado ar
chivo" sobre antecedentes del titular" su solvencia, mor-a Lídad, balances,
etc. El "departamento de cr~diton de la empresa , en base a los pr-eeí.t.adoa
antecedentes y en especial a su balance I dispone el monto del' crédito a o~
torgar,» .

Dentro de las norn~s que sigue toda persona que invierte o trata de in
vertir eapitalesen una e11111reSa" ya sea C01110 siraple accionista o como gran
inversor, si bien, no astan determinadas, existen las que podríamos denomí«
.nar cl¿{sica~s. A 10 primero que recurren ....- sea por- propia iniciativa o a in
dicación de sus asesores' - .. es .al conocfmíento fíe sus "baLances"-e . En los
miSD10S encontrar~'reflejada la situaci6n econ6mi.ca financiera de- la empr-esa,
Entendenlos,,, s í.enpre que c í.tamos a los BaLances , de estadqs saneados y sobre
la veracidad de cuyas cifras no hay duda alguna; en el suoueato contrario
seria ne'oe~sario'realizar'un previo y especf.aL estudio de 'los luismos, ínter..
viniendo en los libros de la empresa ....

Para el caso de tener que buscar los antecedentes .en los Lí.br-os, a efes
tos de determinar sobre la compra de las accí.ones o el .íngr-eso nled~ante a
porte de la cuota societaria, lala1;x>r de m~Y'or minuciosidad, debe encarar
los dos aspectos de donde a la poste surgirá el valor de las aooiones o de
la cuota parte de capital:

a) - Patrimonio de la empr-esa,
b) ., Rendimiento de la. mí.sma ,

, "



LJieJgar. aC~p.J~~e~dj"éi.l07$' e;\1ll.'te~;e'~~~t2ei$, 'e~. ~~r;ea .• D11:lC~'S ve'o:e)S éé,mpjJ¡~Zá;~~'
la rai:Slnac~llf~~~lil.d(e·; tiltérS 'ettápa~s; p~<a?$eié-;$ame¡ntte étefi,n;id;a;tl':,

1;2) ,.. .. A;scoe.cto Adtllin'is·trativC>. _
;. "."'A' 0"'_ - ;s:....,...._..._,~; 'It

a) - Su contabilidad .: Plan de Cuerrta s - E*acta aplica,ción
. de Los conceptos que irtcide'n sobr-e -eL este.do de' rendi

mí.enbo o Incrementen el patrimonio, ete.-
b) - Ven·ta's,deserwnaciony estaclistica (Contado y Plazo)

Deudor'esj vsu cump'Límí.ento y morosidad" C.oeficiente·de
, Lncobr-abl.es ~l estadística ele causas ,»

e) - Compras, Lugar de ad.quisición ... ~lercadointerno o ex
, terno .. Facilidad y/o' d í.f'Lcul.tede e en Leobtenctdn de

Los productos necesarios al ra.anteni1jri.ento Jr desarrollo
de la Industria o Comercio.-

d) - 'Personal, exacta de'termí.nacfén devsu incidencia dentro
del" nend.ímí.ento de la empresa - Costo de las reservas
por .d,espido- Per-sona l, responsable, idoneidad, etc ,-

,e) - Análisis i~tegTal del Active. Por ser tema que se de
sarrolla GIl capítulo aparte, eo.lament.e se enunciarán
en forma descriptiva Lo .que intere·sa observar al ínter.
venir en los libros c1el,laempres8 .• -

12 - Activo Fijo: Inmueb.les , tierr.as, instalaciones. 
Es'tud.í.o de los títulos de propdodad.•
1Jlejoras introducidas: su valuación.
Régimen de anlortizacióny!n ago tenrient.o ,

22 - A.ctivo CirOlJ.lap.t&= Existencia do lnercaderías y/o materias
pr-Lrm s,
Deterl'ni118cióll de los costos de invent,a
ria.
1-iercader!as fuera de uso.

52 -A¡ctivo Di;sJ2.onibl~: Caja -- Banco -Cert.ificados de dep6si
tos - Cuentas especiales en Bancosj.ebc ,

59 - A.<tt.i~o_:;ú:l~aibl~ :
,el 11_na1 :

Cuerrtas a Cobrar (Deudores y Documen->
tos) - -r4orosos e Incobrables•.
ReserVas necesar-Ias para los mí.smcs,« .

Plus Valia - Patente s y marcas , e te.'

6g··... Pasivo no Exigible:Cap'ital' - Reservas '(.Afectadas jNo afes:.
. ' . tudas). Fondos ~le Reposición, etc.~

Cuentas a Pagar (Acrecdores-Docume,ntos')
etc.

2Q) -Aspegto Econ6m~:

a) - Clase .de Comer-cd.o o Industría • Si r-esoonde n-las deno
minadas dnd.í.spensab'le a, intermedias 0-- supcrfluas.-



b,' .. PosibiLJ:ilic1ades do V811,tas .y Pl~odli1cción~_

e) In-cidei1ciade 10'$ distintos factores de la oroduccí.én
o Comercio para la obtoncí.én de beneficios.

d) Poaí.cí.én de este t~po que se analiza, dent.ro del con
cierto 00 la oconomfadeI pafs , etc.

5Q ) Me Análisis de los ·Balances.
---~ ~ 1[1 __

a) - Determinación ele los costos de Invontarí.o, Veracidad de las
exis tcncí.as,»
Régimen de las amortizaciones. Fondos de reposición C011Sid~

radas indispensablcs.etc.-
b) - Determinado los conceptos ant.er-Lore s , cor-r-esoonde entrar al -,

análisis propí.omonte dicho de los Balances.
No se debe ooncretar a tL~ aspocto meramente comparativo y de
sucesión de c~fras, sino que dope' inter.?!,otarse considerá·ndQ
lo en todos sus a spcctos,»
No debe descuidarse 011' el cstudf,o que se realiza, la roferell
cia d(;;} las cifras al momento 811 ciue se practic6 eL mí.smo , la
situací én del mer-cado y los factoros de caractor local o. in
ternací.ona.l que pueden haberlo influenciado.-

A mayor abundamí.errto sobro el análisis a que da Lugar' la "inversión de
capí.telcs" en el aspecto del' estud í.o de la s'itl..lación econdmí.ca y financiera
de la empr-esa motdvo do In il1vorsión, debemos aclarar, corao To hacemos pon
otra. PIarte al considerar 011 el purrto vter-ccr-o el inc b) cue s íendo esencia,l

• • , ;&. '. -

mente 'dinámica las cifras del comer-cd,o, en cada caso es ne cesardo buscar la
determinante de U11a situación que prima facic se presenta anormal '0 no aco~

de COl1 los antecedentes de la GznprOSa,E11 efecto, conocddas son las fases
esonciales de los ciclos econémí.cos cue permiten distinftuir alternativanlen
te periodos de prosperidad yde depr~si6ñ, en cuya suce~ión puede o no pre-.
serrtar'se la crisis. ES"'Gc1S var-Lací.ones oue se conocen en Estados Unidos con
el nombr-e de "business cicles" denltlest;o.n.la íÍ1tirna váncu.lací.én que guardan
los negocios C011 01 mer-cado 011 generbL, de allí, la necesidad de subeatdmar
las cifras tel1ie11do 011 cuorrta 81 momento en que se ~)racticó el Balance ,«

Intensificnndo el análisis, debemos agregar --cosa por otra par~e cono
cida-- que en los per-íodos de prosperídad se naní.f'Le eta un gran Lncr-oment.o
de los nogocf.oe sociales. Es deber del titular o titulare·s de la empresa v~

lar para que In expansí.én de L cr~dito ¡ (f'enémcno ique sobreviene .611 esa épo
ca y dificil de evitar), no desequilibre la estructura econ6nuca y financi~

ra de la empresa j enotr-as pe.Labras , mantcner ie L nivel de sus créditos den
tro de las cifras y de los línlites que su negocio puede solventar.-

Esta situaei011 debe ser corrtemp'lada por la per-sona que e studí.a la situ~
ción de In firma y debe aconsojar sobro La inversión, puée del <Balance ,. de_o
be resultar que la ~Jansión del crédi~o esté bien earantizada, que las exi
gibilidades y di~pGnibilidades a corto plazo se" compensen, que el riesgo de
rcalizació11 do 10.s crédí.tos sea infimo..• ,-'·

Además'y pare tcrnlinar con esto tona , debe conocerse que asto periodo
de por s! expansáorrí.s ta, tiQn.o .811.8 ventajas e inconvenientes. Entre las



i¿;nl::::\~i:.;t. ~i.1~:·~::~:~g~:é;0.4é~::1'~:~:~o~:~.t:Q'~:~::~{~~;:~:)~iJr:~:AF\ ..
RESERVAS perfeeta:m$n:~e .<Jfé:~~~f.lb~~dá:s&é,'l(J~tQ~ud~~es y:d~~1S"s:ttuaci!QJ,l(iíS\ .~~.
obligacipn cite, ,la enlpr(~lsa'~j" como '1'0 S,C>llJ 1a',s: in.(l~niz'\aeiones "del personal;j.:.II2a
:r-eposicion de su~eqUipo:s', ·et:~,.....

Entr-e las .se.2,tJndas,que. e-saex'pansión., lleva insenslblemonte a la ·a,m ..
p~iaci~n de .los ?r~Glites} si~ndo., necesar-Io una constante vigilancia de la
aí, tuacaén fInallCJ.era de la f:Lrma.-

Por último, no debemos ólvidar que af.empar-o de .esta situación de "ex~

panatén credí,ticia 11 J surgen il'aproviSádos comerciantes· de buena fe algunos
y otros no, que aprovechando el af'an de in~re~ento del volumen de Los ne go....
cdos que tienen las casas, presehtarlsolicitudes decré9itos, mediante una
medianamente buena inforlnació11 que .obtdenen u or-ganázan, 'JT que l;Le[<adoel
momento de los vencdmí.entos , desaparecen o se presenten, al ampar-o de una '
legislación¡. que como la nuestra, no ha solucionado este ingratoproblema.·~

ltJ..§.~ºll,L._n-~~n~f!L:J;rll8. eión deT_EmDr~..s,§.

Mt11tiples son las causas que pueden da.r ora.gen ya sea a la fttsi6n o
bien a la transforl11ación do empre sas , en cada circunstancia, juee;a un rol
preponderante el estud.io J?revio y analítico de' sus Balances, en los mismos

, se encuentran todos los antecederrt.ea necesarios para dccddí.r sobre la fu-
sicSn o transformación... ...

Los casos enunciados; empresas que se transforman jurídicamente "erapre,
ses queee fu..aí.onan , empresas deatdnadas u ser absor-vddas, si bien las so
luciones y formalidades, desde elpuJlto de vista jur!¿lico y económico son
df.stdrrtas en cada ca so, desde' el punto de vista d.eesta 'Tesis es una sola:

debe, realizarse un mesurado y compar-atdvo ea'tudí,o de sus sucesivos ba
lances a fin de dejar perfectar.lentedefinido el índice promedio de eus rea.
dimientos y las posibilidades futuras. En base a dichas determinaciones.,los
encargados de autor-Izar o desautorizar las operaciones, estarán en cond í.c.íp
nes de llenar su cometido.-

"Ahondando el tema, es interesante esbozar las combinaciones que en
oportunidadessurgenE?)ntre las empresas, combtnccí.onos (lue pueden o no llQ <

gar a la fusi6n o transforlnacióll y que r-ecfben denomí.nact én como: Kartells,
Poola, Trust, Holding Company, etc. cuya denominación genérica es la de
GRUPOS ECONülv[(COS oue contenrofa la posición de esas oombí.nací.onea frente
a la econonúa en g;neral.... J, -

No por-conocido, es menos interesante historiar ·la clásica división ,de
las relaciones del intercarabio en: Izíbre concurrencia y Monop~olio ....

a) - POI' l-~?.r~"cQn;<UAI:r·elleiJ¡,desde el punto de vista econdmí.co, se en
tiende el régimen de libertad Lndus'tr-La.l, o comercial, donde cada
uno produoe lo .g~e le parece ~~s conveniente, segdn su entendi
miento. Tienen sus procedimientos propios y la venta de su produ
ción como á,sí los mercados los elis:e, sin otz-a linlitación que el



zusto del '€folta~sun:dd~'ér \T 0"1 l'Jrecio derivado de la Lev de Oferta ,7 Demanda
Los econ'0L1i:Sitas contefu~o·ora~eos no narticl":;an del e~tusiaSlno cIá~sico 1)Or
la. Libre 'con'ctl.Prene'i~\,·'·sd.·stenio11d0··cit,1~éla··Lucha los Lmpuksa aenlplea'r
procedimieptos no aí.empre lícitos sobre la bondad de los productos y
que los gastos al disl:>ersarsc se Incr-ementan en detrirüento de los con
sumidores.-

b) Por M9~Q, se entiende el concepto opuesto. El Honopo.Ll.s ta está en
cond.í.cd ones de fi,jar precios) anula en consecuencia la ley de la oferta
y demanda ,»

Debe distinguirse la fusión, de la absor-cádn y ambas de "la coalición.-

dos o Tllás sociedades se r-efunden e01'1Stit~Y'endo una nueva,
desde el punto de vista lo"~~:alJ jurídico y económico. las
sociedades se disuelven *jf desaparecen para CHEAR un nue
vo ente de dorecho , distinto en absoluto de las mísmas •.-

se produce cuando una soci~dad anexa o incorpora a ot~a

a SU organización. Difiere de 10 anterior, en q~e la 'So
ciedad tÍabsorb-ente ft nosa encuentra afectada en su 1)er
sonaHdad , tratándosesálo de una 1110dificación de 811' ac
to conatd.tutí.vo , J?Ués introduce, anlpl!a su organización,
al absorber el ent.e que desaparece .....

lu<...l<!.,.g,o~q..l.~~Qi.ºAJ· varias empresaa jse unen »ar-a constituir un consorcio,
trust o Kartell, unión que es mer-amente externa lJué''S cada.
empresa conserva su. personalidad y elementos constitutivos)
estableciéndose esa unión par-a evitarl l '3 COlU}Je t er!ei a y f!
.jar expresamente precios.. quede no coaligarse bajarian
por gravitación de las Leyes econdrrícas ;«

La situación creada ¿r8 sea por' la fusió11, absorción o la coalici6n l int~

rasa conocerlas, por cuanto lleva a la realización de los 'BALANCES C~)NSOLIDA. ......
DOS, tend í.errtee a deterraínar la lJosici6n económica de la empr-esa Tus í.onada.,
absorvente o 'él'irectriz, en base a la r-eurrí.én de los balances de los c~istintos·

entes que componen el nuevo nucleo econdnrlco,»

Siendo (le interés, antes de ,llegar a su det,(3rrllinación; esboaaremos cada
una de esas coaliciones, sin detener-nos en un análisis Lrrtegra.L, sino abor-
dando urrí.cament.e la ;Jarte que interesa al ter.o.a de este trabajo.- -,

l{ARTELLS, es la combtnacáón entre productor-es para fijar precí.os , divi
c1irse mer-cadee o fijar la producción de cada uno, todotendieg
te n evitar J.¿1 cai.da de los precios o fijarlos, prescindiendo
de la acci6n de la oferta y denanda ,-..

POOLS J en el PooLs, .se entre~)~8. a un 6rgn11o central que oper-a por ouoU
ta de los asociados 18 negociación do la producción. Su fina11
dad es tanbiénevitar la baja de los precios.-

T~nto tU10 corno otro -.,... Kar-teLLs :-l Pools -- son "pactos transitorios if que
las erapre sas realizan con cierto recelo "t.T con el único pronósito de evitar
la baja de los pr-ec í.os der-tvados poi- la ~8.vitaci6n de ias.í·l~jras econdmí.cas ,«



TRUST, tiene eara'e~t;e!ú, permanenee, es l~combin.a'ción que agrupa bajo
'Una, Gl~ir'ecc'i:~h~ única~1 val'ia~s 'e'ln~j~éiSa~s fi'Ie F>aerden' BU in'div:idna.....
lida'cl.-
Ia·denomi.·na~~~~.":are' fI.trus,;t~n pr15:vie,ne de 1, hecho de aue los ace'í,c'". ", ;1. ••_

ní.stas de:p0;s,itan 'las aec.í.ones: 'de suscompañ!as en nenosde peor
sonas -:--/.FRl:JSIDBE$--- que son !i\l~ienes tienen la dirección de Las

, empr-esaa agrupadas.-
El T~1,il!st 110 persi[-';U4e el monopolio, pero llega a obtenerlo por
propia gTavitación de sus operao.í.ones ,«

Desistimos dado el caracter de este trabajo de historiar) tema tan in'
teresante "Jr que ha dado lU:B;ar a aí tuacíonee de interés mundial dentro del
campo de la economía y la política como el caso del Trust del Petroleo,-

De las combinaciones, la más moderna y que responde a un plan integral
es lo que se denominan 11?IDn~G CO¡V¡PANY.-

El HOLDn\TGCOlvIPAr~Y, compra u obtiene par-td.cí.pacf.one s de las sociedades
que le interesa reuní.r con el ánirllo de dirigirlas.
El control por parte del "holding" o del entecen
tral que aerupaa las demás, se consigue por el m2
canismo de la Hmayoría de las acciones ff incorpora
do como mecaní.smo -de las .Asambleas en la, mayor J?a'!
te de las legislaciones sobre Sociedades ánéntmae
del mundo ,»

/

En nuestro pa:J:,s, tarabiénse ha seguido ese procedimiento y as'! t.enemoe
que nliestroC6digo de Comercio en sus artículos 550,. 551 Y en laque res
pecta al 554 lo detcrmiria.-

!lrt~i.~~Q - Las resoluciones de las Asambleas serrín aí.empre tOlT'.c.adas por
mayoría de los votos presentes, salvo los casos en que los·
estatutos exie;iesen Ul1 nÚJneromayor.-
~Iingún acc.loní.s taj vcua.Iqu'ler'a que sea el número de sus ac
c.lone s , podrá representar más del décímo de los votos con
feridos por- tod.as las acciones emí,tidas, ni mds de dos dé
cimas de los votos presentes en la Asamblea.~

Art~p.51 ~ Cuando una asanlblea general regularmente convocada, no se
celebre por ·falta de nún~ro de accionistas o de representa
ci<Sn de capital, se convocaré con d.loz días de antd.cf.pací.én
para una nueva sesion~ que se celebrará dentro de los trein
ta d Ias ycu3'as re so.lucdones serán v~lidas cuaLquí.era que
sea el númer-o de accionistas pr-esent.es o la cantidad de ca-
pita:1; r-epreecnbado ,» '

Como vemos nuestra Legislaci&n Positiva", aí.gue la norma general e11 lo
que r-espec'ta a In de'tcrnrlnací.én. de Laa mayorIas para Laaáeamb'leaa,»

,/

La mayoría de termtnada por nuestra ley, es de l~ mitad /trlás uno, salvo'
en los casos previstos por los artídulos 5,51, y 554 del C6digo de Comercio.
En este 'l11timo,,·si biell'legisla la presencia de las tres cuartas partes
del capital y el voto favorablo de los presentes quo representen l.nmitad _
dol capital, au..toriza a que los e s'babut.oa dispongan un quórum D18Jror o me
nor que el fijado por la ley.-



.~:.$•. "'" ,$~\lJltV,0 .~(fui:3.~~$;¡j;;ei\~h b~~~m1F§¡f;de . lQ:;J ¡~!sta'tlíltos,}S~ tequfué,1(é)
. __. . sj¡~l11¡Dpe J.\ai?re:sencia(ft'e socioS que repl'e,senten las t~es,

. cbta:]?tf\-s'lia¡pt1t;e1s de,¡cª~i;OOJ~'i,yel voto fav0rable de SOCi0S

.'pre.senu~¡s qt.'tere,pre.:senfti'en: la mitad del capital, por 10 me
ne.s , para re':sólversoibr,e lo siguiente :

19) -Disolución anticipada de la sociedad.
29 ) ..... PrcSrro.ga de ,su duraci6n.-

. 59) .. Fusión con otra Sociedad.-
4 9 ) - Reduccd.én de'L capital social....
SQ) ... Reintegración a aumento deL mismo .capital.:
62) - Cambio de bbjeto de la sociedad.-
7 tJ ) - Toda otra lnódificación del acto constitutivo...

Loé socios disid.antes, en cuanto a Ias resoluciones de los
números 3 9 , 52 Y :69 Y: la del, número 2 Q,si la pr6rroga no
e·stá autordaada por los estatutos, tienen derecho (le sepa
rarse de la socí.edadj exigiendo .el reembolso del valor de
sus acciones en propQrcióh al capital social, conf'orme al
último balance aprobadc;« , ,
De este der-echo solo p0d~~11 usar los disidentes pre·sentes
en la As~mblea, denteode las veinticuatro horas de laclali
sura de ella y los ausentes, dentro de Un mes de pub'l í cada .
la resol'l1.ciónrespectiva ...

Aparent~ineI\\te cada una de las sociedades c~}tfJ componen el HOlDING cons~t

van su autonomfa yjUridicallle11te 'es un ente aj$no, Pero en sustancia' :estÍI!1a
parte del mí.smo ligQdo a Su régimen ecq~~tnico Y: fi~anci~ro cdmo podrIsee ~. '
tarlo una sucureeL cualquiera de una$.~;[eCladAhónima..-

Surgen de ello, laneeesidad para el grupo Directriz de C0110cer en un
momento dado el Balance General del I{oldi:ng, de all! el nacimiento da los
denominados "Balances' Censo Lídados" .cuya finalidad es la determinación to
tal de los Estados Econémí.cos y ·Financieros del Ho·lding y la oonreccí.én.de.l,
Estado de Renddmí.ent.o Conso.lddado ....

No es necesario aclarar que la denomí.nacádn de "Balance Consolidado" no
es de aplicaci~nexclusivall los Holding,. aíno que el mí.smo se confecciona
para empresas que forman un "conjunto econdaí.co" ...

El conocfnríento del· Ba'lance .ConsoHdedo perteneciente al Holding es de
suma Lmpor-bancáa , puds ana.Haa la gesti6n realizada por el conjunto y por
cada uno de las empresas afiliadas.- .

Es necesario aclarar que estos entes, desanrc.Llan sus aetividades-d'en'"
tro o.e lam~oci.ma re ser-va., de modo que solo·~ean aeceafb.le s a sus activida
des las per-sonas directamente inter~sadas." aparentemente .se trata o.esoci·e
dades que, bajo la forma jur!dica adoptada -- la más usual Socf.edad Anonima-
realizan sus actividades normalmente y con enter-a libertad.• --

. Hemos dicho que estos combdnacdones se dis'imulan en fornla tal, que isus.
componentes aparecen siendo auttSnomos jur!dlea y ecenomícaeent.e y se advie¡:
te Loaheehos que hacen de e:llos un "conjunto. .econémí.co" por un c'Wnulode



circunstancias entre las' que deatacamos-e sede eomdn, la figu.ra.ción· repet-ida,
de las mí.smas personas en Joscuerpos Directivos ydeControl, como' a·.s! taL!l
biEf11 la asesor-Las ejerc~al~s' pótlas msma's personas... ·

A Lisdero-- Un fen~meno caracteristlco de la economia moderna: la coa
licién'd.e empresas -- manifiesta:

la naturaleza de conjunto econémí.co que es' propio de estos grupos hace
que, a vec~s, la empres~ diréctriz se limite a mantener en su cartera las
acoiones de las sociedades contz-o ladas y a atender a su financia.ción. otras
veces, ella mísma desarrolla aetividades industrial o comercial; las demás
tareas relativas al proceso oconérrí.co-rtécní.co de producción, se distribuyen;
con criterios diversos, entre 'las' distintas ent ídades y así,' míenbras unas;
se ocupan de la compra de las materias primas, otras llevan a cabo laela - ,:
boración técnica del producto o algunas fasessolarnente, otras se dedican a'
actividades subsidiarias,' de seguro de riesgos especiales, e to ,»

El prof'esor Onicla, en un notable estudio, indica que en el momento pre
sontc'dos tendencias caracterizan la vida económica, a saber:

19 - la del errtr-e Lasanrlonto de diversas compañfsson "grupos o conjuntos
econéraí.cos" rnuy complojos que realizan la integración hor-LzontaL y
vertical de la producción; y

22 - latendencin a la concentraoión del dominio, dirección y contralor
do vastos intereses en manos de un pequeño mímeec de personas , que,
a pesar del dilatado ,alca.n·ce q~;·.'.f?U autor-Ldad, solo poseen\ una CU~
ta parte del capital a veces rmí..y, ;inferior a la totalidad de +'10s ,c~

pitales de las sociedades conbro.ladas ,»

Profundizando en el análisis, investiguemos los fundamentos económicos
del fen6meno:

19 -' Las empre sas buscan continuamente la din1ensión y la estructura
económico~financieramás' conveniente, las que no solo permiten
reducciones de costos y, o aumento de rendimientos, sino que,
operando de consumo, z-eaIdzan "econott'l:!as en las compras, en los
procesos productivos, en las ventas, en la financiación y Luchan
generalnrente en forma ventajosa contra la competencia.-
A tales fines obedece, casi s íempre , La-agrupací.én de empresas,»

22 - La r-euní.én de empresas similares por combtnací.ones de distinto or
den, hasta alcanzar la incorporación en un "grupo"; tierule a limi
tar la competencí.a que, especialmente cuando continuan por largo
ti,el1J.po las condiciones desfavorables de L ambiente económico, r-esu],
ta·muy honda y de efectos desastrosos.-

32 18 reducción' decIo"s costos o la acción fávorable sobre los re11di
mientas qu.ese consigue con la vinculaci6n de empresas en "grupos
económicos", trae por si mismo una reducción de riesgos, esr)ecial
mente por lo que se refiere a la mejor'explotación dalas inmovi
lizaciones.-



4Q - El aí.atema ele em.p:re,saJ~ asocdada's-perné.to ademds :+a mejor solución
de sus J~roole~s ·f:hnanciEires,. porcu.snto es f'recuent.e que., parte
de las accí.ones de.uaa de 'la:s:S€l'eaedades, sirva de caución al eré
ditoqueuna afiliada obtiene para sus "necesidades, y las accioneE '
.de ésta, a su vez permí.ten a la otra u otras el aprovd.sáonamí.en to .
de capftaLes necesarios para su evolu.ción;y es usual también que
uno de los entes a-sociados, con la caución de las acciones de
otros cntes o por la pot.enc.ía de su propia organización, obtiene
cuanto es requerido para solvontar las necesidades del "grupo" en
tero.-

sg - Existen además razones de economía que aconsejan la compra de &c
9iones para ,incluir dentro del "conjunto u nuevas sociedades, en
lugar do llegar a la fusi6n, que aí.ompro exige ingentos gastos y
'las .negociacionos son dif!cilos por la dificultad en la estimaciólf
de los va.Iores ,«

Es indudable que a estos factores de caracter econémí.co..financiero, se
suman una serie dodistint~ índole, el principal de los cuales os el Lmpo «

sitivo o fiscal; a los cuales nos r-ef'er-Lremoe al tratar en especial 01 ca
pítulo "aspecto fiscal de los Balances" ....

Llegamos~ a la de tcrmí.nacLén de L "Balance Consolidado" cuya necesidad
hemos destacado antcr.í.orrsent.e y cuyos principios desarz-o.l.Lamos ahora ,«

Balance Consolidado.____ .•. ''q-_ '<P-_

12 ...... Estado General Oonso.Iddado s
Es la 'refundición en un Balance ~ico)

de los distintos balances pertenecientes a empresas que aparecien
.do juridicam611te indelJendi-entes~ forraan en realidad un grupo o-con
junto econ~mico.-

El "estado general oonso Lídado " viene a demostrar al ente Direc
triz la totalidad de su patrimonio y la. refundición de sus -estados
oconémí.coa y financieros.-'
Debe destacarse que lasctlontas que en los Balances de cada una de
las compañías ·~~pal~eceri demos trando un débí.t.o o crédit.o de otras,se
eliminan al oonf'ecodonar' cl"Estado General Consolidado para prese!!
tar en f'orma global el conjunto de intereses reaIeaque posee ...

2Q .... Estado de Ganancias 'y Pérdidas Consolidado:
Al igual que ioL Estado

Goneral consolidado, demuestra por reunión do 10& Estados ~e Rondi
mí.ento de cada una. de las afiliadas, y los previos ajustes del, ca-
so, 01 rondirniento total del conjunt-o oconémíoo ,» '

So trata en estos casos de inversiones cuya f'LnaLddad es obtener renta 11

Como en los casos anteriores se analizan los Balances y Rendámí.enbos de las
empresas , que por otra parte, está dando la. sensación de su real situación
por la cotización que en la bolsa existe de sus acciones. De~s esta decir,



que nos apaTta'mo~:se:~ la C()i1ílSiéleraei&n ([~~la,s posí.b'les -cembdnacdone s 'boLsá s. ..
ticas desti:ilad'a~s a a~sig~Gtr un valor f'a Lso ,ala's cotizac~tones,'combinacione &

que por otra parte se h;:l11an penadas por ley.-

Se f'orman en cportunddades asocf.ací.oneaTlamadas ffinvé;s·tment trua,t" o
"Lnveatmen't holding companáes" cuyo obje~oes invertir capitales en t!·tu
los de renta -públi<:os o privad.os -- (acciones, debentures, e tc ,»

Para la 'existel1cia de un "Lnveatmenb trust tf no es teoricamentenec·e·sa~..
rio que este Lnt.ervenga en la dí.reccí.én de las empresas de las que posee
acciones, en raz6n a que la inversión solo tiene por finalidad laobtencián '
de una renta.-

f.2.rsJ2~ctiV'as. 2.:.L~~ ~ll!E.r~..2~.

Erltod~s los casos en que se analice la poaf.bí.Lídad de que una empresa
que se halla en situación dificil, corrt.í.nue con sus ne gocdoa, los bajlances
son los elementos principales para quienes han de. adoptar esta r-eso Iucf.én
extrema.' 'Aderlk~s se analizarán las per-speetdvas futuras de 1a.industria o
comercio cuya continuidad se desea, pués dentro del cc11culo de las probabí-,
¡idades, pesa mucho d í.cho factor.-

La 'liquidación de la empr-esa, se deterraina cuando pr-actdcamente no exi§.
te posibilidad., después del d.otenid.o estudio a que nos hemos referido de r~

cuperaciónde laemlJresa ....

Sin pretender haber realizado- un estudio completo se ha llenado la fin~

lidad per-seguida en este prímer capitulo, es decir, demostrar la excepcio
nal Impor-tano.la que del estud'io del Balance y sus derivací.onee inmediatas
se tiene para poder d í.acer-nñr- sobre los distintos aspectos conerrtados y pa
ra la exacta deterrn.inacién de la situación econ6nlico-financierade la empr~'

sa.-

Profunclizando e11 01 andlisis, no solo hemos demos tr-ado la necesidad de.
compar-ar 'los sucesivos balances para conocer 138 causas que han de tor-mí.nado
la depresión o pr-osper-Idad de Ia empresa" sino que se ha visto la necesidad
de subestiroor 'los res1J~ltndos de acuerdo al momento en que se reélliz~6 el lni~

mo y acorde a lo acontecido á compañfaa sirDilares.}lIás aún, es imposible
sustraerse a los fori&múnos de la economfa general que gravitan sobre los en

. tes privados, como tambí.én la incidencia que sobre los mismos tiel'1en las
distintas medidas Gstntualc:s de política econémtca , desvalorización de las
monedan, situnci6n del mer-cado Ln'terno y externo del mí.smo tipo de produc
tos de la empresa que se anaLí.za, e tc, etc.-

Para concLuí.r, debemos señalar que 'la situacién financiera no es más que
la r-csukbante de la situaci6n económica; cuan to mds pr6spera es una empr-csa,
tanto Ll~S fE!cil le ser~ encontrar r-ecur-sos fin.ancieros que le permí.tan de
senvolverse normalmente.-

Sin embargo puede o_e~pir que no haya una correlae ión absoluta entre la
proaperídad y la vitalio.ad do 'Una empresa; ~sta puede tener una sitllación



'económica D1UY buena, pero ser dificu_ltqJ:l~ su situ.a ción financi-era, por no
haber cuidado y e'stir{)adositl cuadre de disponibilidades de acuerdo a las' fe·,,.
chas y montos de sus ·e:xd.,gioilidades.- .

Un ultimo aspecto es necesario documentar , la formació11 de re'ser\l'a~ 11e ....
cesarías' y acordon al momento jurídico y económíco en que se viv:e, COnlO así
también la form3.ci&n de los corz-eapond í.ontes "fondos de reposición" tendíen
tes a la renovaci6n de los equipos de producción.-

Esbozada laimporto.ncia de'L Balance en los distintos aspectos, nos res
tn aclarar los conceptos que motdvan el presente trabajo y surgen elo1 pri-
mer capítulo.- '

a) .• El concepto del CalJital, que será de sarr-oLlado en el capítulo ter
. cero adelantando como proposición inicial que no debe considerarse
como tal la cifra rígiqa de los libros, sino la emergente de la v~.

luaci&n de los componerrtes pabr-Imoní.a los ;»

b)' - Sobre la f:iscalizaci6n -desarrollada en el capitulo quinto ~l enten
diendo que 'las actuaIes disposiciones legales no Jn.enan su cometido
informaremos nuestro pUnto de vista.-

e) - El aspecto fiscal de los, grupos econémí.cos, será motivo" de estudio
dentro del capítulo sept.Lmo, Como anticipo a dLcho desnrrollo,con
sideramosneoesario, quenai" C01110 en las dec.Iaracáonas juradas"lin
dividua les la Dirección -General Impositiva ha instituido el ré.'gi
men de la DecIar-ac.í.én Patrí.moní.af., tanlbi~n debería instituirse en
las soc.Ledndes de capital, la presentación en un rubro del forlnul~

rio respectivo, de las vinculaciones oconémí.oas que tuviere, para
evitar las filt:raciones'fiscales que .por 10 falta de esta declara
ci6n exis te •- ,

d) - Llegamos a las proposiciones que Lrrter-osan a estecap!tulo y que 1
estimarnos de gral1 interés: elbalanco anuaL os indudabl.emente el
eje y piedra anguáar que demuestra La eff'cacia de la labor desa
rrollada, per-o, -delllucstra y lino prevean las contingencias que es.
tán Lnf'Luyendo en el de sar-ro'l.Lo de lo. empresa. Es de gran inter~s,

no soLo desde el punto de vista de la sociedad, sino de los Lnver
sores que el Directorio e stií.me e Lnf'ormo__ ne neua Inent.o la .. situación
de la empresa, transcribiendo en el Librq ~e Actas, para que el
,Accionista y'el Síndico e s tén en condd.c.lone s de valorar su desen-
voIví.míento ,»

Evitar!aso con ello los balances de ~esultados sorpresivos y los
Director:i.fJS estarían en cond í.c í.one s de corregir las circunstancias '\'
que las lleva a esas situaciones.-

./

----==000==----



.n·1FmTAJ:!CIP~ DE LOS ;BALárJCES
¡",,~".~,_~,~ •.~.;,~~., ··_·"····,·deriiít~;~· ..-c· -,:.~:;.:<~'it6r - ...

1 ..... ESTUDIO DE LA SI'l'UACIOJ~J FI11Al~ClliRA Er'j' :Sl1.SEAL BALAIJCE.- Indí.ce de reln. ( .....
ción- entre los distintos rubros deLrictdvo - Impor-tanc ía do los, uElorti
zaciones - Reservas - Sin.cel"id.nd de las valuaciones - Rotacd.én del ác
tivo cf.rculnnte y Exigible y del Pasivo Exigible - Capital 011 tr:~bajo *~

Capital 811 Circu~nción Capital de explotaci6n... '

...........-O..u..-·....... K ....

E.l cono cdmí.errto do In situación financiera es indispensablo para vaLo-.
rar y j~gar la posición de las di·stintéls enpresaa nn el juego de las com-.
paraciones, no ya desde el punto de ví.s ta clel e st.udí.oso , sino de todos a
quellos que directa o LndIr-ec tamerrte , e stan interesados en conocer dicho
aspecto - ....inversores, obligacionista·s, acreedor-ea, banqueros, etc. --

"La solvencia o situo.ci6n financiera de una empresa es la c8p3cidad
O' Lncapccí.dad que tiene para cumplir con las obligaciones contrai
das" .-

Se deduce de ello que la situación -financiera debe ser. especial ril0tivo
de estu..dio y cuádado por parte de los Directores , Adnlinistradores y Geren
tes, muchas veces nos encontzranos e011 al caso de empresas que .por falta. de
concepto de su Lí.quí.dez o falta de 1:>rev-i.si6n de sus principales -- 110 obs
tarrte estar en.' una situaci6n econérüca buena -- encuentr-an sérias dificul
tades 'para atender sus comprcmí.sosv-:

-
Cuales son las causas de esa anor-mHdad?

Varias pued.. e11 s~r Las causas mí.t.ovo de una sí.tuacáén financiera difi
cil:

1Q ... Extensión Lnnoderada del crédito en su política de vent.as ...
2Q .. Conpr-as sin conbro.l y con desconocánderrto (lelas posibili ..

dades de ven tas •..,
5Q ."~ Gastos exagerados ·8 las posibilidades de la empresa...
41r Inmoví.Llaacfonea dnadecuadas al capí.taL y a las disponibi

lidades de la empresa.~

SQ - Comprordso s contraidos sin fijación exacta de los recursos.-

Roy B.Keste~ bajo el título de Fm1cíón que desenpeñan los estados fi
nancí.er-os y de explotaciól1 trata parte de este aspecto - '

El balance de aí.buací én tiene' por objeto poner de mandf'Lesto las con
diciones finn11cieras del ne~ocio,y el estado de pérdidas y ganancí.a a Ta
situación económica o de explotaci&n. Explica~émos el significado de anboá
t~rr!linos.-

La situaci6n o condiciones finnncieras de lli1 negocio se refieren a la
oapacidad del mí.smo para financiar sus diversas actividades. La explota
ci611 de cuaLquí.er negocio. crea., por ejenlplo la necesidad de disponer un



un local para- su in-:stalaci-án --que puede ser propio o arrendado -- de una
existencia de .mercader-fas par-a comer-cj.ar con ella y de L personal conveuí.en
te para de serrvo'Lver las d~ferentes activi<la-des. Todas estas neces ídades
crean como-ea na-tur-al, otras tantas obligaciones. En efecto, el local que
se utilice para el negocio 118 c1e ser a~endido en su conservact.én y protegi..
do contra incendios y otros riesgos si se tiene en propiedad, o bien Imp'Lí,..,
ca la obligaci6n de pagar alquileres si ·se tra'ta.de un arriendo; las mer
canciasque se adquí.er-an crean tambí.én la obligación de reembolsarlas jr en
cuanto al personal, no solo ha de ser remtU1erado por sus servicios, sino
que iha de dotársele de todos los roa teriales y accesorios que sean necesa
rios para el cumplimiento de su cometidó.~ Para hacer frente a estas y to
das las demás obligaciones es preciso disponer de los fondosneces~rios_con

que poder atenderlos, puesto que, de 10 contrario, se ~ llegaría al doscr.édi
to e incluso a :l.,a quiebra. del negocio con tod.as sus .consecuonciaa......

~o coincidimos en un todo con el concepto vertido sobre el título por
el Profesor Kester. La situaci6n financiera es esencialmente dinámica, y
si bien puede dar una ir~prcsión de mayor solvencia una cmpresacuyo activo
fijo es elevado, allano es sin6nimo de so lvencí,a financiara. Unnct.í.vo fi
jo, elevado que no guarde relación con el resta de las Lnver-aí.one s de la om
presa puede ser motivo no so Iamorrte de falta de recursos para at.onder- Las
ob'Lí.gac í.oncs , sino la causal ele falto. de rcndfmí.ento ,».

Por otra par te , la sit.uaoí.én financiera es la capacidad que tione la
empr-esa pare. atender sus obligacionos,en otros ,térnlinos, 0S o no deficien
te, según que dorrtr-o do Los valores QU.0 componen su pat.r-Imorrí,o existan los
necesarios para atender las obligaciones que pesan sobre el mí.smo , Puede
perf'ectament.e pr-esent.ar-so la circunstancia de una empr-esa de, transporte que
no pueda hacer frente a sus ob'ligacionos y si bien coincidimos que existe



gaerant:ta-para cubr.íz-Las ....~ 'una vez liquidad'as las illste.Íacionos y cllnentos
de transpOrte ...... no aceptamos Ia cla's.tficació11 para esto CélSO de sita.;. ciófl,
financiera buena.-

Abundando, es necesario dest.acar 'sobre lo manifestado respecto de Ban- ,
coa, que en la ac-tualidad ennuos·tro país, dado la organización que sirve
de base a estas entidades,SOluotidas parmanentenerrtc al control del Eatado ,
no pueden presentarse casos de Lnso Ivcncí.a financiera. El Banco Central,
ejerce su control -:lvigila que se cumplan los encajes que determina la ley
respectiva sobre las distintas operucáonc s que realiza 01 Banco ,-.

Lean- Baturdon (1), manifiosta: "La sittlación financiera no' es más que
la rosult.ante do la situación econémí.ca j cuanto más próspera os una empre
sa, desde el punto de vista dbmorcial, tanto más f~cil le será 'encontrar r.9.
cursos financioros que lJ porinitirdn deaenvoIvor-se nornalnento ",«

Sin 0mbatgo, priade ocurrit qtiu h~ haya una corrolaciJn absoluta uhtro
la prospcrñdad Y :la vitniid'3d. do Una omprosa ; óstapuudo j en su aspecto o-..
cón~mico y comercial ser florúciontü y prosentar sin ombargo, una situa
ci6nfinancicra dificil; los beneficios pueden sor o Ievados, poro por f'a L...
ta do dd.sponí.b'lc puede ocurrir que no 118.:)1'3 disponibilidad de distribuirlos;
incluso alguna-s voces la empresa dificilmento podrE! atender a sus coraprotai
sos normalcs.-

Esta hipótesis se verificará por e jomp.Lo , si la empresa ha empleado sus
recursos en la adquisición de Impor-tantes dnmoví.Lí.aacdone s , si laSCOD11Jr8S

de.mercaderías han sido exageradas, si ha hecho próstamos hipotecarios room
bolsablos a largo plazo o f'Lna.lmerrte , si se ha. il1teres~,do excesí.vamente on I

participaciones industriales o financieras.-

Inversamente, los recursos de la empresa pueden ser importantes y en
cambio, su situación comercial puede ser precaria. Una empresa puede estar
en p~rdida y tener en caja o 'bancos sumas Importarrtes j por ejemplo, puede
haber contratado un empréstito de spr-opor-c.í.onado al objeto a que se ha de
destinar, o bien puede haberse vendido mercaderfaa a un precio inferior al
costo .....

Las distintas situaciones que aqabamos de considerar son evidentemente
el indicio de una mala administraci~n, que 01 examen del balance de inven
tario ha de revelar.-

As! este documento es de la más alta importancia, no solaroonte para los
accionistas y acroodoros de la empre sa , sino para toda persona que d..esee
entrar ún relaci6n con la misma, sea para adquirir títulos, ya facilitar
mercaderías o prdmer-as materias, conceder un préstamo con o sin garantia.-

Las reglas para estudiar la situ.élción financi~era 'son varias, lasanali-
zaremos brevemonte:

(1) - L.Batardon: Inverrtcr-í.os y BaIances ;--



le - COlnpara,ci~~l' enrote 01 dis-J;Donibloy el exigiblo ....
2¡ .. mmpE>~tal'1C ia de las Í'nlJ}0vali·zacionos ....
5~ .. Impor-tancda do las arnortizaciones.-
4g - Impór-tancí.a dalas reservas.-
SS! .. Comparaci<5n de Las re~ervas y amor-tdaacfonea ,»
61 - Composición del capd'te L....
79 - Sinceridad de las va'Ioz-acdone s.;«

Para poder juzgar la solidoz financiera de una em.presa es preciso,
ante tod_o,corllparar los recursos que dispone 11 Iaaderdas a que 11a de
atender. So concibe que una empresa no pueda desenvolverse nornalraen
te sino cuando está en disposición de cubrir su pasivo exigible a cor
to, med íano y largo plazo, por medio dedisponíbilidtides o realizacio-
nas también en dichos plazos. Siempredebcn los ingresos anticiparse
a los egresos en 'un tiempo prudencial que evite 10.s moros de los ven...
c ímí.entos ;-,

Si· esta hip6tesis no so realiza., In empresa corre el peligro ·d·'e
encontrarse en situación dificil para atender sus eO111pronrlsos , situa
ción cuyo caso extremo es la suspensión de pagos o laquiebra ..-

Volvemos a insistir en la necesidad de que la, Gerencia o Direc
ción cuide este importante aspecto y no espere nunca que sea el Balan
ce de Inventnrioel que se encargue de dar la voz de a Iarma ....

Muchas e Lnpor-tcntes c.í.ta s y análisis de estados y cuentas corr0.e
penden ad í.cí.onar- a este breve análisis, pero la brevedad del estud.ío
y la finalidad del trabajo, obligan al ncsumen ,«

22 - Importancia de ~1S Inmovili~as:Lqne~.

Las inmovilizaciones juegan rol importante .dentro del cuadr-o de
la situación financiera. Si ya existen, debe analizarse si estan acor
des, son inferiores o superiores a las posibilidades económicas y al
plan de producción. En cualquiera deestos dos 111timos casos, debe ll~

var-so 8. su justa nocesidad 'para eví, tnr que sean anti-eoonónlicas. C~a!!

do son suporiores a la~ necesidades los perjuicios son mayores, desde
que constituyen un peso muerto para la empresa.- ~

Si debe encararse 'su instalac,ión" debe estudiarse cuí.dadosamerrte
y verificar cuales son los recursos con que se cuentan para hacer frell
te a los gastos y al pagoda las mí.smas, De financiarse mediante la
conceaí.én de algÚn présta111o,. el pLanbeo, consiste en el estudio del
tiempo que llevará poner en nnrchael !~c8nismo y el que tardara para
entrar a producir. Calcular a su vez, las amor-tdaacdoncs de la, p'larrta,
las alnortizuciones del préstanlO y sus intereses, los fondos de reposi
ción que deberún apnrtarsey luego verificar si la empresa con el apo~

te de esa planta e~tará o 110 en cond í cfone s de Ctll11plir C011 sus conlpr2
misos....



.. ~2 ...~

La,s alnortizaeiones deben .qer· normaLea responder a un p1an~teJ) téc- "
nicodedepreciación, ques~~ácalc'-llado~d'ianteel aporte de ]¡os'G€>~ .
noc.ímdenbos de' un i,ngeniero y un corrtador , Asimismo,se llenae;sa~ri

nalid.ad a medLas; pués (i'ebe contemp'lar-se la posibilidad de que a,lago.~<

tamient,o de las maquínarí.as o dnsta Iací.onee sea neoesario suplirla>s
"por nuevos tipos tecnicamente superiores y por ende más costosos. En
ose caso, deben conatd.tuíz-se fondos eapecdaIes -- fondos de reposición
para que llegado e.L momento del cambí o, no sea gravoso para La empresa
hacerlo o tenor que acudir al préstamo en cuyo caso se agrega lUla car
ga ....

Los fondQk de roposici6n, qUé a la postre no són sino r~serva y
como 'tales; deducidas do las' distribuci<?n,·s de los benefic,ids., cont.ein
plan tecní.camerrto (jste aspecto y no dific,ultan la situación financiera
de la empresa.--

Son en definítiva aumento s de capital qua consolidan la si tuací én
de la empresa , AdonJás de las obligatorias-- Jbgale's y estatutarias 
so const1·tuyen otras que responden Él obligaciones como .Ia s "r-eservas
de despido" que en los ac'tuaLoa momentos, pueden dificttltar,' da na e.s
taro constdtuídas , las finanzas ele la casa,p~ra el caso de tener qu.e
afrontar varios despidos.~ ~ -'

. Tanta .Impor-tanc.í.a se ha .asignado a este aspccbo., que la Direcci~n

Genern L Impositiva, 118 modificado recientemonto el promedio de las Re-«
servas a efectuar por cada erap.loado de medio mes por cada año que es
·tableciala Loy 11 ..729 al mes por cada año de antiguedad que dispolfe
el Decreto 55.502.-

S9 ... ColllttaTacicSn_ ge ..l~s Re~ª6~~s j[,_O.e las AmQrt.izaci0n.,e·s.

6Q .. Q.9l!!E9s:i;..qh<S1l, d~_~._ G~:e.l~~.

De arabos t<5picos -- 5 Y 6 - por estar desarrollados en cap:!tules
especí.a Iee solo r·eferirenlOS que influyen sobre el eatado económico y
f'Lnancder-o de modo, que ien el afán dé no abundar nos remitimos a los
comentarios que allí desarrollarerl1os _..

Finalmente, .lasipcoridad de las valoraciones serd de gran impor ....
tancia para conoe er "la exacta situacidn financiera de la empresa. En
efecto, si se aumerrtan los valores de activo 'aparece~á :41creDle~tada1a.

so'lvoncí.a, pero 10's resultados posteriores. demostrar~ln-.la inconve11ien
cf.a del sisterao, pué s la venta de 'los bienes no producir~l11 lo que nor
malmente d.ebieran, si las valoraciones fuesen roales.-



F.'ek()~:vi:s' /~.'araalisise>inter)re,ta,ción de' balances ~.. El 'análisis cilel&
so.Ivencfa tiene por objetivo f'undamsnta I yespecI.fico ·18 e,stimación de-la
capacidad para cump'l.í.z- Ioa conpromí.so s existentes a favor de terceros.,« Di
vide dichoa·iU!lisis en tre:s~ par-te s -b'len perfiladas:

lQ -Liquidez.
2g - Rotación.
3Q - Capital en trabajo.

Es laexpresi&n más típica de la solvencia,se mide por la relación que
extsteierrtr-e los recur-sos j' los compromí.sos ,-

Comenta los 'sigtliehteS' coeficientes de liquidez:

a) - Activo d í.apondb.Ie 1con respecto al pasivo exigible y transito...
rio a qprto plazor-

l""
/

b) ~ Activo disponible y exigible a corto plazo, con respecto .al
pasivo exigible y transitorio a corto plazo ....

e) - Activo disponible, cdrcul.ante y exigible a corto plazo con
respecto al pasivo exigible y t:r;-ansitorio a corto p'laso ,«

4) - Activo clr-culante y exigible a largo plazo, con respecto al
pasivo exigi~le a largo plazo.-

é) - Activo disponible, circulante y exigible con respecto al pa
sivo exigible y tra11sí t.or-Lo ,»

El estudio de la rotación tiene por f'Lna Lídad principal la detertli
nacd.én de los coeficientes que permitan estirer con que f'r-ecuencda un
rubro circula o se tiransf'or-rsa en otro de mayor liquidez.-

As! por ejenlplo tratándose de la cuanta ffl.ieroaderías t ' la rotación
indicará cuantas veces en el' año circula y con que velocidad se convier
te en otra más líquida.~

a) ... Indice de rotaci<511 del activo cí.rculante ,
b) - Indica de rotaciÓl1 del activo exigible.
e) Indice de rotaciÓl1 del pasivo exigible.

Capital en trabajo es la dáf'er-encf.a qucexisteentre los valores o-c'·""
tivosy pasivos,·~scelJtiblesde, realizarse y cnncelarsea corto plaz·o~.

L.Batard6n lo denomí.na JtCapitalesen CirculacicS11f1 y K.B.Kes,ter, "Capi
tal en Explotación", agregando que os un índice valioso de lnpo.l!-tica
financiera que se paraí.gue con respecto a la l.unpliaci<S~ de la -fábrica,



, ,

comwarada con la ~~~ansiól1 de loes ~'rcad0S exí.st.ent.es., para Les pro
duetos de la enlpreSD..,."

Desde el punto 'de vista de la solvencia, si al comparar la rala
ci~n errtre elcapi"tal de expl.otecfdn Y el capital liquido - o valor .
neto -.. a traves de unndmero determí.nado de años, se observare 'que »:

una creciente pr-opor-cí.dn del capital se esté! inmovilizando en ins'ta
Lac.ione s , la situación a que ha de 'llegarse es que se está eomprome 
tiendo la situación de la empresav-

..=4----000----....



Ir. ~ ESTUDIO DE Ll'l' SITUl-1C.I0'1'l' EC01'IOI\UCil E1:J .BASE AL B.AIJJ~CE..... Concepto ..,. As ..,:
pé~Q;b0" objet~vo @'e ca1~a'cter generaL - ils·peeto subjetivo de caracter es...
'pé'cial - Contenido ·d·$l Balan-ce que interesa al estudio de su situaci6),;
econdmí.ce : Activo y Pasivo .. Influencia de las r-eservas ... Responaabí.L
dad neta ... Propor.cid<nes diversas .... ·Vinculación 'de la situación e·_eonórD~:.

ca con ·el renddmdento de la empresa - Relaeión con el valor de las .ac
ciones .... Infltlel1cia de la rentabilidad' sobre el valor de las acciones ·
Comparación ele sucesivos .balances.-

---0---
Estudiar la situaci6n económica, es determinar la solidez y estabilidad

de una empresa e indirectamente su rendimiento.-

Dicha situaclón se refleja a traves del análisis de los bienes que com
ponen su act.Lvo jr de las ol:>ligaciones emergentes de su pas ívo ,»

Es indudable que una serie de norn~s de caracter técnico sirven de base
para la confección de estos estados y perrní.ten el eatu..dio ordenado de su sl
tuación econémí.ca , sin lascu.ales su deternunaci6n sería dificil y comp'Ieja ,

Dichas nOrr118S' abarcan a nuestro ent.ender dos grupos, que podemos clasi
ficar~

a} -I\Tormas que se relacionan con el aspecto objetivo de caracber ge
neral.-

b) - NOr!1aS que se r-eIac.í.onan con el-aspecto subjetivo, propio de la
finalidad que Llena el ba'lanee ,»

ádmí.t.en las siguientes sub-dí.ví.aí.oness

ID - Contenido material del balance, es decir el plan o f'or-ma de
preselltación. En esta. parte se deterrrlinala distl"ibución de
las cuentas -- r-epz-eserrbatdvaa en la -terrrlnolog!a contable
(le los derechos y obligaciones de lae111prea3 -- que componen
su activo y pnsivo.-

22 - la f'or-na corno se ha encarado la "valuaci6n" de' los bienes que
componen el ac.td.vo y pasivo ,»

l~ - Finalidad qua cump'Ie el ba lance ,»

21 - Fuentes de donde se han oxtraído esos da tos ,»

De todos los puntos que anunciarnos, el de mayor trascendencia es Lnduda
blenlente el de la "vaIuac.í.énde los bienes" que ea'tudáamos en especáaL ......
por su significación para de termínar la situación econémí.ca /_.... en este cap!
tulo y en forma ampliada en los capitulos tercero, cuarto y sexto a los CU~

les nos rero.itiln.os.-

.. -.',-



)

:Ot)nten:ido, _.111ateria1. ·d:él~L.Balé\n;e,é:¡·~
~' _..... 0., _ .. _ - ,.' o'.' ro -~..-....:........" 4oC........... _"o.~

Este aspecto se 118:1:.18 dire'ctaL1e11te ví.ncu'lado con la "fillal.idadque cUL;
pIe -aL BaIance"] es c~i()aciarar que su contonádo será más omenós ~nali ...~
tico segiln a quien deba presentarse. En efecto: el balance no 'es un entado
que permanece interno en la sociedad a la cual per-tenece ,sino que por ra ....,
zones conocddas es l~equoridopor personas allegadas a la misrrs - ... acctoní.s ..
tas, dadores de crédí.toa, 'Bancos, Agencias de Informes, e tc ,-.

Para la gerencí.a ; el cont.cní.do material del mí.smo deberá ser sumamerrte
analítico, terríendo 011 cuenta qu..e el conocí.mí.ent.o de todas las sub-cuentas ,
son indispensables para la s detorminaciones que deba tomar. Los accionistas
y demás persona s ..... Banco a, comarcíant.es, dadores da créditos, etc. -- no
necesitan 011 r'eaLldad del anális,is oxtr.emo, s íno que los estados represen ..
tativos del baIanoe r'ef'Lejen la verdad de la sit'L~ación y las valuaciones
sean sinceras y teonicalnente concebtdas ,--

Este docmnento --el balanco -- debe reflejar en su Activo y Pasivo tQ~

do lo que este vinculado al mov.imi.en'to comercial de la empr-esa , que haya .
de'ternrínado una var íacfdn patr-dmorria L al Incor-porar-se a ella ...

El balance es aí.empre un "resumen"de todas Ia s oper-ací.one s realizadas
condensadas en forma de datos d.e la contabilidad, que analiticamente los ha
.agrupad~o y e'Laaí.f'Lcado ,»

COllten.;l.do _d~_l__~Gt¡V.Q..

Esta seccí.ón del balance, debe cont.ener- todos los e Iemento s que impor
ten Ul1 DERECHO de la sociedad y si bí.en para la de'torrní.nac í.ón del aspecto
económí.co 110 interesan todos, tieno importancia su inclusión......

Demáa estcí decir que la inclusión debe ser' sincera y desprovista de to
do lo que pueda inducir a engaño o error. As! por cjenlplo: si la sociedad
posee 1111 Edificio valuado en su precio de .adqu.isición de $ 500.000.-- sobre
el cual pesa una hipoteca de $ 500.000.--, debe hacerse figurar en el Acti
vO'por el valor de adquisici&n y en el pasivo la hipoteca. Compensar valo
res y hacer aparecer la diferencia en el activo, además do incorrecto no d~

muo s'tr-a la verdadera situación económica de La-socá.edad ;«

a) - Las Inmoví.Lí.aac íoncs fig;uxarán por su. valor de adquisici6n,
110 admí, tié11dose compensactones entredichos valores y los de ..··..
z-echos reales que los gr-aven;«

Ej: Terronos y Edificios con las hipotecas qua los graven;
IvIaquinarins, Rodados, etc. con Prendas, etc.-

b) - Desarz-o.l.Lamoa como parto integrante de esta tesis, la necesi
dad.. de acompañar a todos los estados ele ,situaci&n un estudio:
analítico de su pa\triruonio, en donde so d~terminará el vaLor
doúos bí.one a que le componen de acuerdo al mononto en quetse
realiza, en otras palabras "su valor act'ualu . -



·Es pr-ec í samonce de este 1!ltimo aspecto' de donde surge la vor',
dadora' situación econémí.ca y financiera de la sociedad, dadc '
que los valores de a) pueden difel"'ir en m,s o monos con 108
de b)- reflejándose dichad.ifererlcia en el estado que so catu
dia~-

29 - Agtivº ,Q.irQ,ulal?-~e

Las mercader:ías, productos elaborados, mtorias priraas, semoví.en-«
tes, e to , desempeñan un rol importante 011 la determinación del estado ,
que estamos analizando. En este 'activo, más que en ningún otro incido,
la sinceridad de las va.luac.í.onca, siendo corr-ecta aquolla que estab.le-,
ce 01 costo de adquisición en la determinación dal, .rendimiento de la
sociedad, haciendo resaltar en 01 ostcdo analitico patrimonial Ia sdeg
viacionos a este principio que influyen on ln determinación de la ver~

dadera situncián economica de la emprosn.-

Denta-o do este aspocto Lnf'Luyen, las moz-cadcr-fas en Il18.1.estado de
conservacaén, las pasadas de modas, la dopreciaci6n de.l, valor de la
moneda, etc. No cons'ldor-amos los distintos sistemas de valuación por
ser tenlD. qua una Lí.aamoa in .cxtonso en el capítulo tercero.-

Las institucione s bancarí.as, son las que Tilás importancia asignan
al activo cdr-cu'larrte, ya sea en las OD11JroSaS industriales como 011 las
de caracter ne tament.e 'coraercial, por ser gencrnImerrbe la piedra angu
lar de su r-enddmí.ento ;«

El efectivo y Las clisponibilidades de los bancos, si bien son el
aspecto f'undamerrta L de la sitU.ació11 financiera de la sociedad, es par
te integrante del diagTD.!118 a esbozar para la determina&ión de .su situ~

. ción econémí.ca , Es indudable que por tratarse de valores disponibles,
prestan cuanto mayor es la suma, solidez a la e st.ructura económica do
la sociedad.--

Con exccpcí.én de' las cdr-cuns tancda a anotadas en la interpretaci<Sn ·
del formulario de la léy 5125 sobre cheques en cartera o aquellos de 
poaí.tedosen los bancos per-o no acreditados ¡poco o nado pueda decirse
sobre este activo, que opor-tunamente desarrollarcfllos para analizar la
incidoncia sobro el total del patrimonio y verificar si os o no exage
rado D. las posibilidados do la ompresa ...

Comprendo todos los crddí.tos a favor do la sociedad" a cortos y El

lar-gos plazos, dooumentadoao no. Adems para los fines do L ostudio de
lti sitU.ació11 ccondmí.ca , interesa on ospccínl, la calidad do estos doudo~

res: si se tratan de comer-cdnntcs solvontes, si hay entro la Lí.s te de
los deudores mor-osoasIncobrab'l.os , etc.-

Hay una evidonte cor-re Lac.í.én entre el morreo de este activo, -- ex
cluyendo lasoblignciones de los accionistas por integración y debentu~

r-í.atas suscriptores .-.- y las verrtas de la sociedad. Del an~lisis debe



haberse rt)í'iüI~enci.<a. a Qi~d?ie a~Spéet0 -y ao;tcrnlinar '~i oljp-1a~~'o ·btet·ga'tlo OE:
el corriente, sol 10$' 'cobros se e~'c,tuandentro aetérmiho, etc.• -

52 ... Activo. TJ1t,altsi~GJri~a•
..... -*' ,:' '----

Son gencraImerrto adolantos de operaciones que se cristalizarán en
el ejerciciovonidero o bien otro tipo de adelanto que involucran siclD
pro una invers'ión de la empresa. S~ valor es de influencia, dentro del
anétlisis de la situación econdmí.ca, ...

82 ..¡ Activa l~ominal •
....---. .._---

Sus rubros principales fuera de los gastos ele organtaací.én que PU&. .
de o no tomarso para determí.nar 1asittlaci611 -econémí.ca , pese a que la
mayoría de los au.toresexcluyen este rubro, .son r Llaves, itIarcas, Paten~

tes de Invenci6ri, Concesiones; etc.~ .

Todos son de innegable valor, pese a que es opinión' nuestra que' d~
ben ser mot í.vo de especial estudio en cada caso y referidos la empresa
en cuyo activo figuran. En efecto_, hay situaciones en que so adquí.eren
esos va Loro a por sumas important!simas, existe.on alias un valor de reli
tabilidad pe rf'ec'tament.e determinable. Ser!a absurdo no asignarle su.. va":'
lor dentro del análisis de la situación econdmí.ca desde el momento 'que
10 tiene yproduoe como un bien del activo inmovili·~ado.-

En otras circunstancias, puede ser el resultado de largos años de
estudios" labor y suces í.vos gastos que acrecientan la rentabilidad de
la empresa poseedora, en consecuencia es un valor tangible que debe t~
nerse en cuenta.-

Somos de criterio que en este aspectoj 10 que decide la inclusión
dentro del cuadro que a-naliza la sit.uací.én e condmí.ca de la empresa, es
la rentabilidad que para ella signifique.-

Esta segunda sección del balance, contiene ademés de los elementos con.§
titutivos de las cifras representativas del. capata I Y de las reservas,· las
sumas que la sociedad debe, sdeoir las obligaciones pendáerrtea de pago,o
riginadas por las distintasoperacionés realizadas por lasociedad.-

Los princi-pios de valu.aci6n no son aplic.ables en su mayor parte de modo
.directo a los conceptos que figuxan en él pasivo del Balance de Situaci.6n.,
salvo que pueda' estimarse que la n13dici<Sn de los Lmportes o cantddades repr~

serrten ext.remos de valuación..... (1) -

El problerna se Límíta especiaLmente a los aspectos de inclusión y clasi
ficaci&n detallada '--en el Pasivo de todas las obligaciones actuaIea, Contabi
lizadas, y Laa jireví.stas que incidiendo sobre el mismo no han sido registra
das. En lo quedebe insistirse, es que el contenido de este. sección del ba
lance ofrezca una información cabal.-

(1) R.B.Keste~- Ob.Citada. t.2 - Pg_.I06



./

-Atmque el va.Ior o apreciación de las, partidas -clel paaí,vo 'se detJerIllina
usualmente por los cont~ratos origimrios ele las' obligaciones hay casos 611

que no puede establecerse el valor de éste modo , sur-zí.endo entonces el pro
blama de la- va Iuaeí.ón , que debe' r-esoIver-se casi sxempre medfante una apre »
ciación adecuada de Ias icdz-cuns tanc'le s ir segiin la exper-í.encí,a que se posea .~.;

R.B.Kester, obra citada Pag.108. La sección patrimonial del' ~:.

balance de Sittl8ción manáf'Le s ta la par-td.c.í.pací.én de los propí.eta-'
- rios.y debe ser ouí.dadosament.e valuada. porque su valor es de gran;

interes e dmpor-tanctae los propietarios acbuaIes y a los que pt~

dan serlo· en el f'utur-o , NaturaIzente , es claro, que si el A.ctivo:
y el Pasivo han sido corr-ectamerrce valuados y totalmente expues ....
tos en el Balance, la participació.:.1 de los interesados en la enL~

presa queda determ.inada corr-ectamerrte, Ya hemos determínado que
en la valuací.én del Act.Lvo y Pasivo la consideración domínante'<es
la so lvencí.a ; y que urrí.cament.e en ciertos casosespeciale,sseeoc .... '
ponen las partidas del ác t ívo fijo o inmovilizado según su vaIor
corr-í.cnte , De esto resulta, por 10 tanto que muy r-ara vez la sec..
CiÓ11 deL Capíta.l, líquido exponga el verdadera- capí.teL actual.-

Se suscita como vemos , en e specí.aL en el activo irunovilizado
un prob.lema de valuación cp.e hemos cont.onpkedc en los otros ca'pi
tulos del tral:>ajo. Nueabr-a pos í cíén es determinar .eficientemente
dicho valor e quí.Lí.brando el punto de vista de la contabilidad con
el patrimonial. Pese haber expuesto el 111ÍSL10 J cons.íder-amos de su
TIlO interés insistir Gn la c1iferencia entre el valor de contal)ili
zaci6n z-epresentcdo por el costo de adquí.sLcí.én menos lasaraorti
zaciones y el."valor ae tuaL'' d..é las inxnovilizaciones, que pueden
convertir una situación económica-financiera y de rendimiento bUe
na en mala o viceversa.--..

En el caso de las sociedades an~nll~~s interesa conocer el es
tado de su integración, COTil0 asf tambi~nlos privilegios ":l })refe
rencias otorgados a las acciones que lo componen.-

F.Cholvis,P~n~lisis e Interpretación de Balances ·péfg.84.- El
an~lisisJde los privilegios y preferencias que sobre el patrimonic
y 'las utilidades t íenen ciertas clases de acciones, esde espeo}..a 1
Impor-tancá a , par-b.í.culr.rmente cuando se desea apreciar el valor de
las acciones ordinarias. En el caso de utilidades reducidas, es
tos papeLes , por lo comin, no devengan divide~dos alguno, y si la
situación econémí.ca y financiera de la empr-esa es deficiente, su
valor de liquidación resul.ta pr-aet.Lcarosnte nulo, ya que la reali
zación del activo debe destinarse al pago de los acreedores, a.L
r-eemboLso dalas acciones privilegiadas y en último t!!rmino, si
hay r-emanerrte , al reintegro de las accíones ordi11arias.- '



Jllgtme.s eocíedadea hacen figtarar la división' de su capital,
en cuanto a los der-echos que confieren las acciones, en el paaí.vo
no i3xigible, y otras, ene1 encabezamí.errto tle sus ba lanees , Cuando
estos datos no se presentan en esa f'orma , deberá examinarse la lUt.

mor-La 3' el estatuto para indagar, si existen acciones preferidas ::i
privilegiadas e11 la. composá cí.én del capí.t.aL,«

I

Las oscí.Lacf.ones de este rubro son de evidente trascel1dencia,
· él pesar de que" C01110 dice Fürnkarn, 01 monto 'de L capí.t.al, por si

sdlo,,' no es !nd.,ice de la responsabilidad ni de¡ estado de una ha e- •

cie?da,- Una empresa con un capital deternri_nado puede estar en ~ri
Ll.arrte sitl18ción, mí.errtr-as que otra con el husmo capital, puede
enQ~ntral~se e11 sittlación económí.ca j' financiera def'Loí.ent.e ,»
/ , (

J.¡\~

Es interesante e studí.ar- en cada caso a que opcr-ací.én obedece
Lós aumentos o dd.smi.nucfones de esta cuenta para poder dí.scer-ní,r
si existe en realidad una mayor po t.encda Lidad; En efecto, si el
aumento es producto de la ca:Jitalizaci6n de los beneficios es in....
dudable que e stcmos ante un caso en que laestrl1.ctu.r-a económí.ca
y f'Lnancí.er-a de La iempre sa se afianzan. Pero si dá.cho Lncr-ement.o
es por' absor-cíén de las reservas o de det.ermí.nadas reservas , afe.Q
tadas al cumpkimí.errto de unaobligacion,en nada se ha variado
la estructura de la sociedad.-

r:iúltiples cfr-cunatano ía s pueden ccncurr-fr a determinar el au
mento o df.smí.nuc í.ón del capital, 'en todos .Loa casos, como ya in
sinuamos debe estudiarse el origen de esa,transformacién para de
terrninar con exactatud las consecuencfaacque puedan derivarse' para
la sociedad y los que con ella contraten. As!. Cholvis -- ya citado
ejenrplifica ......- ..... El crecímí.ento de este r-ubro por vcapdtE~lización
del pa s.ívo , produce efectos s inúUJ,res a los qus derivan de la in....
ver s.í.ón de nuevos r-ecursos , ya que en ese caso disr".inuyen las de1J¡
das, se elevo. el caudaL de' la empre sa y los bienes, activos adqui
ridos C011 el crédito que se .Ll.eva al cap~tal, quedan incorporados
al patrimonio, como si se hubiesen comprado con fondos obtenidos
por medio de un' aporte de capital en efectivo.-

Si el capital ha sido reducido para amortizar pérdidas, se
tendré! un índice por demás . evidente de la sit"LE ci<5n y resultados
de la hacienda. Con esta df smí.nuc.í.én se, sanea elestadoc1.el ne·go
cío, pero si no va seguida de 1.ID'8. nueva inversión de capitale,s',
añn cuando corrtab.lenerrte el balance se pr-esente sin quebrantos,
en la l'=>réfctica, la sit'Uacióll econémí.ca contdnuard siendo la nlisrna.,

En ciertas circunstancias el capital se reduce, se loju3ga
demaaí.adoiexces.ívo para las ne cesddades de la exp'lot.ací.én, En es
tas circunstancias hay que tener presente que al disminuir los lue-
d.iosde acción; puede lesionar 10's -intereses de terceros ácreedo
res y e L estndo económico de la mí.sma empresa ;«



Este punto ies tratado en capftul,o pcr separado de TIl0doque sQ
Lamente haremos referencia a ellas, en CU811to .aí.gnff'Lquen ,lID E;U

mento de vaLor- r-eaL dent-ro del pa tr-Lmonáo de la empresa,«

DtJber:10S: distinguir entre las reservas que son tales: "benefi-·
cios no distribuidos" y las que Lmpropí.anont.e se denominan reserc



vas : CU811tas de amortización para la regularización de los acti
vos inmovilizados.~

Las primeras constituyen 'en realidad llil incremento del patri
morrí,o de la ernpresa debiendo considerarse al estin1t:lr el verdadero
estado econdml.co , mientras que la S segundas 110 solamente J~O .debe 11

computarse, sino que deben estudiarse si realmente su-monto se ha~

11a en relación al fin para 01 cual fuer-on creedae..-

Hemos "d.i cho que l11UY' pocas dificultades se presentan para' la
de tormí.nac.tdn de esta parte del balarice , C¡UC es de donde surgen
las obligaciónes que la socí.edad tierlG C011 res]?octode t.orcer-os .•
Dijirnos: el pr-ob.lena Se Límí.t.a ospccña lmen'to a los aspectos de ig
alusión y clasificación de todas las obligaciones existentes y
las previstas que Lnclden en. el cuadr'o que estud.iamos ......

Es necesario que In de termí.na cí.én sea en e specí.aL ana Lftí.ca
para cons.idor-ar- la Impor-tenc íe de la obligación, es de c.ír , si es
de vencámi.onto ir1poster@:able, si grava a tU10 o nlás bienes eS1Je~~'i~1

mente, Gtc~- Es de SUJl1a Lmpor-t.ancía este análisis ,te11enlos el Gasa
de sociedades CIUO solucí.onarIan su situación medíante la contrat!!
CiÓ11 de una emí.aí.én de Deberrture s , poro (fue no puede llevarlo a la
práctica por C1ID.11to, e st.ando sue bí.ene s l1ipoto'cados o prendados,
no encuontran los debenturis~ls suficiente garant!a en el resto
del patrimonio y por la traba que s í.grrí.f'Lca el caracter lJreferell
oí.aL de estos derechos reales nenc.ionados,»

Denqminanl0~_res:qonsabili~:¡.ac1neta al total for-mado por el oapital, rese!:
vas libres y beneficios 110 distl--ibuidos; en una pa Labra, el capital de la
sociedad.-

Selección Contable-Tomo VIII-Pag.181.- Los Nor-teane r-Lcanos utilizan la .
expresión "1'lET vlORTH" -- r-e sponaabí.Líded neta o soLvencí.a neta -- "os.ra des ~
tacar el total :forl~lado por el capital, las reservas libres, ut í Lídadea acu,
mul.adas y 110 distribuidas y cuaLqu'ier- otro rubro que cont.rd.buya a integrar
la cifra total, de propiedad del dueño del negocio o de los accionista s , que
r'epr-esenten la Irrveraí.én propia en el ne gooí.o ,»

El estudio de 18 tlS í t t18 Ci ó l1 econdmí.ca" no es Sil10 la de tcrnrlnact.dn de la
"r-eaponecbí.Lídad " de una empr esa ,»



Hemos esbozado ligeramente el Activo y Fasivo que componen to"c:lo baLan-. /
ce, la diferencia 'Q.'ee¡sos 'valo:Feis-es el capital o la re;sponsa:bilidad 'neta,
representativa con el cuadeo de r~n.d,imiénto de ~ sit'llacíón econémíca,»

Estudiar la sit'Q,aci6n econ($t'lica..,no es ainoánalizar la solldezo res
ponsabilidad de una empresa El traves de SUS ba'larrces yen e spo cdaL delúl
timo.,Ello no es del todo correcto, elbnlnnce determina dicha situación en
un momento dado, pero la dinámica de las operncionescomerciales, J;J.ace que
además del balance el aspecto contractual y las obligaciones existentes no
registrados aún dentro de Lr.l contabilidad ¿amo serta el caso de' las neser ~

-. vas afoctodas.'-"

En el capitulo respectivo - ... Reservas -- analizamos entre otras~ las
'lReservaspor de spddo", La actuaL modifi..cación legal ha incrementadoQl do ...
ble el pago del1Uédio mes por cada año d,e servdc í.o que determinaba la .Ley
11.729 Y en lo que respecta alpreaviso ha elevado de uno a dos meses y de
dos a cuatro el pago del referido concepto según. que la antiguedad deL em..
pleado sea menor o mayor de 5 años respectiva~ente.-

Dems está insistir en la tfobligación tl potencial si se quiere pero obli..
gación al fin, que la sociedad tiene en este aspecto y si bien podría no :
subestimarse en el análisis e]. incremento del preaviso doble, el del· prea
viso simple debe hacerse incidir, pués entados los cosos deberá ser satis - l

fecho por lá enpresa.-

En vista de estas circunstancias, es que la Dirección General Imposí,ti ..
va que hasta hace poco no aceptaba la deducción de un mes por cada afio de
antdguedad del empleado u obrero paro la constitución del respectivo fondo
de reserva, so 110 inclinado ante 10 rcalidodt ; dictando por interroodio del
Poder Ejecutivo el Decreto que acepta dicho temperomenteo como veremos opor-
tunamente ~ Anteri~or!:lcnte aceptaba medio De s por· cada -año de ant.Lguedad y .
rectificaba todas las dec'Iarccdonc s que se apar-tan de dicha norma ,»

Dcbe hacerse uno distinción bien definida entre Situnción económica y
situación financiera. Homoad.ícho que una socí.edad puede gozar de una buene
situnción fintmciero. y estor econéníconent.e en raa lo. situaci6n y a la i'nver ..
so. ser su situación económica excelente y desastrosa la financiero.-

In forma de encarar el estudio que nos ocupa es analizando y corapar-aado
los activos representativos de 10 que la empresa posee, de los paaí.vos que
determinan las obligaciones y compromisos que debe atender.~

R.B.Kester, tomo II, Pág. 754 analiza este aspecto en los siguientes
térLlinos:

Aprecinci6n de In firmeza o solidez del negocio. Al formar juicio res ..
pocto n la conveniencia da conceder un eopréstito a largo plazo la pri~ero



cons íderaed.én que hace el posible preat.amís'ta es la de la ser.~uridad de su ~

dinero, lO,CllaleJt..Lge una 8};lreciaqión de las garantías of)l"ecl!.das. Exi,s-cen.
tan var-Iadas e specí.ea de' ob.Lí.gac.í.ones que se distinguen iJrincipalnlente por
la garantia en que descansan, que es- cas í imposible ofrecer normas que ha....
yan de observar-se en todos los casos. Suelen servir de garantía bí.enee z-a í-.
ces , edificios, maquí.nar-Las, etc. También suelen usarse a ese efecto Las
acciones propías que existan en Tesorería o pendientes de emisión, o los
valores de otras compañfas, mientras en otros casos solamente respalda el
préstamo elc:rédito gener-a l, del deudor. _.

Existe la costumbre , por lo tanto, que en el. corrverrí,o entre el deu..dor
y el acreedor se es'cab.leacan ciertas condiciones por las cuaLes se garan
tice la segur-Idad de los f'cndos prestados. Una de las menc.i.onadas condí.cí.o-,
nas es que la CO!il'DañIa deudor-a establezca un "fondo de amortización" de a ...... ,
cuerdo con reglas~espec!ficasl figttrando tal condici&n en la escrituxa del
préstal:tlo. Cuando se exige que el fondo de amortdaací.én .se establezca con
cargo a las ganancias, la compañfa deudora .se "iré en la necesidad de reser-4

var en' cada periodo una parte de los beneficios en cuant1a igual a la exi~

gida por el fondo d-e amortización. De este modo la Oonpañfa deudora· se ve
compelida a financiarse a s.i mí.sma per-Lodí.camerrte con sus propios benefí.-..
cios, fortaleciéndose su estr-ucture econémí.ca , A veces suele detallarse la
f'orma en que ha de invertirse el ef'ect.ívo del fondo de a111ortización. Otras
de las cond'í.cí.ones que sue Ienaparecer en la escri tura delpréstar1l0 Y que
tienen por objeto reforzar la gar-ant.Ia , 'se refieren a la l"epara'ción,conser--t '_
vación, deprecíación de los bienes gravados.~ ~

El obligacionista a largo plazo, si bien ~st~ pr-ImordIa Ireent.e j.nteresa~

do en la garantía de su capital, tanJbien 10' está en La exactí.tud del pago
-de los intel"ases. Nadi.e presta 81.1. dinero con la expectativa de que 1Jabrá (l.~

- hacer-se cargo de la propiedad dada en gar-arrtIa »ara liq.tlidarsu~ crédito.Con
f'r-ecusne í.a se pacta qllr:~ la falta de pago de los intereses en cua Lquí.er- tielll
po ;?rod.ucirá el venctmí ento de la obliP'ación, pudiendo tanbáén conventrse
que en t,?1 caso el obligacionista tengc1 una representac:i.t)n en la admi.rri s »,

tración del negocio, en t3DtO ,permanezca sin liquidar su reclamación.-

Varios son los an~li8is que el inversionista o la persona que 10 aseso~

ra realiza, s íempr-e en base a cifras erllergentesd.e los baIances , f;ie11a.o 10's
principales:

lº - La pr-opor-cí.dn. entre el.llcti"tlO in:ülovilizac1o ~T el Pasivo a largo
plaao ,« .
}~sta proporcí.én acusa el mar-gen de segur-Idad del principal, y
si bien sue.l.e var-t.ar mucho, no debe exceder del 50 al 60 por .
c í.enbo para, of'r-ecar una garantfa satd sf'aotor-Ia ,»

2Q Proporción en tr-e el Activo tot.a I y el Pasivo Tótal.-

5g Propor-cd.én entre el capital lí~tuido y el Activo totaL,»

49 Proporción entre el Pasivo a largo ~plazo y el Activo total.-

59 Proporción entre el capital en acciones y el canital liquido .-~
J~



62 Proporción entz-e e·l superav±t y el capital líquido.- "-
7Q Proporción entre el capital circulante y el capí.te I l!quido.-

• aQ ... Proporción entre el capital Lnnoví.Lí.aado yel capital líClu..ido. -

99 Proporción entre el Activo circulante yal Activo total.-

109 Proporc.í.én entre el Activo fijo o inmovilizado y el activo total.-

llg Proporci6n entre el Pasivo a corto plazo y el Activo total•.-

122 Proporción entre-los beneficios reinvertidos y los benetí.cí.os
ne tos,«

El examen de este grupo de medddas indicará la situ~ición de la empresa,
. ya que tienen una gran relaci<5n' con esa estructu.ra las proporciones exis

tentes entre el Activo y el Pasivo conrorme a los casos que seplantean.-

Es indudable que el cuadro de la si'tuací.én econdmí.ca ademés de los di,2
tintos análisis que hemos indicado, lo determina el cuadro de ganancias y
pérdidas.-

Bien entendido que cuando anali.amos una situación, lo hacemos en base
a una sucesión de estados con! una retroactividad de por lo menos 5 años •. -

Una vez valora·da la empresa en su aspecto c'.e r-end'ímf.errto , deterrní.nado
la sinceridad de sus procedimientos para la obteneí.én de los distintos es
tados y considerado los coeficientes necesarios, entramos en la etapa del
an~lisis futuro de las perspectivas de la sociedad.-

En efecto, adrrí.t.ido ique todas las proporciones realizadas demuestran
una situación. econémí.ca ponderable y que el análisis retrospectivo tar!1bi~n

Ind.í.que , en' lo que al r-endí.mí.ent.o se refiere, sucesivos alias de beneficios ,
debe considerarse la situ.aci6n de la empresa en el momento delanálisis.-

r'iúltiples cdz-cunatancdes pueden gravitar para que todo el cuadro quede
anulado por la situación del momen'to, las per-apect í.vas de una competencf.a
que (con t.odo s los adelantos de la técnica o una patente de invención) pu~
da determí.nar una caida drástica y vertícal de los beneficios. Considera
mas innecesarios traer e jempl.os concretos, pero generalizando podemos ad
raitir las dificultades que se p.lantean a una industria que cifraba sus be
neficios en la exportación y por razones d.e pol:!tica económica del pafs a
quí.en exporta vea cerrada de Lraproví.so ese canal de ventas. También Las
dificultades que acarrea a una industria o comercio la dificultad en /ese
lnomentn ce conseguir la materia prilm o la paralización de los perrrisos de
importac~ón de dichas' materias por razones de cambí.o ;: etc. etc.-

Todos esos· factores deben tenoTse en cuenta a los efectos de una sana
ínterRretación econémí.ca de la situa ción qu..e corentamoa ...



'...

a) ~ Valor nominal: o sea el valor asignado a la misma, confornre a
'la emí.sIdn que determinan los ·'estatut,os.-

b) - Valor de .eraisión: muchas veces este valor puede ser superior
al valor nominal en caso de emisión con prima.
No excluye esto, d,e que pueda ser igualo menor
que el valor nomí.ne L,»

e) - Valor teórico: se asigna este valor por cálculo; que se obtiene
divicliendo por el miner-o de acciones, la difere!!
cía entre el' .L~ctivo real y el Pasivo exí.gáb'le,»

d) - Valor de liquidación: es el valor ClUB adquiriría la acción, si
el activo que hemoamencí.onado .en ul, punto e) se
liquidará. En otras pala bras, realizado el 8Gti;..

vade la empr-esa y pagada .Las deudas, quedaría
un remanente, que dividido por el total de las
acciones, nos dá él valor de Lí.quídací.én de 18'$
miSl118S.-

Demás est<:1 decír la directa influencia que sobre el valor de las accio
ne s tiene la siLuación económica de la so cí.edad , En efecto:

a) - El valor nonrínaL si bien está deterrJinado por los e sta tutos e im
presos en la mí.sma acción, para el caso de tener que transferirla,
se cotizará en más o menos según que su situación. económica y ren-
dimiento sean interesantes par-a el Lnver sor- en relación a la nor
mal medí.a ,«

b) - La prima de emí.aí.ón , urrí.camerrte puede obtenerse en sociedades cuya
situación y rendimiento lo justifi~~n. Abst~do sería pedir prima
de erflÍsión· en una socd.edad CllYOS beLances no arrojan 'beneficios y
se hallen comprometidos sus activos.-

e) - Tanto el valor te&rico como el de liquidación se hallan directamen
te influenciados por la situación y r-endí.mí.errto de la socáedad ,»

• ~ene~~ de_~]:.ent.::.b.ili§a.c1-...d~ la_~iesa9,;, ~oBr2~" Y2.1or dL~a.s aC,9ioneJ3.

Hemos visto como juega la situación económica y el r-endímí.ento de una
empresa sobre el valor de sus acciones. Una sociedad cuyos sucesivos balan
ces arrojen beneficios, cotiza cada vez más sus acciones, por el interés
que existe en adquirirlas en.vista· de su rentabilidad.-

A mayores dividendos, mayor cotización de las' acciones, máx.íme si se
hallan r-eapaIdados por ba Iances honestos y de cuya situ.B.ción económica no
pueda objetarse en absoluto.-



Conste que e sbamos hablando de estados saneados, cor-rectoa yjrínceros
y que descartamos toda tentativa de maniobra tendiente a valorizarartifi;"
cí.aImente Las acciones para venderlas y obtener ganancias inescrupulosas.-

Sabemos perf'ec'tamerrte como se maniobra cuando se deseaaurrentar arti
ficialmente dicho valor s se comienza por presentar balances inexactos, en
los cuales influyen paralizando el regimen de amor-t.Laací.én, no constituyen
do las reservas indispensables, valorizando el activo circulante fuera de
toda norma tecnico contable, ocultando pasivos exigibles, e tc , , etc. Estas
maniobras se coraplementan presentando estados de ganancias y pérdidas trpr~

parados" en forma tal que los beneficios superan los cálculos lpáS optinlis
tas sin ser exagerados. En esa forraay contando con "la complicidad da los'
firmantes de esos estados, hacen cotizar las accáones en, la boLsa ; -Lo(~ica'"
mente con un balance del que surge una situaci6necdhómica y f'Lriancí.era
buena, y un estado de rendí.mí.orrtos excelentes, con 'el agregado de aparato
sa sdemandas de las mismas, elevan de inmediato su. valor, aprovechando cuan
do la circunstan.cias le es propicia para venderlas, lucrando con ladife
rancia entre el valor real y el valor vena l, de las mí.smas;»

Compa~aG=h9n.de.sucesivo~~.~~.

Hemos hecho referencia a este aspecto en el cursada este capítulo. No
es posible de'termí.nar- una s í.tuac.í.én de priví.Iegio de una erapresa por el 8

mflisis unilateral de un solo balance. El an~lisis debe referirse a una se
rie de ellos y comparar su desarrollo. Ver si las d.l.eponí.bí.Lídadeamejor-an
de año en año, si las amortizaciol1es se realizan norma.lmente., sise cons
tituyen reservas adecuadas y técnicas, si los beneficios siguen una normaL,
estado de los deudores y acreedores, d'istribuciónde dividendos, pago de
los r-espectí.vos Lmpues'toe , etc. e tc ,»

Este estudio se efectuar~ comparando los r-ubros de igual significaGi~n

dentro del plan contable,. cuidando ele que los balances, inventarios y cua «

dros de ganancias y pérdidas, establezcan unáf'o rmement.e los mismos concep
tos o reducirlos a ello, a fin de facili:tar el análisis comparativo.-

. Se compararán en los sucesivos balances el monto de las ventas, los
gastos, car-gas financieras, indice de Lncobrabd.Lí.dad , etc. que ayudan al
análisis y a la exactadetermdnacián de la importancia de la empresa.-

_c..__.....-o00-------

'\



IIr .. l\SP}~CTO PATRllI01~fIAJ.J DE LOS BilL{.~I\TCES - antecedentes _. Inventarios.
Valtlaciones - Concepto de depr,eciaci<S11 .- Fondo de reposición - Cri
terio para organización de la contabilidad pa.trimonial.-

-_.-0..:.........

Hasta~·00ca reciente no se asignaba a la contabilidad ootrilll0nial la
~. o o',

enorme itfl:¡!ortancia que 110Y tiene; por el contz-ar í o se le consiClerabaco'1uo
un gastoi~ecesario, el cual podía desestimarse sin riesgo para laestrus¡
tura adl11inistl"'ativa d,e la era.:oresa.-

La realidad ac'tuaL es rlluydistinta, La corrtabí.Hdad patrimonial ha de
mostrado la enorme tra.scendencia que tiene para la solución de mú·ltiples
pr-ohl.emas Lí.gados a la gestión adti1inistrativa de todaa Ilas empresas y en
especial del Estado donde se ha adoptado definitivmuente.-

Es iridudable que la contabilidad I>atrimonial, ya sea organizada CO.~O

accesoria de la corrteb'í.Lí.dad central o separada de ~sta, es unvaliosísinlo
auxiliar del Balance General. Ayuda a la determinación de Innumer-ab'les CO~

ficientes , permite conocer la verdadera situación patrimonial de la ,socie..
dad y dá a la Gerencia adruinistrativa una serie de datos de Lndudab.le va.;.
lor .. ~~s aún, existe una íntima correlación e identidad entre los catos de
la contabilidad central y la )atrimonial, con la diferencia clueen esta 15-1
tima, se amplia el análisis detallista de los bí.enes , en especial de aque
1los somet.Ldos a un régimen de del:)reciación.-

Historianco breveD~nte para evitar un desarrollo extensivo del tema,
direr.Qos que , desde el nacinúento del inc1ustrialismo organizaclo, 0011 el fe
n6meno econémí.co de la compstenc.ía , se vieron los productor-es en la nece ...
sidad de reducir sus costos.-

Como reducirlos?

el aproví.sáonamí.ento era 11l¿~S o menos común a todos en Lo ique respecta
a la mat.erí,a pr íma y mano de obra. La técnica de produccf.én y sus deriva
d..08 imllediatos los' 1fgastos geneca Les de fabricación"debian ser los que
ol~rar!an dacha reducción. J~ntre ellos el r~ginlen de financiación de las
depreciaciones que incidel1directaD!ente en el costo ::7 que conocemos bajo
el nombre de alllortiza.ción debía ser J.11tensanlé11te eatud íado , La corrtabí.Lí «

dad l)8trirnonial es un auxiJ.iar necesarí,o para poder' realizar cientifícanlen
tedicllo estl10,io y hoy se le ha adoptado en las principales empresas ,»

La contabilidad ~atrimonial se organiza teniendo como punto de partida
el "invental"io" de todos los b:l;~<nes de la erapr-esa , asignando dmpor t.ancda
principalísiw..8 a la Loca.Lí.aacáén J'entuneración de los c1etal'les a td.ngerrtes
a cada uno de ellos. lIo c~,ifiereeste inventario del que per-í.od í.cament.e reS!.
liza la empresa con rtloti~lode su balance anual, pero "hd.stor-Ia n por as! d~

cír-Lo la vida de cada bí.en a fin de poder deternunar con precisión: su Co!
to , su vida probahl.e, régiJ.11en ele amor-tí.aací.én o depreciación y el fondo d'e
reposición.-



~Jo es·táre'~se,ned.;a.la:d:e·~te:r;nthnar el :r,t1d:icé:.q.:e denre'ciaeión :t!ísiead:e
los bienes' patrimo)liaLes". siendo ~ COrlnID ];adesig~ci6n de u.naoomis:ii~ll_
forrnád.a por Lngení.er-os y' contador...·es, CrL~e conjuntanent.e de termínan los por",-,,'
.cerrtajes ele depreciaci6p y la ví.da probabte 'litil del bien....

Sabemoe que en el cos to ele »roduccí.dn intervie11en tres eIementos olá
sica.s:rüsteria prdma, mano de obra y gastos generales, incidiendo preci~s~

mente ¡e11 estos t~ltirjl0S, el régínlen de amortización. la contabilidad' pata-í.
monáe.L r.eflejard la diferencia que sur ja entre el régir!1en seguddo por la
contabilidad. cerrtraL y el que determí.na la comisi6n....

\La i~cidenciade unz-égdmen de amortización Inadecuedo es diversa,·de:s
tacáno_ose en los sigtlientes aspectos:

a) .- Aumento de L costo por diferencias en el plan financiero adoptado
por la.elnpre·sa ...

b) .. D~sminuci&n o aumento del rendiraiento por la difer~ncie. de SlTIar-

ti!ZBci6n qtlés'Urja .....

e) ..- En el aspecto f'Lsca L, como consecuencda inIllediata de- los 80S an
teriores.-

d ) - En la aí.tuaoídn económí.ca de la empresa ,»

Las o.peraciones principales CJLle preceden a lá confeooí.dn de l.' ba Iance
patrimonial son dos:

12 0-.' Recuerrto ,
aspecto principal de los Inverrtar-í.os , cuya finalidad es

de terndnar la.s cantidades, pesos, medidas, y en 10 que re·specta·
a los bienes amor-td.aabl.es , tipo-utilización~ máqu.ina, mot,or,marca
y todo detalle que individualize perfectaraente a cada uno ,»

2g - Valuación,
estudiado este aspecto de tení.danente en otros capítulos

del presente trabajo, es de capital inportancia en la contabili
dad lJatrimonial, pués de su correcta -sr sincera ta'sacién depender-á
toda la estructura que anaLí.aamos ,»

El nroceeo devaluaoión: exacta detemdna..ción del numerario re
presentatdvo de cada bien, oara que tenga una representa~iÓ11 ..mone.:
taria quece'rmí.ta compar-ar-Lo o compararlos con el resto del patri
monio y determí.nar- su rég:\_luenamortizable .....

Ese proceso, está· sujeto al SigLliente andlisis:

a) ... !?s-:t.os. ne,cesariJ2§.. Establec~r el valor, es simpre dificil,.má:s
cuando no existen- -dato,s, o los pocos que

existen son def'Lcñ.errbes e incompletos, debe recurrirse al
a·nálisls hasta llegar 'a -La d'etC'rrninacián del mí.smo ,«



b) -Ord.enarnaentocle .'iosdatos.Debe cuddar.se muy especí.a.lmente,
............--...-. '...,-~--'--.-,,,...~..........-.~ pués de su alteración puede J:'esU1 -

tartma. valuaci&n irreal.-

e) .. ~o.9.fLd~ .la. v_tllu§\~.iºn. Debe tenerse muy en cuenta el momento
. en qu..e se realiz~ la misma, refiriél1-

dola a la situa.ción econémí.ca dmpez-anbe y al aspecto indus
tria1 r-eIat-í.vo al bien en sí,.~..

d)- - Influencia del factor moneda. Mucho se' ha escrito sobre la
~ P .• _.~""~,."",_••",,

, unidad de valor "moneda" y, su
Lnf'Luencda en la valuación. EXl efeoto, la desva.lor-Laact.én
del válor de la' moneda, inf1'll1e en una mayor o nencr va Iua..",
ción de los bienes.-

DeternúnadoarJoos aaoectos i r-ecuento y va Luacá.dn , entra a cllnlJ~lir su
cometido la' comí.sí.dn, que estudiará el régimen que debeaplic~r~e a Los
bienes conforme ,a su "vida pr-óbab'le " y al "uso" a que ise les someterá.'De'n..
trode la corrtabf.Lídad los proceddmíerrtos que estudian ese aspecto se re
ducen a dos:

La pérd.ida de valor se denomina "depreciación". 'Esuh factor
negativo, que se compensaeconémícamerrbe con la amortizaci·Ón., Se
han establecido leyes de delJrecia.ción representadas porecuacio
neslineales de pr ímer-o, segundo y 'tercer grado, estableci~nd.o la
"ley de variaci&nU entre el costo de origen y el valor residual •.••

2a ... !te1?os_i~~6~,X .ll(31!~Y~9-~~?E.

No es posible establecer con precisi6n un sisteDB. qua permita
determí.nar el régiraen q1.18 ,debe ap.l.Lcarse para cons'titu.í.r el .fondo
de r-epos.Lcí.dn o renovacdén, j~s indiscutibleqt.....e no se puede calcy'
lar 10 que cuejrta reproduciru.na cosa que puede ser antdcueda con"
sider~ndola en su va,lor actual, en el momento de ·t1r eponer la 11" ni"
predecir las derívactoncs del adelanto dé la t~bn:ica en ese tipo
de báen-que se pretende anakázar ,»



Te~dr4aln.b'S. en consecuenc.í.a , dos va iores que van sumándose an~];1'qe)~te',
uno (a) '. que nos. v~ .:clelnostrando la depr-ecáa cí.én d'el bien año tra.s año y.el
otro (b) que nos indica e L'vaLor' que debemos ecumufar-e la amortización
para adquirir en el caso .que pr-oeeda ieL bien que reemplaza. al existente.•
Este tílti·mo 'sería -esenc.í.eLmente l110vil y factible de revisión por la' comí ...
sión, en el caso que cí.r-cunatancáae de orden técnico, taonetar-í.o , etc.,jus ·
tifiquenun cambio del r~ginlen adoptado. - '

Ctiterios a a]21i9ar para ].8...o~1?-!.~_B:.9?-.ón 9Lla...!29~ili~,ad Pat~!1j.~.

I Una vez real-izado el inventario y valuación de vtodos los báones, norre§.
pende registrarlos en forma tal,que no se presenten. en Lo ieuceaí,vo dificu~..
1taqes eh este aspecto, Consdder-amoa-converrí.errte .Lns te Iar- una oficina que p~ ,
dr:!a; denominarse uOFICINA PPJ.TRIl¡IOI~I11Ltr, encargada de llevar' todas Ias .a·no·-i
tacionesque cor-respondan, Las mismas serán más o menoa rcomp'le ja s segúl1la'~
'~importancia de la empr-esa y la cantí.dad de bienes que ise hayan inventariadp:,
como as! tambí.én el proceso posterior' d$adquisición.Elsísteraa de hojas ~

moví.bkes es el tlktS adeouado, .pli~spetrlli·te la clasifi~ación()rganica 'Gle Los
bienes inte1;calahCto las nuevasudquí.aí.cáone s en el grupo , Por ejelupl(l: la
c Laaí.í'Lcací.dn org~nica principal puede encarar-se en base al tipo de b.íens
Inmuebles, Terreno's, iI~quinas, t4btoras, ,étc. y dentro de cada-uno de e.Llos
a cada bf.en. separadareente , es decir Edificio. A, By o dentro de Inmtiebles,,: '
Torno, Lapfdador-a , Balancfn, etc., clentro {le r~quinas, etc.-

No es' esta una clasificación soIemne , admite tantas moddf'Lcac.loneaj.come
interese a la empresa que oz-ganí.za la contabilidad patrimonial, pero el fon
do del a sunbo es la exacta valuación y el correspondiente régimen de amort~

zaci6n que se debe asignar al bien o bienes que completan la Lí.st.a de las
posesiones de la sociedad.-

Esa Oficina o Depar-tamento , debe estar en condiciones de sumini'strar a1
Depar-tamento de CorrtabíLídad central, todos los datos y referenc'ias que le \
solicite, altas y bajas, 81uortizaciones realizadas, amor tdaaclones a reali
zarse, fondo necesario de reposición a cqnstituir, etc, etc. Del1BSesta d;e~

cir, que en la contabilidad central es.tarán registradas todas las o~raci-o'"

nas de adquí.sf.cd.én y venta de los bí.ene s de la empresa , aunque no en la foro
ma de'taLl.Lat.a con que la encara la Oficina Patrimonial.-

Hay un aspecto que es de sumo interés analizar, consistente en que las.
disposiciones adoptadas por la contabilidad patrimonial no se aparten de
las normaaTega'les exd.stent.es , para eviter contradicciones entre la mí.sma
y la contabilidad central.-

El Dr. lri.A.Rivarola ha publicado una serie de artIculos sobre el tema,
pero analizando el ba-lance patrimonial, no desde 'Hl punto de vista que he ~

mos .estud'iado, 'sino como exponente representativo' del valor actual de los
bienes que componen el patrirl1oniode la empresa ~ Este aspecto, en jnrte ana..~
Lí.zado, lo estudianlos en el cap:!tulo tercero al cual nos renri.timos ......

~4__....._-000-·_----



IN .. INl~IOV ILIZliC IOl't~.s 1)E LOS BALlU1CES ...,
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Conocer si el activo fijo guarda o no relación con el resto del patri
monio de la empresa y de tcrmínar su Lnf'Iuenc'í.a so bre el r-endLmlerrto gene 
:ral,es otra de 'las circunstancias que conocemos a traves de los ba Iances ,»

No podemos generalizar conceptos , por cuanto en cada C;8S0 debe anali
zarse el ti~qo de ~industria o comercio y de.termí.nar si sus LnmovdLí.zacdones
son o no exageradas, siendo directa en uno u otro caso su Incí.dencí.a sobre
la liquiclez de. la empresa , Es te aspecto tiene una correlaciánevidente so
bre el estudio del pat.rdmoní,o real,pu~s de su exacta vaIuac.í.én "j' de sus
amor-tí.aacfone s correctas, .dependez-é en ultimo caso el conocimiento exacto
de las Lnmovf.Li.aacf.onea ....

L.l3atarcl.on- Inventarios y Balances Pag.67 .~,

:~e se entiende por valores ,inmovilizados? No es preciso tonEr esta .~

·labra en eL .séntidousual queigeneraLmerrte lee,s' ap'lIcado ; .puesto que se
clasifican entre las Inmóví.Ltzacáones valores tales COi:TIO Las maquf.nar-í.as,
mobiliario· comer-c.í.aL, e bc , , que pueden faci1mente ~ransportarse.-

Se entienden por valores inmovilizados no so Iaraent.e los objetos esen ...
cialmente Lnmoví.Lí.aados , aíno 'tanlbién aque.l.Los que en_ lenguaje jurídico se
consideran "mueb.les" por su destino, es decir objetos que elpropie~ario

de un fundo ha colocado en ~l para la expl-otación' del mismo, o todavía con
mayor generalidad los valores "no dí.eponí.b'lee ", aquellos que no son objetos
de las transa~ciones coner-cí.aLes, (111.8 la empresa conserva, inmovilizados,
COlno -necesarios a 511 eX1Jlotación.- -

Las inmovilizaciones son de dos' clases:

1st - HayvaLores Lnmoví.Lí.aados l"tepresentados por objetos 'r-eaLes, tales \
corno Lnmueb'le o, terrenos, l11ateriales, mobf.Líar í,o comercial, ete,
Es'ta s son UinrtlO'lilizaciones materiales'u que e~gerÍl~ntan una clis
minución de va lox- ocas.íonadas por el uso.-

2Q' -Hay ffinmovilizaciones inl1laterii.:\les u tales como patentes, gastos de
constitt1..ción, conce aí.one s , etc., que representan gastos efectua
dos al comensar la empresa ~r que se hacen figurar en el activo por
.que no sería justo .. hacer 'que los soportara soIo el primer ejerci...
cio como si fueran gastos generale s.~ ""
Tales gastos aprovechan a la empresa, sino durante toda su vida
comercial, .a lo menos durante .eLgunos afies, cada ejercicio sopor
tará una parte .deestos gastos, los cua Ie e desapar-ecerdn, así,por
ilnputaci6n a las car-gaa unua Les ,»

Estas cuentas exper-Imenten pués como Lnmoví.Lí.aaoaones materiales,
una disminución 'progresiva.-

/



Debemos aclarar -- Cholvis Pag.14e -- que de la simple lectura de un
balance' nosa puede apreciar verdaderamente el vo Iumen de las innloviliz'a
ciones ya que para ello es indispensable ,analizar no solamente su monto en,
pesos, sino también la calidad de los bienes y su cantidad ,física, cosa '
que no es poaí.b'le realizar a traves de los estados patrimoniales y finan
cieros.-

No hay que olvidar que una empresa puede tener en su balance un activo
fijo más o menos normal por su monto , pero que, no responde a sus necasada-.
des por su cantid~d reducida o por su calidad deficiente. Puede suceder t~
bi.~nque la planta y equipo que aparece en el balance sea excesiva, pero
que en el hecho ello no' ocurra, si tales 'bienes han sido 'valuados con pre
cf.os superiores a sus costos. Cabe agr-egar que en este segundo caso, cabr::!a
la r-eduecí.én de esos valores a sus normales corrientes y e st.udda r con esos
nuevos valores su incidencia dent.ro del ba Iance que se analiza. ~

"
En consecuencia,' antes de interpretar la incidencia de las inmoviliza- ·1

ciones de' un ba Lance, deben llevarse los valores que lo componen a su ver
dadera norma L, ajustar las amortizaciones a su, verdadero proceso y déterIl)i 1

nar si la planta es o no rendidora o inutil. Recién estaríalnos en condici2'
nes de discernir sobre dichas inmovilizaciones; si son o no normles; si ... )
estan va Iuadas como corresponde, si su rendimiento re sponde a los fines pa.- l..
ra que fué creado, e tc , etc •. -

Un· Activo Fijo que no guarde relación con el resto del-patrimonio
previo estudí.o se sobreentiende de la finalida·d que llena dentro de la

empresa y del ajuste de sus valores r ...... re¡i~nte toda la estructura finan
ciera de la empr-esa Y por ende su liquidez. Profundizando en el análisis
deben cuidarse además los siguientes aspectos que resienten la contextura
-de la empresa, precd.samente por la causa enunc íadas

a) - Si las Inmoví.Lí.aacáónes han sido adquiridas mediante operaciones
de cr~dito, por"la incidencia de los intereses.~

b) Por la gravitaciónde los gastos de mantení.míento y r-epar-acd.ones.s-..

e) - Por' las amor-tí.aacdonea que' Logd.camsnte a'dn elevado el valor de
las inmovilizaciones son tartlb~él1 elevadas, e Lnf'Luyen en el ren ..
dimiento de la empresa.-

"As! como hemos analizado que la inpidencia de LnmovíLí.aacf.one s elevadas
involtlCrandoen éste término todos los antecedentes vistos ,-- son lesi

vos a los intere'ses de Ia jsmprese , tambi6n debemos aclarar que producen se
mejantes efectos cuando 1a'8 inmovili~aciones deficientes no siguen el ritmo 
que necesita la empresa para curJ.Plir con su "prograIDa de producciCSn ....

En síntesis:

12 .. Las inmovilizaciones deben guardar un exacto equilibrio con e¡
~osto. de las inversiones de la empresa.-



2; .. Deben estar condd.cdonedas a que su costo de mantenimiento,J repa
-raciones, amoí-t.í.aacfones , intereses que devenguen »ara el caso do
compra -a crédito, so.lamente Lnsuman la par-te del valor de su pro
ducción, ya estimado en 'su rendimiento norma1.-

59 - Que los cálculos realizados para los fondos de reposición, en vis
ta a una ronovací.én -- ya sea por desgaste ,aplicación de nuevas
técnicas, etc. --esté perfectamente cubierto .dent.ro de I coef'Lcí.eg
te que se detern~na ?n el punto 22 . -

Cabe dentro de las Lnmoví.Lí.aac.í.one s el estudio de distintos aspectcs r .

a) - Sistemas de amortizáciones.-.

b) - Regularización de las cuentas o rubros que lo forman,
aspectos to

dos que e atudí.amos, el primero en el capítulo de Reservas y Amor'tizacíone's
y el segundo en forma fragmentada al referirnos a Los diversos prob.lemaa y
aspectos que p'Iarrtea el inventario y sus va luacíone s , A ello nos re!J1Ítimos".~

q"onclusione~.

19 - El ant!lisis" de la situación econérríca y financiera, surge de las
"cifras de su balance y estado de ganancias y p~rdidas, llevados
a su valor actual.,» Determí.nar dichas aí.tua cí.one a "sin" ese proce»
dimiento, además de erróneo, no llegaría a conclusiones vaIedez-asv-

29 - Debe hacerse un estudio preví.o crítico, que conaí.dere el r~gimen

de valuaci<5n, de amortización";'la constituci6n de los fondos de
reservas ,de los fondos de repo,sici&n y la obligatoriedad inmedia
ta del pasivo.- .

5Q, .. Cada balance, debe ser acompañado de un estado patr-í.monf.af de to
dos sus valores actualizados.-

r(
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Importancia que reví.aten la.s vaLua eí.onesde .108 ánvent.ar-áos para los Balan
ces de las Sociedad'es ~himas - Invariabilidad del capital - Benef'Lcí.oa
irrevocablenlente r-eaLí.aados y líqllidos- Dividendos ficticios ...... R.esponsa
bilidad civil y criminal de los directores.-

...··--0---
Es fundamental la importancia que revisten las valuaciones de los In

ventarios. Todos los asnectos de una empresa t su situací.dn financiera,eco
n~mica, patrimonial y s~ grado de productividad' se hallan dízectauente viS
cul.adas a las valuací.ones de los bienes que componen el inventario.- I

La finalidad. que debe perseguirse pr.íncí.pa'lment,e en los inventarios de
las sociedades anónirnas es la SIl'ICERIDAD de las valua.ciones, pués cuaLquí.er
modifica.ción que se illtroduzoan a los costos componentes de las existencias
determí.nan estad·os distintos a los verdaderos que Lnducf.rdn a concepcí.ones
erroneas a los terceros vinculados a lá sociedad y tambi~n a los accionis
tas., no allegados a las directivas de la mí.ama ;«

No son desconocidas las c Lr cuna'tancdae de valuaciones distintas a las
reales -- ya sean inferiores o superiores .:.- .para realizar maní.obras , ten
dientes a obtener el control de una sociedad, distribucidn indebida de d{
viclendos, etc. e tc ,»

El. caso de valuaciones inferiores a las reales, es desarrollado en for
ma de plan sisteraático cuando la finalidad es demostrar la falta de rendi-·
miento de la sociedad aun rendinri..ento inferior a 10 nornal ;« Estan intere
sados en esa demostración irregular los que dirigen la sociedad y la fina
1idad puede ser:

a) - Determinar ~a baja del valor cotizado de las acciones para adqu!
rirla totalidad o mayoría de ellas a efectos de dorninar dentro de
la sociedad ....

b) - Realizar la misma rnaniobra y una vez obtenida la baja de los va
lores de las acciones, comprar-Lss j para Luego revenderlas -- al
presentar en ejercicios posteriores Balances reales -- lucrando
con ia diferencia.-

e) - Tratar de obtener la n~yoría determinada en el punto a) y hager
arrojar a los balances, los beneficios reales a fin de d.istti ,,
buir dí.vdrlendoa que serán los pertenecientes a los e.jercicios
en quo por causa de dichas maní.obras no distribu.yero.n.-

d ) - etc. ebc ....

Todos esos planes se desarz-o'llan e11 idénticas formas.; mediante sucesi
vos balance-s falseados en o¡ r-enddrií.errto por valuaciones inferiores a las
reales~," consiguen que determinados acc.í.oní.st-as vendan sus acciones, en vir
tud de· su faltade rendinúento, aprovechando en adquirirlas a precios re
ducidos' precisamente. en virtud de las circtIDstancins apuntadas.-

j
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El segundo y tercer G·a~sG>./~,,. ¡ó reali-z;8fi e.Levando ,des~ué:,s déuntie'mp'o
prudencial y gredua.Imente J:é:S benef'Lo'í.os de la soc.í.edad, Coti'~'an ene;s~a .f'>O]'. "
ma ~as acciones y a la par qu..e se quedan con los benef'Lcd.os que ocuLtaron
de ejer·eicíos anter-í.or-es "j' que per-tenec.íana los accionistas vendedore-s, 
tienen un r~dito en potencí.e por elrna.yor valor de la acción, que realizan
en cualquier momento,«

Los mismos casos, pero variando los términos ,es cuando va lordsan 10'6

bienes que constituyen el dnvent.ar í,o por encima de' su valor real. En 'é:sa
f'orma realizan 'balance s de rendil!liento" superior y distribuyen' diví.dendos
ficticios-, que en realidad no' es otra cosa-que descapitalizar la soc'iedad.,»

áhor-a bien, hay un térIllino que .debe fijarse para la obtención de bala'n
ces reales; u~~ v.?l~~~2...h.e d~~Q1?. dist:iJl:lQª-_fJl.,eJli~~~g,Y.e...~c..Ql1..At;t]Jl"-'

~n~_d" ...:j.~w.ª-I'iofl, tarea harto difici1, pese a la simpleza que aparentemen-
te encierra.- " .

Para el caso de Invente.rios de "constitución, cesión, liquidación o -qui~
bra" no existe en realidad un problema tan grave, en todos esos casos el va~

Lor está in1pl!cito en el caracter mí.smo del inventario, será el precio de ag
quisición en el pr-Imer caso y el de contratación en los otros dos ,»

La dificultad·· que comentamos se presenta en la realización de Los Balan
ces anuales, no se trata de de termínar la "sf.tuací.én" (1.e la empresa icomo en

. los casos pr-ecedent.eoent.e citados, sino de f'ijar .eL urendilnientoo reBtllta
do" del ejercicio. Para obtener un D1ayoro menor rendimiento tiene vincula
ción di:rectauna mayor o faenar valuación de las existencias.-

Como afirmamos que las valuaciones asentadas son las reales?

El problen~ principal se plantea para la estimación de los valores per
tenecí.entes al activo cárcu.lant.e , pués si bien los de!nás activos inciden so
bre el :resuJ_tado de la" empr-esa, esta como comercí.ent.e obtíenesus beneficios /
de la compra-venta y es precisamente en ~l activo circulante donde Bstan los
bienes z-epresenbatdvos de las futuras operaciones y de las yá realizadas.-

Refirieno.onos a L'rubro "nercaderIas" que es .el principal en ese tipo de
negocio, detallaremos las bases lndS usuales de valuaci6n....

a) ~El costo como base.-

b) - I'1éto~dodel costo según procedencáa de compras ....

e) - Promedio de cqsto.-

d) .... Costo o mercado, el que sea rflás ba jo;«

La.Iay- del Impuasto a los Ré·di to.s y su Reglamantación General han enea - '
rado este aspecto de las va luacfones de los Inventarí.os, 611 eaoe c.ia.L de la .
cuenta. mer-caderIas, Lmpon.iendo la pbliga'ción de mant.ener- un aí.s tema ado·pta-
do el cuaL uní.camenbe puede 'el contribuyente variarlo dando aviso a la Di.
rección General Impositiva para que con su intervención" se real í.sen los aju.§.
tes del caso.-



R. S.Castil.lo - 'l',~~2'55 - Ob, Cítada .-

.A) - EL ...LlCTIVO se descompone en bf.ene s inrnovilizados yen bienes moviliza. _..
dos.-
Los bienes .1J1nlOyi_¡i~..eQ_~ son aquellos que no podri!n ser re~

ducidos a dinero sino cuando la sociedad. se haya disuelto jT

liquidado.-
Los bí.enes 1Ilo.vi..l~~...a son, por el contrario, aoue Ll.os que
r-epresentan un valor realizables.-

Los "bienes inmovilizados n se dividen a su vez, en:

a) - bí.enes corporales
b) ... derechos incorporales
e) - gastos de constitucion

a) .. L.Q:s....~ºi~tl1.~A~º.Q~12Q.rA.l~Ji, como la palabra loexpre;sa·,. son
los bí.enoa muehl.es o inmuebles qu..e pertenecen a la SO~

ciedad, aportados por los socios o adqutz-í.dos para sa
tisfacer las necesidades de la empresa, Se hallan en e~

·te caso los irunuebles pertenecientes a la sociedad, Loa
~ontratos de arrendaniento que haya celebrado y todo lo
demás que jsea necesario. Se compr-ende tan1.bién :')ajo este
r-ubro los bienes muebles e instalaciones e11 general que
posea la empresa.-

b) ~ ~.bi~.d~_~~§, son .~ patente d~ iU
venci6n, 11lc-1rCaS dé fál)rica, la clientela de los estable~

c í.mí.entos , el nombr-e de la casa de comercf,o , etc'. Estos:
bienes,' aunque aLgunor, de ellos entran e11 la ca tegorfa
de bienes inmovilizados, sin embar-go sonsuscept'lblef3 d~

enagenación durante el curso de la sociedad, per-o partir"
eLpan lllás de Las características de los bienes inll10vilit
zados que de los m.ovilizados, así que deben ser compren--
didos entre aque Ll.os ;» ,

e) - Lg§ (-Zaa.t..QJLil~.....9-ºJ+WttlCi@n,Logí.caaent.e gravitan en el
primer ejercicio en (--'J.a se han producido, pero si se pr2
cediera en esta forma seria dificil cuando-no imposible:'
que la socí.edad en los pr-í.mer-os ejercicios pudiera dí.s «
tribuir beneficio alguno, lo clueseria, por cierto, un ;~

grav!simo .inconv:eniente para. la empresa, y la for-ma de '
evitarlo, consul.tendo al mísmo tiempo' los ~~rincipios de
buena contabilidad, es lB. de computar esos valores en el
activo,' para amortizarlos en los (-Jjercicios succsávos
por cuobaa-proporcdonaIea que jse pasarán a pérdidas. -

Los bienes que pueden ser "moví.Lí.aados'' f'orsuan lJropiarJ1€11te el
actdvo d í eponí.bl.e de la sociedad. Consisten en:

ab. ) .. numerar-í.o
) - letras de cambio, papeLes de comea-cío

e) .: mer-cader-fas en genéral, ma teriasprímas,
d) -etc.···



La descripci6nde 10's 'bi.enes movilizados e LnmovfLí.aados en los rubror
respectivos, no basta para satisfacer las exigencias de un Lnverrbar-í.o '
que permita apreciar en un moment-o dado da situaciónde la casa. Es ir!
dispensable que ellos seana"valuac1.o.;§ ¡Br8 establecer su. precio en la
6!!oca de la' confección del bal.anee.,» "
Para cumpLí.r- esta exigencia se tropieza con numer'osaa d.íf'LcuLtedes sda-..
da la diversidad de btones Y,la contingencia a que puedan estar suje
tos. Por regla gener-al, se ostablece que los bienes que pertenecen al
activo inmovilizado, deben necesar-í.anente ser amor-tdzadoe por ouot.as
proporcionales, según sea el desgaste a que se hallen sometidos'o la
desvalorizaciéll que por diversas circunstancias pudieran sufrir'. Asi,
cuando SE; trata de maquí.narí.as que se desgastan eon el uso o que pue-

.den perder todo o parte <le su valor al descubrirse 'otras más eficien
tes,' es prudente destinar una, cuota de las utilidades para ir anl0rti~

zando el valor de aquellas, hasta eliminarlas por completo del activo.'
Este procedimiento puede aplicarse por doa-medLos e

19 - o bien se df.smínuye el valor de esos bienes en el mí.smo
rubro en que ellos han sddo consignados en el ba Iance ,

2Q ... o bien se los incluye en el activo por el valor que cos
taran a la sociedad y se pasa al pasivo ·una cuota propor
cional para ,ir amortizando- el valor de los mismos.-

La cuota de amortización disminuir~ ~uando se trate de bienes muebles
Qt1.0 no estdn sometidos .aL mismo desgaste y enloB .cuales no son tanng.
tqbles las dí.f'er-encd.aa entre el precioque.·,tenian cuando fueron Incor-:
porados a la sociedad y' el que pudieran tener en el .momerrto en que se
practica el balance.- .

Los contratos de arrendamiento que constituyen en muchos casos un ac
tivo cte Lmpor-tanof.aj vae hacen figurar. por el valor· que hubieran sido
adquiridos por- la sociedad o computados en .. las cuentasdeI actd.vo , al
constituirla. Sin embargo, como esos contratos son siemp~e por tiempo,
deternunado y su valor está destinado a desaparecer con la expiración
del plazo~ las amor-tdaací.ones respectivas deben hacerse, entonces,dís..•
tribuye11do el vaLoz- asignado a ese contrato' en cuotas proporcionales,
de maner-a que al vencer, el valor cor-rcapondí.ente haya quedado saldado
por las cuot-as que anualmente irdn pasando al pasivo ...-

1«1 valuación de los bienes movilizados resulta más complicad-a todav:!a
que en el caso de los bienes inmovilizados,pttés se presenta la cues
tión de saber- si estos bí.cncs han de figurar por el pr'ccf,o de adquisi
ción o' por el precio de venta. El precio de adquisición no d~ una re
gla decrit0r~o exacta, porqu~ si se trata de mcrcader!as, éstas pueden
depreciarse por mú~tiples causas, ya sea por haber cambí.ado de moda,
por haberse alterado la situ.ación del mercado, e bc, Torna.r en cuenta en
tales casos el precio que costó a la empresa, seria incurrir en una
valuacióri inexacta. Es por eso que se aconseja asignar a esta clase de
bienes, el precio cor-r-Lerrte que tuvieran a lo. ~pocad~l ba'lance ,»



,p~~~~~ión dq.c_t.f:~..;"?ri'a.. .:~:~:®:p,~ ,las .vjtlL~~~s o i~~nyenien~~ de fijar regla.§.

B!:~..ci3?~s para.la ya11!ación.

En doctrina se dd scute si conviene establecer en la ley reglas prec'í.sas
para la valuación y la a·morti.zac.i~n,. o 'si por el contrario,es .~'s con,,
venderrte dejar librada su determinaci<5n al criterio de las assmbl.eas ,»
Establecer en la ley dichas reglas resultar,:!aa,lgodificil, por-que sie~l

dotan numerosos yvariaé10s los rubros que puede contener un Inverrtar-í,c
y tan diversas las circunstancias que pueden influir: en un momento dado,
la 'determinación le-gal tendr,!a que ser exceaí.vamente regla.n1ental~ia y
entonces resultaría conf'u..sa o tendría que dar reglas de caracter gene
ral, y entonces caer-famo s en la rrl.sma incertidumbre en que. ahora nos
encorrtramos ,« ,,'. ,

Tales razones inclinan Elás bien a adoptar el,: temperamento de fijar en
lineas generales los rubros e11 que debe descomponer-se el act.tvo , e im...
poner la obligación deavaluAr"los ,y de hacer las amortizaciones '-raspes
tivas, sujeto todo a la aorobací.dn de la asamblea de aecion:istas".-
Para evitar el abuso posible de los directores y administradores y los
excesos que pudieran cometer las asambleas de accf.oná.s'taa, se puede es
t~blecer no solo un contralor privado por medio de..los delegados o de
los síndicos que designen Lasiasamol.eas , sino tam.bi~n un ~ contralor of!
cial por roodio de expertos, confiri~ndose a' la minoría de los accioni~

tas el derecho de pedir su designaci~n cada vez que la as.ignacicSn de
valor y ~a, fijación de las amortizaciones hicieran necesaria la inves
tigación de un perito.-
En' esta f'orma vse consultan los intereses ,de la empresa, se deja a salvo
la- libertad d~ acción de los accionistas ~l, al mismo ·t.iempo, se fa'cili
ta un contralor ef'Lcaz , tanto para la entidad social como para 'la mino
ria de los accionistas. - .

Descr i ,l2ci ón .d~lYqs.ivq.,

El balance éÍebecontener taJílbién,. como hemos dicho, la descrí.pcí.én del
pasivo, que sedesconlpone en el capital suscripto, lo que la aocá edad
debe a si mí.sma , y Las amortizaciones que aconsejaren los directores o
administradores.~

~E! reBre s,e.1].~2. .~, ",ªtf~~21..?~!l~r~•. ,~l.!c ~i~o...:Y- :easi,yo.

La diferencia errtr-e e L activo y el pas.ívo ea lo que constituye. eL b.e.
neficio de la sociedad y servirá para d~terrainar el ¿tividendo a distri
buir; pero nunca puede haber beneficio si previarnente no se, han hecho
1a"8 arllórtizáciolleS legales. Por conságuí.errte , los directores, al forma--.
lizar el: balance, debe11 al luismo tiernpoproponer. de acuerdo con los
resultad'os deL mí.smo, el dividendo a distr.ibu~ y las-reservas que ellos
consideren necesar-Io hacer , ya sea' para cubrir -otras pdrdidas posibles
o ya sea para aumentar el ~ctivo _de la Sociedad.-

I\1!QQ:r:tap<l.~a~~a.~~J~.Q.e]......._Illvent~io~

M.,A.Rivarola....Tomo 2 - Pag.580 t'-

La operación fundamental' para el baIanca de donde deba rest".ltar el re-

s '



pa~mo ,de d'ity;m'(lendos e1s:; eono .ler clj;~'e el.art!culo564., el iRverita·r~·G}'~: o
sea .Ia enumerad'ión ,€le los bienes; que fo:rnlsn el pat:r;imoniode la soc'ie
d~d anéníma, con sus valores;-reales .ylaenumeraci~n también de la/s 0-

b~igacionesde la tnsn18 socied-ad con SUS r-espectd.voa valores.• De '1a.'·di-·
f~rellcie. entre unos y o':trosdebe rest1.1tar el montol:tquido de·l piltr'i:mo~
ní.o social; .y la utilidad d ~rdidaserá la difereneia ,fav:orable o des-..,
favorable ent.r-e este resultado y el de igual operación del 00. lance' anueI
anter-í.cr ....
'~Tuestra reglaraenta_ción legal, nada "Contiene respecto del Lnventardo ni
·del balance. El único principio general es el del artículo· 564: "ningu
na repartición podrá ser he che a los accionistas, bajo cualquier deno»
ro.inación que sea, sino sobre los beneficios Lrr-evocahl.enerrbe real.íaadoa
y l:t:qu.ídos, comprobadosen la f'orma determí.nada por este Código y los
estatutos de la eooí.edad";«

Debe agregarse todaví.a que "la forma de'termí.nada por este Códigonsolo
ex~ste en la comprobac íón pórel "inventario preví.o" y buen nllinero de
estatutos tampoco-exp'lácan mayormente de que manera se ,aortlprobará'n.t'·lo~
beneficios' irrevocablernente·. realizados y ·:tíquidostf. Como é.stosno··serán
ciertos mientras no se realicé con correc'ció~ el inventario. qre sirve
de base al. balance, es en esta "operación del invantario donde reside
la base esencf.aL de la verdad de los baIances y da la realización ~~efi

nitiva de utilidades que la ley exige para queso haga la distribueión .
de dividendos.- -

Es natural que cualquier error o d.isiluulacíón en el inventario, altora,..
ra 01 resultado del balance y recibidas por los .accionistas" en forma da
beneficios oda divic1ondos las sumas de dinero 'c~lc~la~as por tal balan
ce J

si éste es Lnexacto , Ia sociedad tendr& tarrta nenos responsabilidad
real cuanto rnayor sea la cantidad que indebidamente se haya re¡:>art!
do a los -acoionistas en concepto de dividendos.~

. la materia adquiere singular importancia en lo relativo a las socieda ..
des andrrímas por su di~erencia f'undamerrta.l con toda otra especie de SO..
ciadades comer-cí.a les , En é-stas,e)tiste aí.empre , detr-as de la responsa
bilidad socfaL, Una reaponsabí.Hded ilinútada y solidaria de uno o ms
socios con caracter de oo¡ectivos;miel1tré'~S que en las an<1nimas, la res-
ponsabilidad SO~O alcanza a la masa social, '

compuesta del fondo social
y de los beneftící.cs aeumu-.
lados --Art.515 del C-. de
Conlercio---

In correcci<5n en el baLance es la Úili,ca garant!a de Ia z-eaponsabí.Líded
hacia terceros, .y en consecuencia, =i:l'1·~~,ore'sa eapecf.a Iment.e el" 6rden jUI':t
dico que esa reaponaabí.Líded sea real y se encuentre ref"le.jadac0n toda
verdad en elac;;'t,operi<5di.co que se llama balancQsnual:, el "cual, por la
publicidad ostablccidapor la ley 5125, pone o deber-fa poner a los ter....
coros en conecdmí.cntode la solvencia y de la capacddad financiera de
la eoed.edad .81l6niruacon la que trat,an.-



En el inventario las sumas de valóración más cier~as son las cant ídader
pasivas: las obligaciones de la soeiedad tienen siempre cantidad ciért.:~

y plazo de vencinliento n1lÍs o men,oscierto ....
La at.enc íén , pués , debe fijarse sobre' todo en la verdad de las cantade.
des activas. - ' '

A) - cA.L1TIDADES áCTlVi\S

I - B~~_ne~ ,!n~U&'ples

En lá República Argentina el valor de los bienes Lnmuebkes , ha
tení.do sí.empr-e una inestabilidad 'c~.ue no se presenta f'e cí.Imente
en los paises europeos, cuyas legislaciones han servido de pug
to de· partida a la nuestra.-
El criterio de, la contabilidad, para mayor r-egular.ídad o car-a
mayor facilidad, ha sido el de "mantener' en las, anotaciones de
lbs Lí.bros el precio de adqirí.ef.cí.én de los inmueble s adquiri ...
dos y si bien, como ya se ha dicho, esto nada tendría de impo~

tancia ~n las socf.edades uno anérrímaa'", tiene trascelldencia en
las sociedades anéndmae , Además es de la esencia del comer-cae
el tener por obje-to 18. negociación sobre cosas muebles; 'de modo
que las sociedades destinadas a practicar actos de comer-cf,o en
!l1uy poco o nada podrIan ser afectadas por el fenómenoe:conómico
de la i11stabilidad de, los valores inmobiliarios. Pero las sacie
dades án~l}imas son comerciales "sea cual fuere su objeto" de,~
nera que por la ley, Las sociedades anón,imas son admitidas a la
adquisición de inmuebles, y en la práctica buena parte de ellas
se han dedicado ~orecisarn.ente al comercio de bienes inl1iobilia-
rios.- I

De todo lo cual puede deducirse que para el caso de la Repúbli~...
ca Argentina, no solamente por el fenónlenoeconcSrn.ico ele la Lns-....
tabilidad de los valores, sino por la sf.tuací.ón legal de las 62
ciedades anónimas en el comercio de inmuebles, es de todo punto
importante en materí,a de ba Iancea, la determinación de sus valp.
res de los inventarios anuales.-
Por estos mot.Lvos , la opinión del Dr •Rivarola es que:

a) - En los inventarios debieran figurar los inmuebles por
8t1 valor de adqu.isíción, si .su tasación por peri tos
fuera igualo mayor que dichoprecio.-

b) ... Si el valor de tasación es menor, es Lndá spensab'le que
en el Lnvent.arí,o se reduzca al valor de le. tasa,ción lo.
cif'ra en que el inmueble se compute •.-

Propicia esta últiraa regla, a efectos de evitar la distribucién'
indebida de" dividendos que no cor-responden,»

II - Bienes l/Iuebl e s
.~ - ~

El prob'lema es f!lás conp'l.í.cado, según se trate de bienes adquízí, ..
dos para el 1.1S0 de 18. sociedad o bienes destinados a la venta
por la sociedad.~



,a) - Co.S8Is;"-,d:é:Sti1naGra,:s jJ>ana .:el, tlS.2,~t1fij.~".la.....emppe·.sa.•
"-'~"_";'-'~ "..;,i><,.¡"M_'-'::"";~'~"--""-- ~'-"<f="""""-_'''''~.F,.~ ....r," .-/'N..... '" ~~.~•• , . .. .. . ;'~~.ftI"~.J'.-~.-:' •. '.' , .•• - - ~

, Eñ este ;~a'¡$~0'ijpor el só'lohe,ehode la adquisición, el valor,
de rea}_iza~e'fuon ser~ inferior al de adqu.isición.-

Deben ser objeto de una amortiza",ción cuya Lmpcr-tancí.adepen....
derá ante todo, en cada easo , del tiempo que debe durar eseueo,
a fin de mantener los va 101"es de la masa social, en concordencía
con los valores' de realizaci<5n que las cosas puedan tener.,-

b) - Instalaciones., .. • _. . .%UP

En cuanto a Las instalaciones, es decir las construcciones
movibles que son necesarias en todo ,taller o en tod.o negocio,
ellas pierden valor en el mí.smo acto de ser hechas, y su reali
zación no alcanzará nunca a su costo. La corrección en el. Lnven
tario, exige que tales instalaciones sufr-an unaamor-taaac.íén in- .
mediata, más fuerte aün que lada las maqufnarda s y útiles, y

~ una amortización gradual, adecuada a los fines que llene esas in~
talaciones.-

e) - pos~s_. muebles d..&§..~actas_8. l~ .reYr6nta.
Debe clistínguirse,·desde luego, si. la reventa ha de ser pura

y simplemente comercial, esto es, en el mismo estado en que se
adquirieron, o si ha de ser industrial, o sea, después dei haber
sufrido un proceso de apLí.cacá.dn a transformcion.· Si la reventa
ha de ser en el mismo estado, por regla 'general en el inventario
figurarán por su precio de coato , ..

E,~taregla general -- sujeta a excepciones .cárcunstancí.aIes-c
dolo mantentmíento del )recio de costo, de ninguna manera puede
sufrir alteraciones (3n el caso de un 8Ul1'K.1nto por'razón dQl aumen...
to dol precio de plaza ..' Es ésta una utiJ.idad que. no es líquida:
es utilidad a roalizar que no puado computarse on ningún ba Lance ;« .

d) - ~t<rr~a _adqll~r.;iJia. oora su rov~ntª-t."_qQARUóS. dé manufap.t.uraq,a.
Debo calcularse por su valqr da costo y, aún en 01 caso on

que hubiose disro.int:tido el J?rocio corriento, dobo qisminuirse su
valoriza·ción. -

Si .las cosas hubdo.son sido ya- 'objeto de transfornaeión, 01
precio do costo de lamorcader!a elnborüda es 01 que debefigu
rar en 01 inventa~io., sujet~ndoso a las reglas de conbabt.Ládad
para su detorrainación.- .

IrI - Bienes .~~erl~

Si os difci ci l une valuación do las' cosas, ye. sean inmuebles o
muebles, más dificil aiín y objeto de nnyor atención debe ser la
valoración de los bienes inmateriales ....
En una clasificación de catos valores, ocupa el primer lugar,po!:,

, qu~ es ~"1.eludible que suele encontrarse en todos los 'bala,nces de
las socáedades anónimas, los "gaatcs de instalaciénff ó DlÍs con
munmente designados por "gastos de constitución".--

a) - Gastos.~deCoJ;lst:ltución.

S~ carga en csta cuenta los gastos de 'propagandas, los ser
vicios utilizad.os en toda sez-Lo de actos cons·titutivoe, los de ..



sernbolso's hechos en las ge"stiones, en Las emi.saones y empr~s,titos

ydelnás salidas de dineros que por sabidas, es innecesarioenwne~'

rar.-
Si el balance ha de indicar fielraente el e st.ado de solvencia

de la compañfa , ninguna de estas erogaciones, aunque hayan, sido
necesarias para la constitución de la" sociedad, tie'nen un valor
de Lí.quí.dacf.dn, Dada la característica de la sociedad anónima.,en
la que la responsabilida~ hacia los terceros solo estd constitui
da por la masa social y los beneficios acumulados, lo que intere
sa a quienes contratan con la socf.edad andníma y adn a los propios
accionistas, es saber a cuanto alcanza el valor del patrimonio
real o de posible liquidación de la sociedad, independ.ientemente .
del hecho de haberse invertido por ésta o por sus o.irectore's.su-
mas de mayor o menor cons íderacáén en otros gastos que no tienen
valor de realización para una. liquidación inmediata o fu-tura ..-

En ausencia de toda disposición legal en nuestro c6digo,pien
so que, por el momento, las sociedades anón-imc'1sno pueden ser o
bligadas a amortizar integran1ente el valor de los gastos de in,s
ta,lació11 en el prioor año de ejercicio y por ello, en otra oca
ción" he expresado C01110 mejorformn de conc í.Líar los- interes.e~s

que pone e1 balance en juego, la neceaídad de que este ranglán de
gastos sea detallado ospecá.al.mcrrte en los documentoa destinados
a la publicidad , expresándose el valor originario, el ,tota.l deL
ojorcicio vencido, el total de las amor td.aac.Lonea do ejercicios
antorioros y la arilortización .deL ejercicio voncí.do ,»

--""

b) - P.r.ó~tos.
Los cróditos ouo la' sociedad tonga en 'ol-momento del ba18nco,

son tambión bienc; imnatoriales, que tienen un valor nominal pe!:
fectamente GstablGcido par el instrtunento de L~obligación; pero
debe ser objeto do igual atención especial, la fijación de su vn
lar real dentro del critorio que debe presidir todo balance, de
ser éste la expresi6n del valor o..e liquidación de la masa .so cdaI ,»

Un cr~dito incabrable -no puede , rucí.ona Inens e, figurar en el
activ~,pucsto que la p~rdida se -encu.entra JT[\ realmente operada
por la car-ouns tanc.ía de ser "Lncobrab.le ";«

Un crédito e11 perfectas condLc.í.ones de.realizaci6n, debe fi
gurar Lnt.egrament.e 811 el activo .....

Entre estos dos exbrémos , la gradación es S\ls.ceptible de i11tfl·
tiples matices, in¿lepe11diellte~]entede las garantías reales o pe1'
Bonales accesorios delcrédito.-

I e) ... I!;tu~. y:, vnlo.re~ cotizªPJ.~:a..

La sociedad, anónima puede tener en su patrimonio titulos. de
empréstitos oficiales, debentures, acciones de compañfas- par:ticy
lares, cuya adquisición haya realizado en la bolsa, para la inver..
si611, en rerrta., de SlJ..S fondos dá.sponí hles , - .

Es esta una práctica prudente -en la administración de ,tod.s
compañía, para no dejar inactivos sus capitales existentes y 1)8
re ton~rlos al propio tiempo disponibles 611 el caso que Ia fuer-on
necesarios.-



La mclusir'~n:.d·e estos valores en el activó da lugar, .Si se
desea una comp'íeta seriedad en el balance" a dudas cuya ira.portal1....·
cía ha e acaparé al1ector.,-

Deben ser Lnc.Luírlo s en el inventn,riopor su valor de adquí.aí.- 
ción o de cotizaci6n?

Si la cotización l~ variado, ser~ preciso distinguir desde
luego:

a) - si la cotizaci6n en el momento del inventario es ma
yor, no podrá incluirse en el ba Lsnce el valor corre~
pondiente a la cotización superior: esto ~ndicaría un
beneficio que no es liquido ni realizado conforro.e a
lo dispu.esto en el artículo 564 del código de comer
cio .....

b) - si la cotización es menor , .e·l capital invertido en, ta
1es títulos continuB disponible para la s0ciedad porsu posible r~alización inmedia ta en la bolsa, pero el
valor de Lí.quddací.én que debe expresarvel bal.ance no
es e1 mismo, sino menor, El momento te6rico del balan
ce indica una ~rdida actual que debe soportar .la "so
ciedad en su balance, de maner-a que es tanlbién lógico
y necesario que el valor atribuido por el inventario,
sea el de la cotización menor que el. del prec í.o de ad
qu.isición.-

d) .. yalores !l..<? qgtiz~R.~M. ,
. En la enumeraci6n· hecha hasta ahora, los valores activos del

inventario tienen una balsa de referencia a la posible realidad y
son susceptibles de ca Lcular-se , aproxtmadamente en su valor deli
quid. a e i6n, con la sola excepc.í.én de los créditos dudosos '0 de ga
rant!a .dudoea, en .los cuales tiene ya func í én prepond.erante el
criterio de quienes hacen el inventario para esti!DE'.r enprese11cia
de su valor nozaínaL y en consideración a la mayor o menor seguri-

, dad para su cobro, el valor de liquidación Cl116 puedan t.ener ,»
Los .vaLor-es no cotizables o no cotizado s en e L mercado o en

la bolsa, of'rx.cen mayor d~ificultad para establecer su evaluaci6n,
como.valor de li(~idación;-

La refer.eneia hacia el precio de adquisición, forma como siel!.
pre, la 'base de su inclusi6nen el inventario,~pero solo a efecto,
de establecer el: limite 111áx~ílO en que puedan calcu.larse, con el ~

fin de no producf,r Lnddrec'teraent,e una distribtlción de 'dividendos
sobre beneficios no realizados y liquidos;pero su valor actual
inferior al de su adquisici6n, deberd ser siempre ma tcr-í.a de un
examen para que el balanceen ningún momento pierda su caracter
f'undarmnta L, que es el de acusar- el valor de la masa socí.eL,»

e) ... ~!,es. ~§..~rE..ct~.

Cabe seña.Icr ta111bién, en eSIX3pial, la evaluaci6nde los lla~
dos valores abstractos:

procedí.mí.entos de fabricación, patentes de
invención,. marcas de fábrica, enseñas', emblemas o cuale squí.era
otros de los atribt1.tos de L donrl.nio industrial de esta categor-fa ,



N:O~¡$~~$iil:1\S~~~'¡ Qf.1, esto caso, deterl1Un¡ó\r una regla general
~~plÍi~a?~~ea. rtoctás ellos.,.....' '
~'on '¡}'~~s~'e:f,o a estacategor:t:a de valores, cada caso en si l1lÍSn1Q"

propo:re,~ona~'á los eLcmerrbos para su evalt1.ació~ en el invent\e.~~m>o',

tf;}nie11do presente las razones expuestas respecto' de las clenms
categorías ·devalore·s.-

IV 11M Dinero ~!ectiv.R

El único valor per-í'ect.amente cierto y seguro para eL inv~ntüri;o,

es el de la existencia de dinero en efectivo en la caja 9 en los'
bancos,' a la orden de la sociedad.-
Esta es la parte del patrimonio social zn,.1s cierta y segura en su
monto, de. modo quesería superflua' toda razon acerca de su if.re~ill}!,

sión en el inventario en la cant ídad que existú, some.tdda ta;n
solo a la verdad de la enunciación, "1.Ue~teria est.a que no cor-rea...
ponde a estecap:!tulo, sino al de lafiscalizaci'on de la admí,...
ni:stracion so:cial.-

. Pero a pesar de eLLo, los aoorrtecí.mí.ontos econdmí.coa 'de la posb
guerra han servido para d,eI!10s trar cuan ánsegura puedaaün llegar
a ser , como expresión de solvencia, la posesión de fondos efec·-
tivos. - '
has repentinas a Ltorac.í.onos del valor' adquisitivo deTa moacda
plantean problemas que no es del caso examinar en una obra d~~

esta índole, poroqU.0 no pueden pasarse 011 silencio y sin clejar
de llamarla atención sobre oLLos, sobre. todo si se td.eno <~~,

cuenta que las depreciaciones del va~dr de la moneda han tenida
consagración legal 'en 111uc110S pad.ses ,»

It) ... CANTIDADES PAS,.I\Tl\S

Dejamo s sin comentar 10 pertinente al t'capit[ltl" y las "Reservas"
por ser motdvo de cap:It'LlloS por separado, concretdndonos oxclu
sdvaraente a segu.ir al profesor Dr., Rivarola en lo que respecta
al invent8.rio del pasivo de las obligaciones sociales ...

.~~ter ciert.o. de.,estas op~ig·a9j..qnes.

Si alguna suma cierta existe en el balance de una sociedad ,'anóni
ma, ella es, como queda dí.cho '~la, la de las obligaciones resf'ec
to de terceros.-
10 que la soc'í.odad andrríma 'debe, en el monerrto de su balance a

·terceros, po'r razón de sus operaciones disruinuye, en una canti...·
dad fija y determinada, el volumen de su capital. Las deudas pe
sal1sobreel activo y sobre el patrimonio, y deben ser deducddas
de sumont.o para e sbebl.ecer el verdadero estado 'de lasólvencia
de la sociedad e11 el momento del inventario'.-

Consideramos inneoesario continuar con 'la transcripción dé op~nlones de
otros autor-ea, -Con todo 01 re:~peto que nos merecen Ia s opiniones de autores
como los Dre a, R:.S. Ca.stillo jr ~¡¡.A.Rivarola, expondremos nuesbro punto dé
vista.~ ,



El!, pr~PQndera'nte, la:' Lnf'Luencí.a que, sobre la det.ermánací.ón de los bene
ficios de 'Una empr-esa t~e'ne la valuac1ónde sus btenea, As!. corz-esponderá
un mayor o menor beneficlo., segUn que sea mayor Q- menor la valuación: a~'sig-

nada a los -biens que inciden 'en la de termínací.én de los beneficios .:-

Son de enorme trascende~cia f'Lnancñer-o económico y fiscal los proble
mas que. deriva una valuación incorrecta ..... sea mayor o menor-- de las exi§,
tencias:

a) - Una valuación superior a La real da origen a supuestas ganancias
que motivan e su vez una distribución de dividendos que realmente
no corresponde. Nos enoont.ramos ante una d.ísmí.nucñ.én disimulada
del capital, que si bien determinan la responsabilidad de los di·
rectores~ apareja para la sociedad dos problemas: el financiero
por el pago de los·dividendos .jr el econémí.co de la reducción del
patrimonio de la empresa ,»

b) - El probleraafiscal aparece. cuando las valuaciones son infeiores a
lo real.• Té\rllbién se presenta si d í.chas valuaciones son superLores,
en especial pOI" las compensac'í.onea que pueden realizarse en los
conjunto s econémí.cos ,»

El legislador ha· tratado de evitar esas anormalidades tendientes al pa
go de jnenor- Sur118 de la que r-ea.lmerrte corresponde ..-

La Ley 11.682 (T.O) y el Decr-eto Regl.amontardo legislan:

W .......5.k- ~YT ~.1.•_68~ - (T.O. en 1947)

Para practicar el balance il!.1}Jositivo,· la existencia de mercaderías debe
r~ computar-se de acuerdo a alguno de los siguientes 111étodos: , ....

a) - Costo de producción o adquí.sí.c í.én,
b) - Costo de plaza.
e) - Precio en plaza faenas gastos de venta
e) _o, Precio de venta menos gastos de verrta
-e) Costo de producción o adquisición o costo

en plaza, el que sea menor.

En el caso de títulos, acciones, cédulas, debentu..res o bonos, cuyas o~
raciones de compra y <venta originen resu.ltados alcanzados por el Lmpueg
to, se admitirá que tales va Lor-cs se consignen en el inventario a la
cotización que tengan en labolsa.- _
En el caso de Inmuebtes , estos se' inventariarán al prec.ío de compra o
valor de construcci'ónefectivaraente pagado por el contribuyente, pero
en todos los casos, la ganancia o p~rdida derivada de ~su venta se de
terlninara 'rl1ediante el procedfmí.ent,o indicado en el último ~rrafo del
articulo '49.•- ,
La Dirección podrá aceptar Jr/o aplicar otros s í s'tems s de váLuacáén de
Inven'tarí.os que no, sean los previstos en esteart!culo, cuando se adap
ten a las modaLí.dades del negocio, sean uní.í'orme s y no ofrezcan dificu1
tades a la fisealizaci&n.- •



",,··~it· '.~

Elegido uno cuafqudera de estos lnétodos de valuación, no podrá ser va
z-Lado sin autoriza·ci&ndelaDírección y previo los ajustes que deberán .
efectuarse de acuerdo a 10 que disponga la Reg.Iamentacf.én, áutor í.aado eJ
cambio de método, se aplicará a lJártir del ejercicio futuro que fije·la
Dirección,. -
Los inventarios deberán consignar en forma detallada, la existencia de
cada artículo con su re.spectivo precio tmitario.-
Con eL'baIance i¡npositivo debe presentarse' copiada la memoría, balance;
anual,estao.o demostc-at.ívo de ganancías y ~rdidasy estados anal:!ticos
que la Dirección exija.-
J~n la valuación de los inventarios, no se 'pernrltiJ."ánde~.ucciones en for-
ma global por reserva,'s generales constituidas para hacer frente a f'Iuc «

tuaciones de precio o contige~cias de otro orden.-

La. reg1a11lentaci6n general en su capitulo Ulnventarios y Balances" tambi~n
dispone sobre el particular·....

Los inventnriosde mercader-fas deberán consignar en f'orma de ta.Lla da.,per
fectarnénte agrurada s por clase'o concepto, las existencias de loada art!..... ·
culo con su respect~vo precio unitario y número de referencia, si hubie
re,--
Las existencias de mercader-í.éa en los inventarios se avalua-an siguiendo
a Lguno de los siguientes lilétodos,aopción de l icorrtrí.buyente sáenpre que
fuere tecnicamente razonable y de facil fiscalización, conforme a la na....
turaleza jT earactérística de la explotación:

a) '.. Costo de pr-oduccf.ón s Este sistema podrá ser adovtado por contri ..
buyentes que elaboren mer-cader-fas', los intereses del capital inve!:
tido por el o los de dueños de la explotación, no serán computados
a los efectos de la ¿teterrl1inación del costo .....
las mercaderías semí.-eIaboradas serán avaluadas razonab'Iemente de
acuerdo a su estado (le ela1:-oración a la f'e cha del inventario, y

. las materias prímas a su costo ,»

~ b) .. Costo de ad.quisición: Para' eude'tcrmí.nací.dn deberá adicionarse al
preeiode compra, los gastos Lncurr-Ldos haata poner en condiciones
de venta a los artículos (aeax·~eoslflotes, acondicionamiento, u
otros) .....
Cualquiera sea, el sisteüB adoptado para avaluar las mercaderías
compradas (costo de ladltima compra; precio efectivo de lascom
prasnlás recientes, promedlo ponder-ado de las compras de un perio
do deterndnado u otro), deberá ser ap'Lí.cado unicaraenteen todos
los inventarios .'-

e) - Costo en plaza: deberá expresar" el valor de reposici6:p. de las mep.
cader-fa s en existencia. al cierre del ejercicio,' teniendo en cuenta

- el' volumen norrn.al de compr-as que suele 'efectuar la empresa ;«

d) - Precio de plaza al cierre del ejercicio, menos gastos de venta: P2
drán adopt.ar vee'te s í stema aque Ll.os contribuyentes que venden 111er~~

derias que tienen una cotización conocida (valores' raobiliarios,_ce
reales , lanas , cueros J" otros) ....
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e)... Pfeci-o de vehtamenosgastosde venta: Dicho sistema podr~ ap.li
caz-se cuando se --'trra te de' mer-cader-fas 'que no tienehríOrmaiulennee-s.
tiz:aci~n en los :tilé~cado.s. ,E,star~ 'dado por el precio aságnado :f>ar2 .
la venta por 'elcont;ribuyente, menos los gastos que sUelen o'caSiQ
nar tales ventas (Connsi<Sn del vendedor u otras er'ogactone s},»

r)... Costo de ,producción o adquisición,' o costo de p'laaa,el que sea
menor n la fecha de cierre del ejercicio,.-

Adoptado un' método, el contribuyente, no podrá apartarse ,del mismo, sal
vó previa' autorización de la Dirección. Aprobado el cambio de sistema,
cor'r-espondená avaluar las 'existencias finales del ejercicio f'ubur-o que
fije la Dirécció'n sobre la base del método que se per-aí.gue implantar.
Las-sucesiones indivisas o los derechos-habientes deber-dn re'sTJetar el
método adoptado por ei'causante, mientras la Dirección no aut~rica a
"otro sistema de voluación.-

Surge cLaramente de la Ley del Impues to a los Rédit6sy su Reglamerrtae
ción la importancia que tiene la valuación de las existencias, pué,s direc-,- 
t.amente de ella, depende 01 mayor o menor beneficio del e jer-cí.cf.o ,» '

Pasamos ahora a r.cferírnos a la va lua clén de los distintos conceptos que. '
componen el Balance, adoptando para .su-explicación', la cJ.8·sifi~ación adopta-,
da por la Ley 5125.~

1 -ACTIVO FIJO

a) ... ·¡nmueblJ3ª-Z.13_up ~CLCf)S9I.~.9A.

Nos apartamos de la opinión del Dr.~l.A.Rivarola y consideramos que
, deben figurar por su valor de costo. Ahora bí.en, si el inmueble ha

sufrido un. cambí,o en su valor' ...... tasado por peritos --- concordamos
en la parte referente a: que si el va.lcr asignado es mayor debe'
continuar con su valor de costo .....
Si el valor tosado OS menor, figurará por su valor de adquisici6n
~ro, .

la diferencia entro ambo s valores deberá hacerse constar a
fin de evitar se distribuya; evitando psgar dividendos sobre esa
diferencia que se computaré como ~rdida extra contable. Esa di-'
ferencia no debe figurar en elcuadro.-
Concretando a los fines de la contabilidad conservaran su valor de,
costo. Su verdadero valor figura en el "eatado pabrdrnonfa L'' que
auspici~IIl?s, debe acompañar el estado .contable ....

b) .. ~d.iriciQs,yCoij§:ttllcciones.

Mí.smo tratamiento; pero aplicando el régin-en técnico de amortiza-.
ci6n que correspond~sobre los mismos ....

e) .... J'.Iaterialt?S.' raaqufner-í.a s Y her-ramí.cntus ,
~ , ' .'.~. - - , r' _.,. . - .' '._~""""' _

19· .~,. Los materiales se val:u,arán a su costo de adquisición.-



2'Q ... Las Dla'quinarias y herrarnientas tendrán elnlísIn9 trctuL'"1Íonto
aconsejado para Edificios y-C.onst,ruccionoso sea: valor de
ad:quis~ción deduc íendo el coeficiente de arl1ortización, quea,<o
conseja el uso y la vida probable.-

d) - ~~es Z Util~~~'tll#l_cion~.

El rní smc criterio 'que indicamos para maqu..inarias y her-ramí.ont.as ,»

.e) - Terreno,s •...........---.-

Que valor debe aaí.gnar-se Ie a los terrenos? El valor está condici.Q.
nado a la cí.r-cusntancí.a misma de su utdLízací.én, poro dent.ro de la
contabilidad y para los balances debe figurar por su valor de' coa
to.-
1\10s referimos a los terrenos que serán utilizados para depósitos,
o bien 'para construcciones de la empresa y no aquellos que pueden
ser, motdvo do' una explota'ción en cuyo caso habría que consid.erar e
el agotamiento por 'un lado y 01 mayor valor que pudiere a~quirir
por la valorizaci<5n.de ,la zona ~-' >

Exc.lufmos de este análisis las minas, terrenos adyacorrtcs- a los
:r!os, etc-.-

Ir .. LOS DElvIAS scrrvos.

Coincidiondo eón la opinión del Dr.M.A.Rivarola que encontramos acer
tada, nos abatenemos de volver a :cepetir conceptoa,«

.Uní.camente. disentimos en In parte referente a los T!tulosparn quines
aplicamos el mismo temperamento que para ~ebles, a cuya exp~icaci&n nos
r-emí.t ímos ....

III- PASIVO.

Nada de ,interés podemos anD.lizar sobre el particular remitiéndonos en
consecuencia a la opinión del citado autor.~

'Invariabilidad del Capital.
~ •.••• ,...·..............~:..~It;t............

Conocfdas son las reglas dadas por la ley para los balances de La s So
ciedades Anónimas. Dí.cbas normas basadas en el principio de la "limitación
de la responsabilidad" de estas sociedades, tienen una finalidad principal:
mantener invariable .·elcapi~al...

Sabemos pertectamente que el Capital de las Sociedades An<Snimas no pue
de ser rnodificado bajo ní.ngtín. concepto, salvo que su reducción, sea resuel..
ta por Asamblea y dentro de .Los resortes que '!:ara tal efecto deternrina el
C<Sdigo de Core rc'í.e ...

Dentro de la doctrina hay do.s t.endenciaa sobre In influencia de los 00- ,
neficios con respecto al capf.ta Lr as:rmicl1.tras Leyon Gaen-Renault II-n2897

y" Siburu V..n G 1582 mencdonados por R.L.Fer11E'\ndez I-nA 549 manifiestan- 'que no'
puede hab'larsc de bonef'Lcáoa mí.errbras el capital no se encuentre comp.lete »



mente i~tegrD.d'o,., ot.ro:~como Vi"lcnte II-n~~5r¡7 Lndí.can que míent.ra s la pér
dida del capital no Tkegue al porcentaje e.stabl.e cí.do por la ley para la ~i...
solución de la Sociedad, es el BaIance de cada ejercicio y no la situ.ació11
pa'trdmorrlal, el que decida si ~~y utdLídades quo ropartir.-

Oonsdderamos más de acuerdo la doctrina de que si el capf.teL ha disnu
nuido por ~rdidas, dea~h los benofic~os del ojürcicio dedicarse en primer
término a rBintograrlGs, solo U,rU'1 voz efoctu.adoel rüintegro puedo el 0%00-:.

dente re~partirse en forrtJn -do dividendo.-- .

El Dr.M.'A.Rivarolo, como dijinlos precedentemente --- (;ap!tulo r¡ -- ha
publicado Ul1Q serio do art!ctilos en La InfOr111E\ción denso so rofiur011 en
parte a este probloma "j7 cor-r-ela tdvos , que reswniremos brevemente por cori
aí.dernr- de i11terés sus opání.onos ,«

El1 el pr ímero de ollos: "Los Balances de Sociedades Allóni11Es y la r-ea «

Lí.dad de SU4' SOlVG11Cia n, man.lf'Lo s'ta que la 'necesidad de mantenef el patrinl0
ni~d,e la sociedad ané11ilna por razón del principio de 19 lini"t:.'1ción de la
r-esponsabí.Lídad., obligaba a establecor 011 la ley normas que "conducen a con
feccionar balances que no S011 la fiel exprcaí.én de la verdad. En efecto a .
los balances se, les atribuye el carccter do un eatado denos tr-at.ívo del va ...
lor líquido, del pat.r-Imonf.o de La sociednd,:es un .neddo da infort.Ulcióll para
que los terceros que' con ello. contro.tan o de algúll modo están interesados
en sus negocios, conozcan la solvencia de la nUSll1Da,.,-

Además que medíarrte lo que suele Llamar-se "análisis e interpro.t,sci6n d.c
los ba Iances de Sociedades AnÓ11ln1:'lSu no puede llegarse sino a dos concIuaí.o-.
nas:

a) la 'certidurabre de que e stdn o no cumpkídaa las exigencias de la
ley e11 CUCU1to' su. finalidad es CIUO mantengan en el 1'8trinlOnio so
cial los b.í.ones que f'Lgur-an en el ba lance ,»

b) la certidumbre de qu..e la dáf'er-encda entre el actd.vo ,"jT pasivo según
las cifras de Lvba Lance , 110 es expresión real de la solvencia o el'
valor ,líquido del patrimonio social.-

la presentación de los baIances a la Ins¡:x3cci6n de Justicia en la fOr111U,

y en cumplirl1iento de lo dispu_Gsto por la rey 5125 no los hace ni más correc
to ni menos falsos. De nh:!la converrí.enof.a de publicar conjuntamente con el <,

ba Izince "legal", un balance n:pntrinloniul", pero desar-roLlando 001110 tql no
el que nosotros henos analizado e11 el punto tercero del capItulo segundo ;
sino un estado 011 el cuaL se l"'oflejen los "vaIores actua.Ie a'' cor-rcctcmonte
de terrrínados que fQrE~11 el patz-Lnonf,o de ~'1 socí.eded ;«

Hace mencí.én a los d.l sposd.cd.one s de los artíaulos315 y 564 del Código
de Comercio y al articulo, 2512 dol Cc'digo Civil de los que surge el concepto
de la "masa social" o patri!l1011io y la oportunidad y cordí.cdonea baj o las que
puede hacerse distribucion de dividendos.-

,Art. 515- C.Cor.lercío._.. ...-....
Lo. masásocial, ccnpueata del f'ondo social y de las beneficios aCULluln
dos es so'íamerrbe responsable en las compañfas anÓni!1l8s de las oblignc~2



nos ~bn.traitia:s en~S:tl lrk'll'lOjÓ y adl:rlllis~:rnci~n por per-sona lé'gí:tir~y 00-:
j'0 la forr¡npre'fs~é'~:ipta en sus re.glarllentos, salvo los der-echoa ñe Tos
teteeros corrtrn la adrrlni.straci6h. -

Le> que qtUer~ decir este artículó es que, las,obligaciones con toda la
aral)litud que tiene el térnlino en los art!culbs 495 y subsiguientes de,lC6 ~~

digo civil a cargo de las sociedades anéndnas , solo ptledenha'cerseefecti.~,,~

'vas sobre el pctrimonio sccí.a.l que define el art.2512 del mí.smo C6digo.-

Los objetos il1tlateriales,susoeptibl~sdovelar e .í.gua'lnente Las cosas
so Llaman bienes. El conjunto ele los biene s de una per-sona constituyen
el patt'iÍnonio.--

Su ideaC611tral, es que el "balance patr-tmonfo L'' que aeompañar-d al "ba
Lance <, LegaL" sea una expresi6n de la reaL solvencí,c de la socí.edad , Ejctl
plifica las diversas c.í.r-cuns'tanc.laa que se presentan ontre las cuales ano
tarnos las principales:

a) ¡..;. Aparecen on algunos balancea la cuenta u~1uebles y Utilés U con va ~
lar de ~~ 1 ... Si bí.on rojo la acepción de la cor-recto aplicaciónéÍe
Las normas de la ley 5125 es inobjütable,' no deja de ser invorosi
mí.L el valor. Por lo' ta11to 01 verdadero quo daría r-of'Io jado on 01
baIanco pntr·inlol1ial.-

'6) - En 61 caso do los imnuoblos igual. Figuran en 01 balanco legal los
valores do costos y jsu corrospond.ionto Lllllortización. los Lnmucb'los
que hace 20 años costnron $ 100.000,-- hoy por su ubicación y au

, norrto del vaIor- ,fncilrllontc -va Len df.garos ~p 500.000. -- La so Ivcned.a
do la soc'lcdad -- su.. pCltrill1.onio -- es ésta últinll cifra y 110 la
prí.ner-a, En 01 bJ.1D.110e pabr-Imon.leL figuraría La últim..-

Esto tiene uno dmpor-banc.í.a fundarlG11tnl para la socí.odad , porlanlayor
envergadura ocoudmí.ca quo sig11ifica, para los terceres por la mayor soLven-.
cia que garantiza las obligncianos que haya contrcado lo sociedad y en lo
que respecta n las ncci0110S por 01 mayor valor econénrí.co que Logíccnente
adquíoren,» .

Benef'Lcdos irrovocablel:lOnte realizndos y l!CIUidos'•..............,_.........----.....' - . _.-.......-"'-,~- . ............--_.......

Art. 564 - Cad.de Comercio........... ,_.., .~. -.-~

Nínguna repartición podrá ser hecha n los accionistas' 'bajo cualquier
donomtnací.én que sea,sino sobro los benef'Lcí.oe Lrr-ovocab'Lenerrte reali
zados y líquidos, compr-obado s en la f6rtln de torraíncda por este C·ódigo
y los estatutos. de lasociedad.- .
Los admí.ní.s'tr-adores son personal y solidária!:1üllte responsables de toda.
distribuci6n hecha sin conpr-obacf.dn. é- inventario previo de las ganan ...
cías realizndas" o-en nayor suna que lo de estas, ó bajo inventario
hecho con dolo o culpa grave.-

El artículo consagra Ia "Lnvar-Labf.Lí.dad del capital" social; ésto no
puede ser distribuido entre los accdoní.s tas salvo que on condfcf.onea Tega-..



les so re:$U.Qill;~nsª r0dub~c'jz~il, ~¡;)c;ro ~"Jio~:erC\s 'olla no oeurrt\, la socfodcd dt,t
cons o~vor:JioJ.n:tnc'tQ,.• -

PorOOllcficios irrevocablorlOll,to ronlizndo~ y l~(lUidos, so entienden be
utilidndo,:s 11e"cn~i clotertiilladc.s en la for:~n dé·terr.lj.,nndns por le Ley en base
del I11VG11t.:1rio .queproscribe el nrt:!culo 48 del e'ódigo de COl:lercio.·..

El aí.s toua LcgaL trae una serie de nor-m s que deben cW:lplirso untes dr
proceder n In distrilJución de beneficios, son ellos 10 realización de un 00'~'

rrecto Lnverrtcr-Io , La prese11tnción del ní.sno ;;'f los denda estados al SíndicC"
pura que ení,ta su conrorrríded y ~1. aceptación por la ásanblea., citada d.ecc~'

forrJidnd n las norms ví.gentes y la i11tervención del Inspectór r-epr-esenterrte
de la Inspección General de Justicia - '. .

En In nenor-í.a del Directbrio f estos proponen la forrn de distribuci6n
de los beneficios, que la asnnblea rectificará o ratificar~.-

pividendos,fictic~Q§.

Se designa con este normre a los que el Directorio aconseja repartir sin
que en realidad existan utilidades o las que existen no sean: las que Se da-'
terl:1innn en el cuadr-o de gannl'?-ciasy pérdidas.-

Muchas son las f'or-nas CO[10 se llegn n l.q det10strnción de utilidades·
inexistentes, e specdcLnent.e inciden C01:10 Era lo henos visto un nayor valor
s.l'gnado a la s exí.s'tencí.as , o declarar lJÓS existencias de las que r-ea.Lrerrte
existen. T~~j.Jl)ié11 lo. ocultación de créditos incobrables, ho.ciéndolos aparecen
cono buenos. La r-educcLén del tipo de cJ.:.ortización es .otra de las causas :qu~

influyen' y podrIanoa seguí.r l::~ enurer-ací.én que dudo el caracter del trabajo'
danos por ·conocidn,s./···

Esta cí.rcunstoncfa , C02JO yo. Lo ihonos purrtuáLí.aado no es otro cosa que
udeseapite..'11izar la socfedad n"tr~",,~¡,grediel1c10 en consecuencí.a las disposiciq
ne s leg31e:s que obli~snll a la invnrial,iliélnct deL capí,tnl.• -'

A<:11unistración de las Sociedades An6nirJBs.
__ -.;.~..I_T_·._• ...-'__ ~~~ ~~ --... ...

En las sociedades c.nónir13s es donde aparecen perfecta!~ebte eeparados los
tres _e Lenentos cli!!sicos de todo ente corez-cta Lr

a) - el capital,. apor-tado por los accionistas,
b) .. la) direcci~n,delegada por estos en los adrrí.ní.s tr-ador-es , reserván

doseel der-echo de vigilancia' por interr.~dio del o de
los sfnddcos.,

e) .. Q~l trabajo, desarrollado por el personaL general de la erlpresa.-,

De acuerdo u este p'Ianteo., la Direcci~ni,es un nandato , -- energent.e de
los eatetutos de,·~a socí.edad --.. CI1J.e L~ asanbl.ec de aecñoní.stca se encarga
da conferir e. los Directores, para que r epresent.en a la sociedad en el de-
sarrallo de sus a ctívadadee.• - ' .

No pueden en consecuencia los Pi-rectores excusar su zesponsabí.Lídadypor
todo acto contrario a la le,y o a los estatutos, aúncuand.odicho acto ,hubie....
re .ana nado de Ia Asanbl.ea,«



LíO,'$; '1D~jec~1¡oVé!~ SGB :ru>tabrados:

a ) _- al.eorl'atit~s:~ laso'ciedad, en el.mismo aetoconfltitut~vQ;"
b).. p>(Jí'Ira' :8's~m~lea des'ccd.0nistas', al ~1l0vars~ las autori(lg:d.~'fs"
cl"'É.}ncá!$,bse~speciale's por~l '~indico., .·:d~ntro,de, la:~a:tribuC~'Q.J:t~~¡\

,q~~ le aeuercla elartícu'lo55'6de'1 "e~·igode.C()Jñe~cio, :(n~,~rni.i:o~~,

. presenta la cesant:!apor renuncia de uno de los titulares u otro
concepto yes necesario cu.brir la vacante ;«

El desempeño de los Directores, es por el t~rri1ino qt1.ese determina en
los estatutos, que nunca podr~excederde tres años de acuerdo a lo que de··
tern1ínan 16sart!culos 555 y 556 del C&:1·igo dé Comercio:

Art. 555..~ ...
La administración y fiscalización de Ias sociedades an&nime~s eata
r~n, respectivarl1ente a carga de unoó ·mas directores y de uno o
mAs sfnd í cos , nombrados por la a Sáln-blea' general. El primer di.re'o
torio puede sar designado en 'elinstrumento constitutivo de la so
oiedad, no pudiendo dttrar más de tres años' sin perjuicio del dere
oho ele clestitución...

Art. :336
........ 51 • •

La elecci&n de directores ser~ hecha de entre los so.cios por tiem
po cierto y determí.nado ,que no exceder-é de tres años, sinper jui
cio de la revocabilidad .de l. mandat.o,«
Los estattltos deterJl1inardn,si vencido el pla~odel mandato, son
o no re-elegibles, no siéndolo en el caso que no 10 determinen ex-
presamente.- ~

Los est~tutos establecerán tambi~n el modo de suplir las faltas de
los directores, y si no lo establecieren, corresponder~ a los sfil-

.dicos elnor!1bramiento de los suplentes hasta la reuni~n de la asam
bIea general.-

R.L.Fernandez - Ob.Citada Pag. 498.

Los periodos anua Les de los directores no se computan de acuerdo ccrre.L
calendario (565 días), del día· de la elección hasta igual dfa .deL año si ..
guiente, sino de ASlüvffiLEA a ASALlBLEA o 10 que es igual, que si el añoca~l~!l

dar-Lo se cumple unos días o semana s antes de celebrarse la asamblea que el~.

gird a Los reemplazantes, el mandato contdnua .haata que aquella se reuna ,
siempre que sea en la focha establecida en los est.. tutos; as! lo ha interpr~

tado uniformemente ep .Francia la dootrina y la jurispru.dencia... _
En n'\1estrode,~echo' algunos comparten esa opinión, otros como el Dr.Rivarola ""
entienden q~ cuando cesan antesde la Asamblea el s!ndi·co de'be d:~signar a
los ree~p1:azantfjs, haste que a,que.lla se reuna .•-·,
R,L.Fern~.lndez opina que el·último pcirrato del artíc.ulo 336 del C.de Comer
010 t que. .Q'onfíeI!9 .a los sfndd.ees la facultad dé designar a los suplentes€.)n
ausencéa de clausu1a'se;statutariasque prevean la 'falta de los directore:s~,

contempla solo las vacantes por circunstancias extraordinarias: revocaa:L~fi"
renuncia" muerto, etc. I peront:). el caso ordina·~io de terminaci6n d'el perio-:
do, terminación que genera lraente se produ.cird. para los:s\lplentes;elhecho
de que 4 asamb'lea ·se' reune. dentro de las etlatro meees posteriores' al. eJer
cí'cia" careee de todo> significado, pu&s los ejercicios no tienen por q.



coin,cidir con los periodos de d'bU'sci6nde los mandato s de .108 directores.
El d±rector~~t0 funciona :~n solución de continuidad, y ni jurídica nie.~o'¡'
nomí.cemente es admí.atb'le que én cada ,época de renovación queden: ce,S811te;B
los directores titulares y deba integrarsé el directorio con s'uplentes.~

Q.alidad de a~cionista.

El nombr-ami.errtc de acuerdo al artículo 556 debe ser hecha "de entre los
socios" de modo que solo puede recaer- en accioni;tas~ es de' toda evidenoia
que será nulo el que recaiga el1 personas en ese momento a jena a laso.ciedaci,J."·

La calidad de socio debe ser "real y efectiva", si se conpr-obará que es
s ímulada y que las acoí.one s que se dice dueño el' director son ajenas.. se
tl"'atará de una nu.lidad por fratlde a la ley, y por consiguiente absoluta y,
no sueceptrí.hl..e eh confirn1aci&n (Rousseau I ng 2189, Pie II 545) .....

Distinta es la soIuc.í.én cuando se trata del depéaí.to en garant¡a,pués
si las acciones per-tenecen aparenternente al ¿lirector (por ser- al portador
o estar endosadas, cedidas o redactadas a su nombre ) en ningt1n caso podría
un tercero, titulándose dueño de Las mí.smas, afectar los derechos de la s2.
cíedad o de los accionistas (Conf: Rivarola II-n! 256).~ '

Solo pueden ser directores ias personas de existencia visible pues el
ejercicio del cargo es per-sona.L y la clesignación 'se efectúa· teniendo en
cuenta las condiciones individuales: capacidad, honor-abí.Lí.dadj eoIvencf.a ,
e tc ,-.

Tratándose de un mandato , está sujeto a las reglas de revocabilidad del
mí.smo , pero sin acci6nde daños y perjuicios.-

En el der-echo cormin el mandato es tambí.én revocable (1) poro si la re
voeaci6n no obedeciera a justa causa, el mandatar-Lo tiene acción de daños
y perjuicios contra su nEndanto. Tratándose del mandato conferido a los di
rectores <le soc.í.edades anóniInas, e stos carecen de esa acción, porqué el de
t-ocho de revocaci~n que la ley reconoce a la sociedad anónima, es absoluto.
Por consiguionte ni los estatutos podrían establecor lo contrario, ni el
caso podrIa someter-se a decisión judicial, desde que cualquier convención
al rGspecto o cualquier decisión de los jueces, vendr!a a lesionar estada...
r-echo que, 001110 acabamos de decir, es absoluto e irrevocable.-

.RCB..B2.~~!l~&_Ciyi.!~X.,cril1l-!.~Lc!5L+o~ ~ireJlt9}'o~.

lEn la gostión de su manda'to , los Directores contraen responsabilidad
civil y oriminal, según sean los actos con los C!Ué efectúan transgresio~es

a las normas Lcga Ie s exí.st.ent.cs,» -

A) .. !le.s..E.qn~~bilidad:.. ..Ci!~1.

Surge la mí.sma de los siguientes articulas:

"{'i'):RllS.,da¡~till0--Oh.citada Tomo III-Pag.204



i,:

'i ,.....A.....f5..·.•~~.~,~ ...

\ I . ~\ - . \

Arti~3'3? Cod;Lde, ..'G,ÓmeI;~'~O. '.•.. '. -_.+ •. , •..- .-
~s Da.rocteres de las sociedades a~~nimas dobídamentc constituida-s;!;' no
contr-aen responsabilidad alguna, personal o solidaria por las obliga ..
cí.onoade la sociedad; pero z-e sponden, personal y solid.nrisoonte, para
con ella ,y lo~ter~eros, por ,la inejecuci<Sn o m¡ desempeño del manda
to ., Por la violaci~n de las leyes, estatutos oregl~mentos,·-

Quedan exentos do esa responsabilidad, los direetores que no hubiesen'
tomado parte eh la respectiva reeolucf.én o que hubieran protestado 0011"'"
tralas deliberaciones de la mayoría antes de sorlos exigida la eí'ecti,
~idad de su re~ponsabilidod.-

Art •.,353bod~d$, Comorc.í.o•..... ...

Las resolucionos teInadas y actos practicados por los Direotoros, oonbra
las disposiciones de la ley, de los estatutes o de las asambleas gene
ralos, no obligan a la sociedad, quedando sus autoras, '011 cuanto a sus
efeetos personal y so Lídardanente rosponsables, salvo el caso de prote§
ta, conforme a lo dispuesto por este Código~-

R.L.Fernnndoz Tomo I - Pag.551.-

Los directores que distribuyen dividendos ficticios son "civi1.lmnte
~esponsablesn de las SUJ.l1aS pagadas por ese eoncepbo , responsabilidad ~r"

sonal y solidaria, como expresamente determina 01 segundo apar-tado del ar
tIculo 564 y aderaá~ por aplicación de los arts. 537 y 555" de todo ¡:erJu~
cío que irrogue la rcsoluci~n de distribuir dividendos ficticios y, a pos .. ·
terior'i ~u dietribuc16n...

B) ... R.esI;!9ns.abilidnd Griraina...~.

El art:!culo 500 del aMigo Penal establece:

Ser&n reprilnidoa con prisi<Sn de seis t'1eses a dos años •••• Bsa) .. El
fundador, director, f't.drl1inistraclor o síndico de una sociedad an6nima
o cooperativa o de otro establecimiento mercantil; que publica~e o

, autorizare un balance o cu..alquieraotro inforli13 falso o incompleto,
ctlalquieraq\.lehubiese sido el propósito perseguido al verificar10._-

El delito mer-amerrte ffformal lt que no requíer-e la exí.stencf.a de ~rjui

c10 pa'trdmorrí.a L privado, pués la 10:1 corrtemp'la unicamente "e L'daño imnedia
to" .socdaL que nace de la posibilidad. de ese perjuicio en virtud de la in..
seguridad 1 de la perturbaci6n introducida en la transacción,_"

Ero.:e.osicion~

11 ... El capí.taL de lael'llpreSa, es aquel que sur'~ del "estado pa~rimo

nialtr que debe acompañar al balance surgido de los libros; y que
en definitiva demuestra los valores actuales de los bienes que
componen 'elpatrimonio.
As! una empresa cuyo capital es p.e. $ 1 •.000.000.- compuesto de
bienes raices, exclusiva~nte, pueda -tener un capital superior o
infeFa~r a L que surge de la c~ntabilidad.-



...65

Iaépoca aetual, es índice inequivoco do esta afirnnción, po~cl

alto valor alcanzado por los propiedades, y ser:ta absurdo recons
cer como so Ivencí.a de esa sociedad el capital de $1.000.000.,--,
asignado en los libros, cuando el mí.smo resulta elevad.o en dos o
tres,vecos ese valor.-

2º ... Sobre las valu0ciones,deberfan dictarse nornns tipos y en es~

cíal nClue1ldsqllc ilnpiC'an asignar valores arbitrarios a los bí.enr-.
a fin de reducir 1ej utilidad.-



Cap~ftJllo IV

ASPEO'XQ LEGAL DE LOS B.llLilNCES DE LAS 800Th1)ADES ANONJl'tJitS

ArtJculos ·550 y 5'61 -del, C~igo de Comercio .. Correlativos .art1:.Gu.$OS 4S' y
50 mismo Gód~go - Balance. Trime's~tral: concepto - ley 5125 ~ leyS1~8 !'ÍIt De,....
creta del 27 de ·Abrilde 192~ -Supr.sent8:ci&1 a la Inspeecí.dn de Justi"'
cia -Balance Anual:· concepto - Disposiciones del C<Sdigo de Comercio ... In1
portancia del Inventario para su confecci~n - Formulario Ley 5125~-

----0--
~luostro Cédí.go de Comurcio en su SOCCi<Sl'l VI, título "De Laa Cuentas"

proscribo en SUS:.

Arte 56Q .. Cada tririlestre los Directores deberán pr-eserrbar a los s!'ndico;s
un balance de la soctedad , y publicarlo por tres dIas , 0011 él
visto bueno de eatos ,«

Ar.t.. 561- Al fin de cada año los Dir-ector-es presentar~n a los sí.n<licos un
inventnrio 'y balance de-~lJndo del activo y pasivo de 1.asocie .. /
dad; la cuenta de ganancdas y !:Jérdidas y una memor-í,a de Ia mur...
cha y situación de la sociedad, con indicación de las operacio- r

nes realizadas o en v-ía de realización 'jr la propuesta del divi
dendo y fondo de reserva en su caso.-

Las dd spoaí.c'í.ones de nuestro ·ccScJ.igoson l:lás severas par-a las aoedodades
andnímas que para las demds aocf.edades , En efecto J. les obliga ha confeccio
nar dos Balances: uno cada tres n-eses -- .Artículo 560 --- Y elotrocáda año
..... Artículo 361 --e Veremos opor-tunamente que e L primer..o. de ellos se lirnitó
para las sociedades anénímaa que manejen f'ondoa que no provenga de la colo~

cación de St.~S propias acciones - errlsor-as de deberrturea -.-

El rigorisrao a que a'ludí.mos aparece rllás visible al cotejar dichos art:!
.culos emer-gen'tos del ct:\p:r"t~ulo ele las sociedades anénmn s , de los qua oom..
prenden la parte general de las obligaciones de los comerciantes.-

!,rt- J!! - El libro, de Inventarios se abrirñ con la descripción exacta de.L
dinero, bienes, muebles y ruí.coa créditos y otra cu.alquiera es
peciede valores que f'orne n el capf.ta L del comer-cí.ante al td.empo
de emIJOzar· su giro.-
Después formará todo cO~Jrci3nte Gn los tres Pri~)ros meses da
CADA AÑO, Y extendord en el mí.smo libro J el balance general de
su giro) conprendf.endo en él todos sus bienes, crdditos y accf.o
nos as! como todas sus deudas y obligaciones pondientes en la fe
cha del balance; sin reserva ni oriusión al.guna ...
Los inventarios y balances gencreIes se firnnrán por t.odoa los
interesados en el estnblecimiento que so hallen presontes al tiom
po de SUfOrTIIDCi~n.~

Ar~. 5_q - Respecto (le los comer-caan'tes por menor- J no se cntd.ende la obliga-o
CiÓll de hacer- el Balance Gel10ral. sino cada tres años.;..

Antes de entrar a considerar en detalle las esrecifioacio11es de los ar-·
t!culos .enunciados, direroos que en la actualidad y4 dada las disposiciones
e~istentes en. materia inlpositiv8 --- Impueato a los MditQS ---ha dejado de
tener validez real,. si bien -la posee legal 1D. disposición del art. 50.--



En.e$ecto;;,. n.a Re:glanlel1.,ta[ci<5rl 'Gelleral de;[t IIl1~u.aSto a los Rdditos (T,..,O.
en 194?1">cllsua.rtícu,io89 establece la o'bligaci~n de presentar una Decla J

ración Jurada Al~UAL.-

~t•.·89: . (ley, ,1'1.~682. T.,;.qJ Reglárilenta'ción General

.Los rE:1dltos de esta c9tegoríe. -- 5~ Categorla -- Renta del Comercío,
Industria, etc. - se declararán coní'orne con lo d.í.spue sto en los ar ....
t'!culos per-t.ínentes de la ley y de este reglat1ento J en los plazos que
a continuación se indican:
Los coraer c íant-.a, asdmí.Iados a cotlürciantes, r-azones sociales y enti
dades comerciales o civiles, con excepcí.dn de las entidades Lndd.cadaa
en el artículo 56 de la ley, que lJractiqllenbalence en forraa conercí.aL
presentarán una declaración" jurada c1entro del, tértlino de sesenta días
hábiles, '8. contar de la fecha del cierre del ejercicio anuaL, alosfi
nas de determinar uní.rcrmeaente para todos sus socios y como base para
la declaraci6n jurada de conjunto de éstos. su beneficio neto inrponible
o quebranto de acuerdo con las dí.apoaí.cdones pertinentes de la ley y de
esta Reglan1entaci&n.- '
Cuando no e s'tuví.ese expreeamerrte de terraínado el periodo de cada ejer'-,
cicio, se a'plicará a tal fil1~" el año oalendario, salvo que la Dirección
atento a las nodaLídades de la exp.Lotacdén o negocio fije otro periodo.
Los deraás contribuyentes daclararáll los réditos de esta categoria en un
fornlulariooficial, como anexo a su declaración j~ada por .eL conjunto
de .S1.lS réditos!, en el p'laao fijado para la present~lqión de la ruiS1TIa'.
LasSo'ciedadesa~~nirilas, en conandí.te por accí.ones yls'$ aeocfací.onea
civiles no 'exentas del Lmpucato y delnásentidad,,(3:salueiéla~ en el nrti
culo 56 de la ley, presentarén su declaracíón j:uradadentro dé 10's 12,0
dIas habiles del cierre del ejercicio" anual, y en 0'1 ·misrnoplazo, paga-.
rán el impuesto que corresponda conforme con 18's nor-nas rcspectdvas de
la ley y de' este Reg'Lamento,»

Como la faz inpositiva de los, BaL~ncos os tratado en ,capítulo por sepa
rado, 110S z-emí.tdmos al rrí.sno para los demás cormntcr-Los ,»

En definitiva, la ley contu~pla dos tipos de Balances para las socie
dades'anénuDas, á los cuales nos referiremos en ospecial.-

A) - BALAI\TGE TRIli.ifl:STRAL- .. -............

Es lo que connunmente se denomí.na "BaIance do ,S\ll118S y Saldos" que 110'

esotra cosa que el desarrollo de las distinta's cuentas del ,plan de con
tabilid9d,resumdas en fornla de sumas y de sald.os a fin da cada mes. El
total de las, cuentas deudor-as :¡- acrcodorna, tanto 011 las sumas cono en los
saldos debe ser igual,p9.ra derilostrar, que los asientos han sido bien rea-
lizados...

Esa comprobación aritnética, no aleja dentro de la contabilidad la po
sibilidad" deL error, que solo puede adnií,tirse cómo no existente cuando se
ha realizado el punteo de todos los debe y haber, comprobando el exacto
pase de los rrí.snos y la .exacta asignación a la cuenta correspoñc1iente.-

Ahora bien, que finalidad llena este Balance denbr-o del resorte legal
de las Sociedades An&nil11as?



/

Desarrollarlos priruerntlentel:l fas legal.-

11) .. ley Nfl 5125 Re~lisió~ a la Inspeccddn de Justicia de los balances
de Las sociedades an&llírXl S. ProIilulgada el' 19 de Setie~.p

bre de 1907.-

Art; 11 .. Ias'Sociedades anénámas , nacionales y extranjeras, tendl~n

la obliga~ión dererútir txipcll~ralJ~~.~ sus balances a la
I1J.sJ;)eccicSn Goner-aL de Justicia, para su publicación, y nlon·",
su~lmente todos los bancos y sooiedades comprendidos en el
artículo 568 del Cód.igodo Coroorcio,ajustándose a UL1a fór ....
mula aprob~da por el plinisterio del ramo.-
Elbala11ce da las sucursaLea se referirá Ú11icaIlente a las
operaciones reaiiz~das en el pais.-

Art. 2Q .- La omisión o falta de CULlpliLdento de esta obligación será
penada C011IDulta do doscientos a mí.L pesos, sin perjuicio
do quadar sujetas n la inspección que en tal caso debe prac~

t:icarse.-

Art. SQ -CO!JI1DÍqtlese a.L ~oder 35ecutivo.-

2S1 ) .. Ley N"Q 6788 : l!Iodiflcatori~ do la Ley lfº5125 - Pr-omudgada el 21 de
Octubre de 1909,-

.Art. lA .. Las sociedades one511in1C1B a que se refiere el artículo 1 st .de ..
lo ley nútlero 5125 que no guarden o manejen otros fondos
que los provenientos de la colocación de sus propias Qccio
l1es, renutiran anualmente a la Inspección de Justicia los
docur:en~os y 01 neta de Asanblea Goneral a que se refieren
los articuloR 561 y 562 del CMigo de Comercio, par-a la pu
blicación de los b~lances respectivos.~

Art. 2Q ~ Cor~~!quese al Poder Ejecutivo.-

31 ) :. Decreto del 27 de Abril de 1925 : Reglar:el1tario de la Inspección Gene-s
rel de Justicia.

CAPITULO II

BAWTCES DE LAS SOC !EDADES ANONDylAS

Ar·t., 55 .. Parte final,.-
Las sociedades an6niraas que guarden o mane.jen Tondos públi-
cos o dineros que no provengan exclusivamente de la coloca
ci~n-,~í~. sus acct.one s , preue11tarán trimestra,JIoonte, dentro d<:',
los treinta (lias, 01 balance de las operaciones del triraes-
tra.-
IDs Bancos y las socí.edades comprcnd ídas en el artículo 568
del Código de Comer-cí.o, presentará11 tanlbión en el plazo de
treinta d~(a.s, el balance rmnsuaL;«



Art. sr,· ~no't1i,gs~lartbe:~ ~:e 18's$()~'~eQtlQ:~'s anonimas .Se' eonfece!oná~í'Ícl
y ~onteriai-l!n i~sdatos·~equ'eridos por los formularios" ictili.
diciollesé·stableóidas pOr el Pod'er ·Ej"e,cutivo.- . \ ~:

4.1) - Deoreto de~25 de ~Jovie:nbrede 1925 : Depar-tamento de Justicia, Bue'"
nos .Aire·s 25 de n(),tie:~lbrec1e

Considerando: 1925.-

Que el art:!ctl1o 568 del Cód~go de Comer'cio ha sidodero
gado por la LeyNg 8875; que cred el réginlen de los "debenturea"j

Que esta derogación, importa también dejar sirr~Jere~to

la' segunda )?artedelart.12. de la ley 5125, en cuanto ella: dispolae
la publicación'de los balances mensu..sles de Las sociedades a oue ts:e
refiere el derogado articulo 568;

Qtte. 61;1 consecuencia, las sec.íededes a·n.ónimas emiElQna:s
de "debenturea'", sÓlo ·édtán obligada~ a .Jpublicar sus balances tr'i~,s
trales, como lo disponed las leyes 5125 (p~imera parte' d·él art.l i -) y .
6788;

Que por otra parte, no existe- la conveniencia- aiguna en
exigir la publicación de los balances mensua.les,e-nesa:s socdedades,
puesto que el interés del acreedor- debenturi'sta está sa Ivaguardado
por la intervención permanente de los fideicomi:sarfos;

Por ello el Presidente de la i~aci'<Sn Argentina: Decreta

Art. la .. Las sociedades a11Óni1i18S emí.sor-as de "debentures", deberán
renliti:r él. la Inspección General de Justicia, dentro de los
plazos establecidos,los balances trinlestrales de sus opa
r-ac'í.ones , quedando modí.fdcado en estesantido el artículo
55 (SR apartado) del decre to reglanentario del 27 de abril
de 1925.-

Art. 29 -Nbliquese, :cor!lUl1íquese, anótese y dese a L Registro Nacdo «

nal.-

Es' indudable que la finalidad perseguida por la leyes de una mayor fi...¿
caliz~:ción pare las sociedades que manejen fondos que no sean los propí.os o
de la 'oolocaoión de sus propias acciones (emisi6n de debentures), ..

Si ~bien los uBalancesde Sumas y Sa Idos" en si nada dicen, existe la
imposibilidad deadu~lt8rar las 'cifras de los libros una vez pasados los
miamos a la Inapeccf.én Gener-aL de Justicia y además con un balance trimes
tral y el acopio de "coeficientes ponderados" es f'acf.L entrever muy aproxi....
madamente los benef'Lcí.os de la sociedad, de modo que esa nuestro juicio
una medida de sana fisculización.- .

Es indudable QU.6 podría manif~starse que igualroo.nte el FideicQ1nÍsario,
como representante de los deberrtur-í.atca tiene amplias facultades de inves....
tigación:t pero, aun asf , conaí.dor-amos nece.sarío la presentaci611 de los pr~
citad~os ba'lances,»



Atq::$,piciª'mos ccmo-ipar-te integrante de los "estados de p:r,e~<isiónn un :in,....
forme mensuaI deI Diree~torio al 'détermí'nar las propoaí.cdones del ~'apfrew10
I, en cuyo, punto d) dijinlos:

"el balance anual es indudablemente el eje JT piedra angular' que demue;st~aH
"La eficacia de la Labor desarrollada; ~')éro, demuestrayUn() prevee" 18"8 u
"contingencias que están influyendo en el desar-ro.Ho de la empresa n.Esde"
"gran interés, no solo desde el punto de· vista de la sociedad, sino de losH
,"inversores que el Directorio estirile e informe mensualnente la situación ti

"de la empresa, transcribiendo en' el Libro de Actas, para que el Accioni~tf

"Uta y el Sindico estén en condiciones de valorar sl1.desenvolvimient·o.- It,

UEvitar!ase con ello los baLences de resul.tedos sorpresivosy los Dire;ctg"
tirios est'ar!an en condiciones de corregir' la-s cí.r-cunstencí.as que les lle-u

"va a esas' sit'U.8cíones.-' J

Estos informes mensuales, servir!an para evitar cualquier maní.obra por
parte de, los Directores, por cuanto es dificil s índ imposible cambiar el
curso de las cosas, en el térnlino de un me a, Los debenturistas estarít?-n;e~

esta forma dob'lemente garant.í.aado as el informe mensual como base del balan
ce trimes~ral y la fiscalización del debenturista.- .

~e~entaci.~!!,l!~l.~~ance Tr.~nl~~tFa1.

No~,. lil.llitarenios, -a la preserrtací.én del BALAN,CE TRIlvESTRAL que las socie- "
dadeaemí.sonas dé debentures deben pre'sentar , dentro de los50dias subaí.« '
guientes a la terminación del trimestre a la Inspeccí.dn General de JUsticia t (

Ddeho balance, se confecciona en triplicado, y debe estar firnlsao por
el Presidente de la Sociedad, el Síndico y autenticado por un· Contador Pú~

blico.....

,Se trata en realidad 9.e1 haJ.anq~ ", oe 13~...x.....a~ con la ,única obliga~

éi6n por parte Sle -la sociedad de seguir en 16 que se refiere a .su fórmula"
Las directiva's del formulario de la Ley 5125.--

BAL!U~CE AlIDAL.- . '

La realizaeí<5lI· del balance anual, ademés da llenar 'una obligación IagaI.
tiene por finalidad 'la' determinación de los beneficios o pérdidas que hayan
podido produolz-se en el 'cur-so de la gestión comer-cí.a.L;»

Hemos estudiado en los cap!tulos prlmer-o y segundo, la enorme importan '
cia que la realización del balance anual tiene en las sooiedades andndnas
importancia que se vé acrecentada en la é~poca actual por la necesidad que
tienen estos entes de conocer exactamente su situación económica y finan
ciera. Ad~raás, .La necesidad de obtener coatoa cada vez más bajos.., estimula
el andlisis de .es tos ·estados, a fin de arbitrar los médios por donde puedei
introducirse eco~om!as, que Permitan la reduccicSn buscada ....

La realización del 'balance anual, trae aparejada una serie de operaci&
nas preví.as , la más importante de Las cuaIes es el inventario. Sin su rea
lizaci6n no es posible la determí.nacf.dn de Los beneficios o las ~rdidas

y precisara.ente por esa especial circunstancia le dedicamos un p~rrafo apar-,.,
te.- '



'La's disposicidb.~S que nuestroc~aigotrae sobre balances, además de
ls,s quecomentaremosert otros sub-títulos del presente trabajo, son las
contenidas en los artículos 561 y 562.~

k~. g61: ... Al fin de cada año, los Directores presentarán a loss!ndi~,~
oos:un inventario y balarice detallado del activo y pasivo
de la sociedad; la cuenta de ganancda s y pérdidas y una' me
mor'áa de la mar-cha y situación de la sociedad, con indica .'.
cióh de las operaciones realizadas o en vía de realización
y la propuesta del dividendo y fOl1C10 de reserva, en su caso ':

Art. '5.6~.,~'" Los sfndí.cos examínardn y formularán un dietalnen escrito y
fundado sobre dichos dooumentos , después de lo cual se .pon
drán, con la lista de accionistas que deben constituir la
asambl.ea , a la libre inspección de todos los interesados,.
Al mismo tiempo seimprilnirán:· esos documentos y se, r-epartd «

-rán a los accionistas, po~ 10 menos d.iez d'ias antes del fi-
jadOpara la asarlblea general.-
Después de aprobados por esta se pubkícar'én en un diario deL
domioilio de la sociedad.~

k~., ~4Z - Las', Asambleasgenet'al~s de 10.8 accionistas ser~n ordinarias
y extraordinarias.;"'" · ,
Las drdinat'ias tendrán lug?-r pdr lo menos Una vez por año;
dentro de los primetqs eua tro trie ses pos tE)riores al 8 jcrci
cio anterior y deberán:

12 .. Discu.tir, aprobar 6 'modificar lÓs inventarios, ba.Lah ...
ces y memor-Ias que los directores deberán presentar
anua.lrmnt.e , lo mí smo cp. e los informe s de Los afnd í.eos ;

2Q - Nombrar, en su caso, los 'directores' y' s!ndi (:08 que de
ban reemplazar a los cesantes.~

52 - Tratar de cualquier otro asunto menct.onado en La convo···
catoria.-

Ft.1era de los artIculas que hemos mencí.onado '--- 3$0-561-562 y 547· .Inc ,
11 -- noexis,ten 'dentro de nuestro c~digo otras dí.spos ícaonea sobre Balan
ce, de las Sociedades Anóniraas y- ellas nada dicen respecto a la forma de '
confeocionarlos.'" .

.Ia ley 5125 en par-te solucion<5 esta dificultad, por, cuanto al estable..
eee 'la "FornlUla debalarice de socdedades andní.mas nací.onaIes" y su "ínter ....
pretación" ordend esta situación,' que estudiaremos en su doble aspecto -
r&rntUla·e interpretación -- ra.~s adelante ....

El balance anual figuraentI~e los asuntos más importantes que considere
la Asamblea con motivada la terminaci6n del ejercicio, j.un,to con la cuen
ta de ganancias y p~rdidas y la orientación que tendren, los negocios so ...
ciales. E's el z-esuaen 'del activo y pasivo con relación al ejercicio de que
se trata, formado por los rubros y las' cantidade-s qua resultan 'de los 1i-
bres ...



, La ouenté de gananc:LasYIJ~:rc1id'a::sref'leja las operecí.ones que han~0'"

ducfdo utilidades o quebrantos para 'la eocí.edad,:-

No existen en, nuestro c&digo disposicitSrl alguna que establezca las in
dicaciones~ que de'ben contenor ,dichos documentos, Por consiguiente, en, todof:;

~ los casos 611 que se discuta la, exactitud de lbs balances o la sinceridad de
los inventarios, cor-responde 8~ Los jueces decidir' si estos documenbes san
exactos y sinoeroso sÍ', por el' contrario, son falsos. o exagerados. R.S.
Castillo, Tomo 5, pdg.252.-

¡", •

IlvIPORTA.l"JCIA DEL nNE~NTáRIO
, n •. - -." ..,....... -p .S". " ........ , ................_.......................

la refllizacit1n del inyent~1rio es indudablemente lec faz más'~ importante
del balance general. Su finalidad es la de e.stimB.T los diversos objetos ,ma
teriales o inmateriales, débitos, cr~ditós, e te , d'etallándolos con exacti-,
tud para ~9der o.eternunar:.,

¡. .~

a) la sí't1+aci<Sn econémí.ca de La empresa

b) - la difere~bia que existen entre los valores iniciales del ejerci
cio y los del inventario ,0 finales, det~~rnlinativos de la utilidad
o quebranto de las transacciones comerciale s operadas durante el.
ejercicio social.-

Estamos ocupándonos del invent2rio:péri&dico 'que se realiza al fin'de
cada ejercici·o comercial ycu.ya durací.én es un año, Derods' está decir que
existen nn11tiples c ír-cunstencí.as que j/u..at.Lf'Lcan la realización de un Lnven-. _.'
tario: venta, Lí.quídací.én, constituci~n de la empr-esa , necesidad de' un me 
mento dado del transcurso del ejercicio de UestinJat" como se desenvueIven
las operaciones oomer-cáales , e'te.-

Dos autores R(.JS.Castillo y t1.A.Rivarola a los cua Ie s nos referimos se '
ocupan en especial de este aspecto' tan importante del balance anual y con
siderando que su erudició11 y e stdLo claro analizan debí.dament.e el tema lo
desarrollarenl0s de acuer-do a sus publicaciones ....

El i~~..nJ,~rio, que según hemos dicho, es la descripción detallada y es
timativa de todo lo que la sociedad posee y de todo lo que debe ¡-le es de .
bido, comprende dos grandes .rubros t el activo y el paaívo,«

La distinción entre las clases de invent,?rios que enumeramos al trata~

01 capitulo tercero de este trabajo, responde en e specd.af a la forma ele va,
luabiGn de sus ::J8trimonios realizables si se pernrlte el téri1úno. En efecto,
-todos ellos tienen' por finalidad COl1.0Cer el "avaIuo l 1 ea l i zabl e u de sus pe
trimonio.s, que a la postre. no es sino deterrfl~nar la sítuac.idn de la empr'esa j

el que>se realiza con motivo de la tcrmí.nací.dn del año comercial, une á di
cha finalidad, la de obtener por los medios contables conocidos elreStlltadc
de las. operaciones realizadas, en otras pa Iabr-as la determinación de, su.. cua
dro de ganancias y ~rdid.as.-

VaJ,.ox:aciones del inventario: Leon Batardon .. Invent.arios y Balancee.c-

1lo basta, en efecto, establecer la lista de los valores que constituyen



'el patrira.onio ¿te una empresa, 'sino cl'uees preciso tamlJiénestablecer
reglas",. tan precí.saa como sea po'sible, para que sirvan de base a la fi
jación de estos valores ...·
La cuesti&n no presente grandes dificultades cuando se trata de una de
las tres pr-Imer-as fases de inve11tarios ant.er-í.or-nerrte expuestas ....

El prof'esoz- L.BatarcJ.on, se refiere a la clasificaci6n que hace de los
casos en que distingue de realización de inventario:

ab) - InventariO de constitúción de ID18 empresa.-
) Inventar-Lo de cesi¿1n.-

e) Inverrb.rrí,o e11 caso de liquidación o qúiebra ...
d), ~~ Invent8rio periódic~1 a intervalos previamente establecidos

de aí.gnan con el nombre de ejercicios y cuya d'1.lr8Ci6n DÉxin18
año .....

CIlB SH

ea un

El inventario de cons'tdtuc.Ldn o de ceaí.én no puede establec'erse sino 8--

tendiendo al valor re31 de los e Lenerrtos que lo cons'td.tuyen, Es'te valor
viene determinado por factores conocidos: precio 'de adquisición, pactos
entre las partes contr2tantes, etc.-
Si se trata del Lnvent.tr í,o establecido para 1aliquidaoión o qutabz-a j Loa
diversos valores serán estirnados según el pr-ecí.o que se e soera obtener
al realizarlos, s-alvo las mod lf'Lcacíone s que tengan lugar al efectu.ar di
cha rGalizaci6n.~

Por consiguiente, el modo de "evaIuar-" puede es'tabl.ecer-ee sin dificulta-,
des cuando el inventario tiene pcr objeto Ú11ico, dar a conocer la nsitu~

ci6n ti de la -',Jnpre sa •-
No ocurre lo propio cuando se trata de establecer el Lnventer-í,o anuaL>-

Que valor debe darse a los e Lenent.oa ique lo constitu~ren ?

,A.lgunos z-espondem "el vaIor actuaL" ¡;Esta z-espue st.a a nue sbro juicio,
deja la cuestión sin resolver; la 'traslada.-
Evidentenlente' que el inventario ha de mostrar la situaci~n de la enlpre
sa, considerada en el momento en que dicho inventario sé ofectua, ~~ro

que significa la frase valor actual?

No puede considerarse equivalente a valor de licluidacióll, puesto que se:·
ría deternlinado por la venta inmedia·ta I en bl.oque o al detalle, de la
empresa. -Tal sistema de valoración seria arbitrario y desastroso,J?uesto
que la empresa no liquida.~

Hay quí.enes entd.enden que uvalor actual" es el precio a que la empresa
seprocu.raría los elernentos que íntegral! el inventario, en el supue s to
que dicha adquisición se efecturá en el mismo dia en que el in-ventario
·seefeetua. Veremos raás adelante que procá.sament.e ést,e es uno de los ar
gumerrtos invocados por los )XJ.rtidarios de la valoraoión de la s mercade-·
r:J:as al cur-so del día. Este sistema, aunque seduetor , no responde tar±1pO-
co a la verdadera significacióll de "valor actual,", puesto que solo puede
apli.carse con relativa facilidad a una categoría de objetos (nlércaderias
n'cotizadas") y ademds por-que podr!a ocu..rrirque por e'J_ solo heeho de ad .. :.
quirir una cantidad importante de merca;derins 811 precio corr-Iente se rao·
dificará ...



El flvs'lor a.ctua·lu entendf.do en esta forma , sería ine~table e ~ncieI"tvé,.·

Se ha pro!pl1é,:~to taTnb,i~n escoger el ::Jrecio de ven..ta , Este sisteI$ !lo PU(
de ser admitido en modo aLguao., puesto que los·oqjetos 110 .son vendddos
todavía y quizá no porlrtf vender-se nunca.···.

Los diferentes criterios que hemos expuesto t í.enen un .nmto connín; coír
c.íden toa'os en desconocer- la verdadera finalidad del inventario anual.!':
efecto, 110 se trata, en este caso, de estal)leQer la "situaci<Sn" d'e-la
empreea, sino el "resultado" de las operaciones realizadas durante el
ejercicio.~ .
Para obtener esta finalidad es indispensable atribuir a los elementos
del invent~a~io el "valo.r de utilizáción" que voar-a la' empresa represen
tan; es dectr, no el precío a que las empresas los adquiriria, sino el
precf.o .e que los ha adqudz-Ldo, ..
Por consiguíeí1te-, es, el precio .de costo el ciuedeberads considerar."'-

Llega1il0S a la conclusi6n de la enorme importancia que las valoraciones ~ .
tienen para el il1ve11tario. Hémoavt.sto ei1 el cap:!tulo tercero las difieul,te.-
de s para adoptaz- 1.ID r~gin~n det.erml.nado de valuaci6n, la Lnexf.s tenc.í.a de di§
posiciones legales sobre »L par-tiCttlary la Incí.dencí.a directa: que so-m los
beneficios tienen, en e apecía L cuando se aplica al activo circulal1te.-

-Podr1amos decir que e11 el, caso d'e las Sociedades Anónimas, parla 'Cir'Clli:'"1,¿

tancfas invocadas e11 el artíCtl10 564 de'l, C~digo dé Oomercí,o "ninguna re;arti ¡

Ifcic!~ podr'á ser hecha a los accionistas .bajo cualquier denomtnacíén que sea, ..
"sino sobre la base de benef'fcí.os irrevocablementerealizad.os y l:fqL'!.id:o,:s~,:eoID;:

"probados en la forXna deternrínada por, este C&digo y los ..~·statutos.,~Jr J?~~i~

portancia tendrían lossisterD8s ha s'tá tanto no se realizárán las meX"c'aGe~~:fas

de dicho Inverrt.u-Lo , Pero es que, por el hecho de la nayor.o menor valuación
hay una incidencia directa 'e im1ediata sobre el re su.. ltado del ejercicio y

, que no es necesario e apez-az- la venta o realizaciói1 de las mí.smas , par-a dís
tribuir o dejar de distribl,lir benef'Lcí.oe por el hecho de la valuaeión.-

Hemos visto las d í.apoaí.ed.one s de la ley de R~ditos sobre la lnateria
Art. 52 de .Ia ley 11.682 T.0. en 1947 .... Y la Reglamenta'cíón en sus articulo:'
91, '98 Y 99 .... que si bien no deterrainan una regla fija, Lmponen la aeepta
cioi1 de un aí.s tema q1.:te no puede ser variado al arbitrio del. cont.r-Lbuyerrte ,
81;1 es~ case d.a Sociedad, Anónima. Esta circunstancia es evidentemente un fre'~

no' ~ las posibles eapeeu'íací.ones , por cuanto los funcionarios de la Di~eicciÓ..
GeIl;eralIm.positiva, ejercen 'erl Ia sdnspeccdone a un control muy serio sobre ]:
valuaci,ó,n 'd'e las existencias que figuran en los inventarlos ....

. Este t.f)ma,se ha.l.La complementado en loscap!·tulos 'III, VI Y VII de et1
_ .•

te trabajo.,' en sus deducciones de orden legal, contable y fiscal, a los cue ,
les nos z-emí.tfmos porconsiderar Inadecuado reIJetir COnC~I)toS."

la Inspeoción .Gener-aL de Justicia 11a dictado una serie de, normas, 1.U1as
'Teces directaraente y otras ·porinternledio del l elini s t er i o respectivo sobre pJ..
particular que transcribimos por' oonaíderar de interes.-



Buenos Aires, 21 de abril de 1921.

Atentq quena existe d.í.spos í.cfén legal o reglamentaria queest~,blez1cª
la pre sentecáén de los inventarios a la oficinc~, lo que' muchas veces reis:ul
taría imposible y oneroso por la extensión del documento y atentorío ala
reserva propia a deternrlnados detalles;

Que el Art.· 561 deL C<Sdigo de Oomer-cí,o se eumpke ~:rtric~all1ente por ·la -,
confección del inventario su presentaci&n.8 los s:r~d:j.cos .Y.su exhipí
cl&ri a los accionistas, no obstando, nada a. quela'Inspe4ci'&n pueda com
probar esos heches y revisar Los invent~r~os.: en el locai social, si lo
consideraneeesario par-a el éstt1.d~o.. de 1a~ Il1e~orias~ y balances ,»

Que los antecedentes cO~lpre11d~dosenel punto 4Q son todas circunstan·~
"cias exigidas por 16s A.r~•. 61, 51 ::l55'_de~ Acu_erdo Reglaroonta,rio de la
Inspeecd én General de Jtl.t3ticia,

Se resuelve:
Vuelva a la Inspecc.í.én General de Justicia' para qua en el
"Boletin Oficialu, como .. permanente al comienzo de la nSe;s.,
ción Balances" publique una aqvertenciade que conviene ~(~r~

serrtar- los de tal Les que Lndí.ca en ·.. los puntos 22 y 59 • .J

Conjuntamente dispondrá .que ..los" señor-es Inspectores· al con ....
. currir a las asamb'leas , comprueben el curlplimie11to del, .Art~

561 del C&digo de Con1erci.o"respecto al' inve11t·.rio, dando
cuenta en sus informes del r-esuLt.ado de la comprobací.ón;»
Fecm, arch!vese.:

SALINAS

--·...-000----

r-1isiónde los Inspectores.

Buenos Aires, 5 de DlaYO de 1926.

Vistos: que no todos los señores Inspector-e s conaígnan en los informes refe
z-ent.es a las .Asanlblea·s· Ordinarias ce.Iebradvs .por Las ·Sociedades Anónin1as",los
datos relativos a la compro..baci6n del cumplimiento que las míemas hayan dado
al a~~. 561 del Código de Comercio, :conforme. 10 dispone la Resoluci6n ~linis

terial de L 21 de Abril de 1921, recaida en el Expediente I.547..920, el Ins »

pector General de Justicia

Resuelve



lQ '¿. Recomdendase a" los señores Inspectores el estrictoeUlí1plimiento
de la 1{t:)soluci6n l',ünisterial recordada, cuya oarte pert~.~~~".
establece: "conjuntamente di~póndrá que los señor-es Inspectores
al concurr-Ir a 10'8 asarabl.eaa] comprueben el cump'ldmí.aito del Arto
g61 del Código de Comr-cí.o J respecto ai Lnverrtsr-Lo , dando cuenta
en sus Lní'ormcs del resultado de la COflprobación.-"

2Q .. Notifíquese bajo cons'tancí,a a los señores Inspectores, .ané'tese en
el libro de Resoluciones y archívese en la carpeta correspondiente

LUIS ftí.FERI\lAlIDEZ

-----000.......--

Libros .~eF~arioA.

CirC'lllar a las Sociedades An6nimas

Señor Presidente:

Esta Inspección General ha tenido ocasión de comprobar , re'1etidas ve ....
ces, por intermedio ~e sus In~peetores técnicos, deficienoias importantes
f?n Los In-ventarios de Sociedades Anónin18s. A menudo esos inventarios no! es
tán debádameríte iasentedo e en el momento de' celebrarse la ASS11lblea que debe
~onsid.erar el balance general o carecen de deta11es y exp.l.í.cací.one a que la
ley rcquí.ere , - .

, Un inventario en debidas cOl'1diciones es un índi&e de buena administra 
.ción~ A su ~ez un Lnvent-xrí,o def'Lca.ent.e revela una' de souídada u observabke
administrac~ón.~ ,

Compenetrado de la atención que merece este punto t el suscr-ípto ha ccn
siderado oportuno recordar a usted las ob'Lí.gactones que le i~pone el C6digo
de Comercio con r-especto a la f'or'ma de llevarlos i11:ventr:~rios socda les, A
justál1dose a ellas y a las buenas prácticas" los Lnvenbat-Los deberán- compr e..
der un deta Ll,e prolijo de todos los bienes activos y pasivos de la empre sa ,
clasifica.dos estos en perfecta concordanciá con la distribución en rubros
de los baLance s que se publican y en f'orma tal que sea facil la comproba...
cLén del significado exacto de' cada partida, costo o valor de adquí.aí.c í.én
de los bí.enea activos, va lcr actual de los mismos, morrto , total~ .de las amor
tizaciones efeetuadásy cualquier otro dato cuyo conocimiento pueda ser ne··
cesarío par-a la verificaci6n de los balances. Todos los rubros del ba Lancc .'
sin excepción algu11a,deberá ~igurar de taLladareent.e, Tra.tárldose de obliga~>

c.í.ones activas o pasivas, deberá Lndtcar-se aparte del monto la fecha de la
obligaci&n y vencimiento de la misma, cuando ello sea procedente y ~ombre

del deudor. o acreedor.-
Podr~11 llevarse registros, libros auxiliares o copíadores r-ubr-ícado s

complementarios del inventario principal, al efecto de la anotación de los
detalles requeridos. En ese caso, en el Lnvent.ar-Lo principal" deber-á dejar
se cons.tancí.a del lugar donde figuran los detalles ...

En el momento y LocaL de realizaci6n de una asamblea .orddnarí.a, las so ...''·
ciedades anónimas deberán poseer el .Lnventior-Lo cor-respondf.ent.e ,al, balance
a considerarse per-f'ec tamerrte compilado y firmado, el que deberá ser puesto
a disposición del inspector que concurra al acto .. -



Si existiera alguna- def'Lc í.enc.í.a en el inventario da,bercá ser puesto en .
conocimiento de la AS8mhLea de acclon.í.s tas., a fin de qu..e estos tonen las
medidas que juzguen oportunas. EstEI" Inspección General de Justicia concep
tu~rá esa def'Lct.encla corno indi-cio dé grave irregularidad en la admillistr§l
eión social y adoptará, en cada '-~asol las medidas que estime procedentes.-

,
Saluda a usted con toda consideración

Fdo-.EDUARDO GU.f!,TiRICO, I11sp.Gral. de Justicia.

----000----..

Capitulo .Ir

Balances de las Socie-dades P.nónimas

Art. 55- La pre eentací.dn de los docunentoa nencí.onadoe por la ley 6788 Y a
que Sé refierel1 los articulas 561 Y 362 del Código de Comercf.o , se
hará por las sociedades anónimas nacionales anuaLrcen'te ven el tieln
po y f'o.rma que de termí.na el articulo 24. -(1)
Dentro de los qui.nce días de su apro bación definitiva ~Jor la asam
blea y con 'copia aut.errt.icada de L acta', se preS811tdrá, :~ra su pu-;
blicación, e L'baIance respectivo, con la cuent-a de ganancias y re!:.
didas, Lndi.céndose en el encabeaamí.ento la f'echa de la aaamhLea y
si ésta modIf'Lcé el balance sometido por el DirectoJ~io; o la apro ....
bó sin mod í.í'Lcacd.one s ,» .
Las sociedades ano11iraas oxtranjeras que no manejen otros f'ondos
que Ica-provení.entcs de 811S acciones, prese11t<rán, derrtro de los
ciento ve ínte días de vene.í.do el ejercicio, un balance de Las o pe-,
raciones que hall practicado en elpa:!s j' las respectivas cuentas .
de eX1)lot8ción.--
LiS s;ciedades an&11ílnas que guarden o manejen fondo s púb~icos o
di11811QS que no provengan excIuaí.vament.e de la coLocac.lén de sus
acciones, »resentardn trimestrallnünte, dent.ro de los t.re í.nt.a d ías
el ba Lance de las ozer-acáono s del trime etr-o .-
Los bancos y las so~iedades corapr-endf.das en el artículo 568 del
Cód-Lgo de Comer-c.í.o , present¿:rán tambi~¡1 'en el plazo de treinta
dias, el balance mcnsual(2)
Para las sociedades que t.engan sus domicilios fuera ele .la capital
los plazos vencerdn con la salida del primer correo de spués de
tra·nscurridos .-
Para las sociedades que tengan establecinJ.ientos fuera del asiento
deL directorio central, los plazos de presentación de los balances
mensuaLes o trimestrales, COl11811zaréÍn con la salida del primer co-
rreo para el asiento del directorio, después de vencidos 10'8 treill
ta días r-espectdvos ,
Todos los balances, se presentarán por duplicado ...

(1) -l'-Iodifica el Decreto del 27 de l~rzo de 1,948 el ar t , 24 'cuya
transcriIJción se efectuar~ al final ...



(2) .. Por decreto del 25 de Novi.embr-e de 1925 se d Lspone que las Socfedades
Al1611iraas que hayan emitido debentures deberán presentar sus balances
trirn~stra1Ji1el1te, y no mensua Imente como se expresaen el "texto de e s-..·
te .artículo.-

Art. 56 ., Los trira8stres se contarán teniendo en euenta cada ejercicio so
cíal r-e spectívo , de termínado por los esta'tut.oe o ~:!or la práctica
que haya seguido ant.erí.ormenrre la sociedad ...
Las sociedades que se autoricen en lo suoesivo deberán presentar
el prilner balance trirrrestral por el td.empo trans,currido desde el
día de la ~ f.nscr-í.pc lón en el Registro Público de Comercí.o , hasta
el día anterior a aquel e11 que se comíence el trilnestre LnmadLato ,
La oblir:-ación r e Latd.va al balance mensua L, se corrtard desde el
primero del llles siguiente a la inscripción.-

Art. 57 - Los ba Lance s de las sociedades anérdmaa se, confeccionarán J' con
te11drán los datos requ..eridos por los for>iul<:1rios "jT condíc í.orr-s e~

tablc:cidas por el Poder Ejecu"ti~,o.-

Art. "59 - El baLance de las sucur sal.es o agencias dalas sociedades extran-
jeras, so referirá un.l canent.o a las oper-ac.í.oncs efectuadas en la
República.~ ,
Es obligatorio para estas sucursales o agcncí.a e , localizar en ella:-'
la contabilidad que se refiere a las opc rací.one s realizadas en La
República I sin perjuicio de la que se .lleve e11 el aaí.errto pri!lCi
pel de la compañ!a.-

Art.~ 60 .. Todos los re11g10118s de los ba Lance.s se expresarán, en su caso jen
dos columnas: a pesos oro sellado y a pe sos moneda nacd.ona.L;»

Art. 61 .. Todo ba Iance C011te11drá 001i10 encabeaauríerrto la denoní.nacfén íntegra
de la sociedad, la fecha de su autor-Laací.dn o r-econooí.mí.ento en 81
pais de origen, si la sociedad es extranjera, el domicilie> de las
of'Lc.í.nas de la sociedad o de la sucursal y la fecha del balance,
de termí.ndndose si es mensual, o trilnestral, sin perjuicio, de las
circunstancias que exijan las fórmulas de balances que aprobare
en cada caso, el minis~ro de Justicia en uso de la autorizaci6n
que le confiere la ley núr~ero 5125.~

Art. 62 - Los balances se lJre c:¡e11t a r á n. debí.daimnt.e sellados y autentí.cados
con las firmas origi11ales de los dír-ector-es , síndicos y ;Jerson~l

que según los estatutos deba rubricar los a.ctos. sociales t o la de
los'represerltalltes, si la sociedad fuese ext.ran jera ;» (L)

Art.65 - De los dos ejem.plares a qu..o se refiere el artículo 55, uno se ar «

ch.ivará e11 la oficina jT el, otro, visado ~oor la Inspeccí.én General;
serét pasado par-a su- publicación al Bo'Le td.n Oficial, y una vez
puhl.í.cado el beLanoe j la dí.r-eccd ón del Boletín pro cederrí a aforar-,
loy requerirá su pagop:or part,e de los interesados, acor-dando Les ,

(1) - Aétual~11te todos los balances que se pr-esent.en a la Insp€Q
ci6n dé Justicia, deben ser au'terrtí.cadoa además por Contador
Pl1blico Nact.ona'l, conforme .a la s dís posicio.ne s acbuaIe s vi ....
gerrte s , -



a partir de la pub'Lí.caeídn un' p'la~o de 10 días; vencido este s i,n
que la 'soeietlad lo haya ef'ectuado lo comuaí.caré al llini,sterio a
Los efectos de I ,cobro jUdicial,..

Art. 64 - La visación a' que se refiere el articulo anterior,no tendrá otr..
objeto que el de cer-tí.f'í.car que la sociedad ha confeocionad.o su
balance, llenando al efecto las condicione..s requeridas por las re,
g.lamentací.one e dictadas pcr e L Poder Ejecutivo, y en los forrnu18,~,,<t

r-Loa eabahl.ecddoa al efecto, la administración deL ,Boletin Oficia::
no recibirá ningun balance que no lleve el tlPubl!quese fl otorgado I

por la .Inspeccfón Genera L;»

..Ar't. 65 ... Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57' y 58, la Inspeg.
ción General de Ju.sticia podrá exi.gir que se .Ie ac'laren o ampkíen
las partidas de los balances que a su juicio, resulte poco expl.í, ~
eatava, o proceder a verificar la exactitud¡ de los mismos ba.Iance s,
pudiendo sus pender , entre tanto, en uno y otro caso la autoriza
ción para publicarlo~-

Art. 66 - Los balances trimestrales de las socí.edades ane5nimas a que se re«>:<t
fie~e el artículo 55; pfÍrrafo4 2 se publicaré!n durante tres días
consecutdvos , por lo nenos ;«

., Art. 67 .. La formaci6n de Los ba Iances ordenados por la ley N~)· 5125, será
independiente de la pre scrdpta en el artículo 561 del Código de
Oomer-cfo, y solo podrá S'llprimirse el balance trilnestral o mensual
cor-respondí.eu te cuando su formación coincida con la del balance
anual, y este 'se remita· a la Inspecci6n dent.ro del. plazo señaLado
en los párrafos 42 y 5º del artículo 55, con todas las indieacio
nes exigidas en el preeent.e ríecreto .....

Art.68 .... Este artictll0 debe considerarse suprimido desde que los bancos se
rigen por la ley 12.156.-

'Art. 69 - Las sociedades que. no dieren cump'Lí.mí.errto a las precedentes d í.spo
siciones, en los términos establecidos, incurrirán en las multas
que sancionan la ley, cuya graduación fijase as:!: $ 200.- la pri~

mer-a vez, ~i> 600, .. e11·la segunda y~l; ..~.ooo.- en todas las delTlás,si·,"~
perjuicio de la publicaci6n omí,tida y de la Lnveetí.gaoí.én que pr-o
cederá a efectuar la Inspecci6n General de Justicia, a los ef'ectos
de las'den~s responsabilidades legales que p~edan derivarse de la
omí.s.í.én,«

Art. 70 - La Inspeccí.én General formulará por escrito el cargo respectivo a
cada. sociedad que haya omí.t.Ldo el cumpl.tmí.en'to de las leyes 112
5125, 6788 Y d.i sposi.cfone a de este Deereto , expresando la raul.ta
que corres po11(1a .-
Impue sba la multa, volverá el expedf.ent-e a la Inspecci6nGeneral
'l:>ara que intime el pagó de su ir!lj~rte,en papel sellado, dentro de
los 5 d:!as de la not tf'Lcacf.ón y si estos vencieran sin haberse e
fectuado aquel" remitir~ copia autenticada de las piezas pertineg
tes a la Adraillistración de Cont.r-í.bucí.én Territorial

I

o al A.gente
Fiscal, en turno a·efectos del cobro judicial sirviendo lo actuado
ele auf'Lcf.ente titulo habili·~ante.-



Art.•. 71- DentI'o de 10850 <l!asde la pub'lzlcacfén de este D.ecr,ei?o:,la's,So
ciedadesque ,él comprende comuní.carán a 'la Ins,Pecci&nGene:mal de
Justicia, las fechas que sus .eatatutoe fijan como veno ímienbe del
ejercicio social o la que t.engan establecidas por la prdctica ari

te~ior,· si ya no lo hubier-en comunácado ;«

Formularí.o , Ley 5125
....-- --_.-..,-

La f6rraula que determina la ley 5125 y su interpretación, por ser teL18 .'
que se trata en especial en el capftul,o VI, río será expuesto en el presen
te. Debemos adelantar .que la Inspección General de Justicia presta particu.
lar Impor-tancí.a a que los bal.ances sean preaerrtados de acuerdo a la F6rmula
que determina la ley. Cualquier dosví.ací.én a la misma, es motdvo de una vi§.
ta tendiente, ya sea a corregir la "f'orma de presentaciónU o bien para ac-l~.

rar cualquier concepto que encuentre dudoso.~
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FisCal~Zllit~.:i(cS:~ d~llia¡s (S(¡)~te-da:<i1'e'B atl.~l1~Ina'S - Sis,tema,s ~e fiscalizla«;!a:~n - -Pif:;
po sieio~e~ e'~<a:ea i.G~~iiG> a~,~··O~mª[Í!·c;;.ill:~,:-·~IDlJ:e~.e:t0~ "~'~l '2'~ drij. .ah¡;i ld·e.~92··5~ ... ,er:t::
tica a 'los sistJe'matsd:e fisca~liza:c·it~h adoptados p.ornue·strale,y "~ Fi,S·ca·li.za~~

alón privada pdrmediodt~lS!n¿licp y Oficial por la InsPécción General de
Justicia...

---0--- .

En nin:gun~ otra actividad o tipo de sociedad se hace .tan necesaria la
fiscalización como en las sociedades anón~nas. Dado su catacter dé $~cie~

dad de capital, puede dar lugar a la realizaci6n· de abusos constderacl.es
por parte ele los Directol:'eS;COnlo lo demuestra la d:X:geriencia ••

Ins' sistemas de fiscalización pueden concretar!e aS!:

a) .. fiscalización directa 'por los acodonfs taa;.«
b) ~ fiscalización par.6rganos de la soc íedad ,

tiesignado por los acoionistas.-
d) - fiscalización guberna tiva ....

a) ... ~..J..J2r.ilU~ro d.e..-9~tC?§....J?ir~ti~t:1.2& qu..G regia en nuestro c(5¿ligo. antes de 'S~·.
modificación no <lié resultados. El Lnrormo de la comí.aí.dn refGrmae10l?a
aa! lo erpresaba:

. n-la experiencia ha demostrado, en ef'ecto., que el'1t'~é

nosotros los intere:se·s de los' acc í.onástaano erstÁ'n bJhel~.ga'~antid¡GS~.,

Lí.brañdo compfe'tanente a su. acción individual la cl.!e¡:Pe'n~sá .y vi~;ilal~rei;a

de sus derechos. Los directol~es se constituye:n y f'uncfonan-con un ca- .
raoter demas í.ado arbitrario y despcStic0, libres de un controlefi~a~r.,

lo que les estimula a abusos fre-cuentes y a hacerse la 'id'ea y contraer
la costumbre de manejar los intereses de los socios como si fueran 'ex-
clusivarnente propí.os ,»

~a' ind.ispensable, pu..~s, proyectar mayores garantías para Los accí.ord.s-.
tas como para .Los terceros que corrbr-at.en con esta clase de ne gocí.os ;«

Por esta razón se ha establecido, que los directores serán ilimita,da y
solidariarílente-respól1sablescuando 'no procedan de conf'or-mí.dad a los estatu
tos, leyes, reglamentos y resoluciones de las asambl.ee s ,»

Estas asambleas por su naturaleza, no pueden nunca ser frecuentes, y
por consiguiente, por si solas nunca son suficientes medios de control SO~

bre la adrl1inistraci6n de los dí.r-ector-es , De aqu! la necesidad de estable ...
eerpor una parte mayor-es forrnalidades ,¿le publí.cací.dn e inscripción, y por
otra, medios eficaces jr espe cí.a'Lea de fiscalizació11.-

En eate orden de ideas, he¡l1osintDodu~cid40~4Sfuncione.s de los sindicos,
dest,i11a.do:s a corrtr-oLar las operaciones de los directores, COlTIO esencí.a Ies
en la .·een'S·titlició11 de ,¡a·s 'sociedades anénfmaa ...... ·Informe Conusióh Refor-
.mador-a , Pag .28 ....-
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b) - E.~s.calizaGión IJar ór,g~·~o,s... de la so.cied..ad"desiwdo por lOf?ac9ionista~,

Este sistem~seha Lmpuoato en la legislación y cuenta con el apoyo
de la doctrina, aunque en nues tr-o paIs, no 11a dado los resultados que se
esperaba] stis 'deficiencias, conocidas; podrían corregirse si se dispusie
ra una regiarllentq.ción Severa y se a (~inlilar&n SUB runcí.ones ; exclusivamen «

te , a prof'es.lonaLes todnicanl011te capaces que puedan emitir su Lnfor-me con
pleno conocimiento do como Se ha desarrollado LS\ gestión admíríí.abr-atdvo con
tabla de los DirectoreS.-

Es 01 s.Lst.ema adoptado por nuestro legislación después de 'la reformn
ele 1889, r í.gí.endo aotualmentc .....

k:tt..... 555...Q9.d.&.eu.QQm.9~~io - La adní.ní.s trucí.én y fiscalización de las socie
dades lL~~ninns estQrán, rcspectivan~nte, a car
go de tlnoo rnt!s directores y de uno o más sín
dicos, nombrudo s por Ia asamblea general.-

.Art. 540 - Los s!ndicos 'serán elegidos nn1lUlntente, por 10 menes por la asam
b.lea goneral, pudiendo ser exhonerado a e11 cualquier tiempo .• 
Seráll atribuciones suyas, sin ~rjuicio de las demís que les cOI!
fieren los estatutos:

19 ~ Examinar los libros y documentos de la sociedad, siemJ~e

.r que lo juzgue conven.lerrte , y por lo menos cada tres me ses ;

2Q .- Convocar a asamblea generaL extraordinaria cuando 10 ju..z
guen necesario, y a la asamblea ordinaraa cuando omitiera
hacerlo eldirectorio.-

5g Asistir con voto consultivo alas sesiones del directorio,
siempre qu~ 10 estime convoniento.-

4g- Fiscalizar lnadrainistración de la aocd.edad , verificando
frecuentumentc 01 astado de la caja y le. exista~cia de los
títulos y valores do toda espeeí.e ,«

SQ - Vorificcr 01 cumplimiento de los estatutos reIatdvaraente
a las cond Lcí.onos establecidas para la Irrtervcncñén de los
socí.os en las asambl.cas •. -

6Q ..... Vigilar las oper-acdcno s de liquidaci6n de la socf.odad ....

7'J. - D:i:.ctaminar sobre la merlloria, el Lnverrtar-í,o y el balance
presentados por el diroctorio.-

8'1 - En general, velar por-que el directorio cumpla las leyosy
los estatutos y reglamentos de la sociedad ...

Los S!llC~icos cufdaran de ej~rcer 'sus f'uncd.onea de modo que no
ontorpezcan la regalcq....Ldad de la administración social.~
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Este art:rculÓ que poderos definir como el de fondo en lo' que resnecta
a las fu.nciones ~ circunstancia s referentes a los S:!nd icos, present,a una
serie de fallas .que puntueLfzaremos ;no obstante e110, cons íderamos que de
cump.Lí.rse e·stridtamente el ·es)?!ritu c1~e la ley, la fiscalizaciórl sinó per ~
f'ec ta , Ll.enar.Ia su. cometido ...

Como surge de sus incisos, tiene los síndicos extensas atribuciones de
control sobre ia adrninistración, contabilidad, e s tcdos ide cajas, aprobación.
de la memoria, balance e inventario, etc.~

Se critica a la institución.: d,e la fiscalizaci6n en sí por la dificultad
~n encontrar una persona que pueda ,reunir todos los conocimientos que son
indispensables !!8ra el de semceño d~ tan delicada' funci6n. Censdder-amo s que
si bien ello es cierto, no es menos exacto que un profesional conocedor- de
la r-ama administrativo "contable está en condiciones de de semteñarLo con e
ficiencia, pués no existe ninguna dísposici6n que le prohiba.\. asesorarse e11
aquellos aspectos que desconozca~L.

La parte ~s vulnerable, es la crítica de la in,existencia de incompati
bilidades y grado de parentesco, en 10 cual estamoS de aouer'do , Las funcio
ne s del síndico son sumament.e delicadas e. impd:rte.nies coriio para. habar pres
cindido de imponer esos aspectos. Por regla geners¡l se de s ígna para el de ~
sempeño de esas f'une Lones a personas honorables d~ emi.stad del Directorio,
que por dicha circunstancia se concreta a poner el visto bueno sin fiscali
zar o bien parientes o empleados de los Directores, con lo ~tal se desvirtúa
la esencia de la sindicatura.-

Inaí.atdmos que la soluei6n· estaría en reglamentar y mejor aún legislar,
que las' funciones de Sindico deban ser desarrolladas por profesionales, a
los cuales no les une grado de parentesco con los Directores de la Sociedad.

!i,.eg,uisi.tos .,E.a.ra se~ síndicq.

TratGtndose ·de' un mandato, debe reunir el sindico las cond.í.cí.one s que
determina el artículo 1896 del Código Civil,-

No establece nuestra ley ningún otro requisito, quedando librado en con
secucmia a los estatutos,eualquier exigencia al respecto. Nada establece
sobre Lncompatd.bd.Lí.dad ni grado .de parentesco, como lo hacen otras legisla
ciones algunas de las cuales establecen que no podrán ser s!ndicos los pa
rientes de losdireotores o admí.ní.abr-adorea ha-sta el cuarto grado', ni ta·rapo-
colos que se hallasen sllbordinadosa ~stos por raz6n de sus funciones .....

Duración.=-- -re ......

El periodo del nombraraiento de los síndicos no puede exceder de un año,
computados de asembl.ea a asamblea, Pueden ser ·reelegidos ...

Dos clases de funciones desempeñan dentro de la sociedad:



a) "G.~e fisiealizaci~h; exanen de los libros ydocunentos ... fisc.alizar
laaclministrac·ión y estados de caja - CUDlp1i mier1,
t-os de loses~tatutos y leyes.-

b) .. de gestión; asistir a las reuniones de L directorio .: convocar a la,
asambleas - designar directores en caso de renuncia ,hé\:.
ta tanto la asambl.ea renueve autoridades, etc.-

De acuerdo a los principios que informan las disposiciones del c6digo d:
CO·""l.ercio, (La Infor~ci6n Pag.22) manifiesta que :se pueden establecer las

~ s í.gu.í.ente s conclusiones generales re lací.onadas con la org::~'lnización y' funcio~'

namiento de la sindicatura: '

a) .. El sfnd í.co no forma parte del directorio, ni administra; sus fUll

ciones son de fiscalización.~

b) ~ Debe hallarse colocado en una situación de absoluta independencia
con relación al Directorio cuyas funciones le corresponde fiscali
zar, no s Lendo por ello admí.aí.hle rringuna c'lausula estatutaria por
la cual se supedite la fijación de la remuneración del síndico' a
resoluciones· del Directorio.-

e) .. Se trata de un car-go personal, no pudterdo designarse para desem-s
peñarlo a una sociedad anollima o razón soc ía'l.,»

d ) .. SuS fl1ncíones 5011 remunerables, salvo disposici6n expresa en con-.
trario.-

e) .. Su inttsrvenci611 en la fiscalización de los balances y euentas so
ciales es indispensable, no pudiendo suplirse en ninguna forma. La
CárnaraCoL1ercial, en el fallo que ·se r-egí sbra en el T.59 Pag, B55"
ha sentado la docbrdna de que debe declararse la nulidad de-la··,,~,r~ ....
soluci~rlde.la. asamblea de una socieda.d anónima aprobatoria del ba
lance, si éste no ha sido sometido al síndico, pués el informe de
~ste no ha sido sometzído a L s1ndico, pués el informe de éste es in
dLspensabl,e para la validez del acto ,«

-.I4.A.Rivarola Tomo Ir .. Pág. 550

Hemos informado y transcripto las r-azones que tuvo la Oomisión reforma .. I

dora de 1889, para introducir en nue stra ley la institución de los' s!ndicos, "
las d í.f'Leukt.ades que procuraba a.Ll.anar y los fines que entend:ra satisfacer
mediante la innovación: ti garantía u para los accionista s y terceros; "accLén
eficaz" por medio de un 6rgano per-manente ; "corrtz-oL" de las operací.enesde
los directores.-

Una crítioa. al s í.stena , deberá comprender dos puntos de vista diversos:
el s í.stema en si mismo, y la forma en que se re'aliz-a por nuestra ley.-



_ a) .. pr:!t~.·,ca' d,e,l i ...."s.ist.'e.'Ma',•.... , . . . .....'" . .;::..

La instituci<5nde los sindicas" dice Lope z BanceLaní., soLo apar-ece
cuando, abandonando el err6neo concepto que acerca de las abrí.bucfone s
del Estado se habían f'ormado Los publicistas europeos , y e11 virturl
de la neces.ídad 7. runoionilr1iento de estas socí.edadee, ..se coicpz-endí.ó
la nebesídad de sustituir esos poder-es por un órgano cuya autoridad,
eráanandode Lo s mí.smos interesados" "reemplaaase C011 venta jas" aque Ll.a
intervención.- ,.

Falta· saber agrega el Dl~.Rivaroita -- no solo si el reet1plazo. ha
sido con ventaja, sino al.gó rI1ás: si ese reemplazo era ne oe sar-Lo y no
bastaba con prescí.ndár- de toda tutola;porclue., a Ia vcrdad , lo que pa
so con la le~r fr8.nce~a de 1863 es que se conaí.der-é que la tutela del E}:~
tadono deb~a .existir; porqué los accionistas no eran incapaces 1 bas~'

, taba darles: la ley para la protecci6n de sus derechos; pero al propio ~
td.ernpo , se les dió por ]E, ley otra "tutela ti, que fueron los Uoormní.ssad.
res de su.rveillanoeff~-

Con su dí.recc.í.én, su consejo y su asanb'lea , dice C~llerier,la 80-:

c.í.edad está comp'le tanent.e organizada. Una vigilancia suplementaria, no'
tiene raz6n de ser sino en circunstancias especiales, tales como la
creacfén de sucursales, por e jempl,o , 'El personal es vigilado por el
gerente (DirectE?ur);, éste obra , y sus operaciones son f'LscaLiz ada s y

.vigiladas por los admirrí.s tr-adoresj es'to s últimos son en general varios
y de la 'pluralidad nace lafiscalizacidn. La idea de tina vigilancia so
bre' el consejo dé admírrí.s tr'ací.én , no eXistía antes de la ley de· 1863.-
El' legislador de 1855 y después el de 1867" introduciéndolo en la ol~ga··~,

nizacióll de la socí.edad al+ónima, se 118.n inspira.do más en una idea teé
rica, que en la insti-yuci6n concreta que existIa a su rededor cuyas re~·

glas h0b! a sido llamado a dar .'-

b) - ~..r.1:tic~p_á la a,21~iJn deLsistema ..arz..~ntirlo.

Si de la crítica del sisterna ,se pasa 'a la forma en que por nuestra le~/
se realiza, otras observaciones· más pueden hacerse.-

12 La diversidad de funciones que la ley exige al síndico. y por con-
siguiente la variedad de aptitudes que según ella debería tener e:.
síndico ideal:

a) - contador, par-a examinar libros':l documentos "j' e s bado.s

b) ~ técnico, en la actividad a' que la empr-esa se dedica para
dictanúnar sobre la memoria y asistir con voto consulti
vo '8 las se.s i.one s del directorio.

e) - abogado, ~:ar8. verificc,r el cump'l.fmí.ento de los eat.a tu'to s ,
Leyes y r-eglament.oa ....

Hemos dado nuos tr-a "opdrrí.én sobre este a specto y consLder-amcs no e,k'
tar nmy alejados de la realicad.-

21 .. otra observación es el origen electivo de la sinclicatura, por el
mismb~vo~o y en la misma asamblea que los directOres. Teoricament~



la s.índí.cabur-a es ejercida por la ~rsorJ.8 de confianza de los
acoíoní.ste.a, perovLa roalidad es que son eIe gídos ~)or los mí.smo«
que, sílm11tanéan1ente eligen a los Directores. Los accionistas qUJ

no votaronJ?or los directores electos, tampoco tiene11 sindico.
A nuestro entender la cí r-cuns tancí.a de no presentarse n~oor si t1 o
hacer-se "reI>resentsr" en la asamhLea , demuostz-a un interés reLa
tiva, que la ley no puede suplir . ..01

SQ ... E1 argumento de la r-esponsabí.Lídad de los sindicos, no tiene afic..·
cací.a , Si él se hace cc.1mplice de malos manejos permí.t.Léndo Ios , l::J.
mí.sma responsabilidad existe en los directores, de modo que solo
se agrega una res}?onsabilidad 1ms.-
Es tarabién relati'Vo, pu6s, quien acepta una r-esponsabí.Lídad rOOs1

e) ... Fisce.lización Gubernativa •
•~.... -....z;n ...:~...-•.' ... '" .~..........-~

l'!ues-tra legislación solo establece la fiscalizaci6n por medio del
síndico. Dispone no obstante el art.542, la fiscalización oficL~i para
las empr-esas conce aí.oner-Lea que explotan conceaí.one s p'l1blicas. No aba..
tarrte ello, por Decreto se ha dispuesto la fiscalización oficial o gu
bernativa. par-a las sociedades anórrí.mas (Decreto del 17 de Noví.embre de
1908 reemplazado por el del 27 de abril Be J..925)... .

Es decir que en 10 que respedtir1 a la fiscalización dalas socieda
de s anérrína s t.enemos actua Irerrte un doble ai.s t.ema t 2l..I?!'j..::.r~Q.~, c~~ue ya
hemos analizado y .2.1_C?f~~~.§l que se realiza por interroodio de la Ins
pecci6n General de Justicia.-

27..IV-1925 - El inspector que concur-ra a una asambkaa debe
rá comprobar si la convocatoria se J18 ef'ectu..a;"
do de acu..erdo a la -ley y los estatutos, si 118

< ha b.í.do el quorum ref.er:~;.do, si so han repartido
ent.re los accionistas los documentos que preveo
el ar-t , ?,62 del cea, de Oomer-cí.o ;«

Celebrada- la asanbl.ea con las formalidades -legales el inspector
-acreditará el acto firmando bajo su responsabilidad el Lí.bro 00

rrespondiente.-
Observando irregulsriclades la s hará notar a ·la asambl.ea y presi-·
dencí.a y de no subsanar-se -exigiré! su constancia en -eL acta, lo qu:
deberá practicarse so pena de lo dispuesto en el art. 42.-

Art, 9j

Para Los casos e11 que 110 se convoque a Asamb.Lea solicitada po'r Los
socd.os , La InSpeCCiÓ11 conminará al Directorio, y si éste no" lo
hace, la convocará la Inspección.-

la Insueccí.dn Gener'aL do Justícia vigilar~, fiscalizará e investi
gar~ ei~ f'or-na permanente a las socd.edade s anónimas.-

La vigilancia y fiscalizacie5n en las sociedades anéndma s se efee
tuará de una manera permanerrte , por elestuo.io de los balances y
mediante las comprobaciones especiales, cuando la Inspecci&n Gene- ~

ral lo d'í.spusñer-e o el lvli11ist~rio lo ordenase de los aí.guden'tcs
puntos:



12 -Sí se Ll.evan en forma los libros diario". copdador ide car-tas 9

invéntari~ y,registros de aceí.one s , con 'la's formalidades de i
art,55 dél Cod. de Comercio.~

2g La forma en-que se hayan emitido las acciones (ar-t , 526 del
Cad. de Comercio).- .

~~ - 11onto d.e las obligaciones emitidas, o a emitirse y del capia:-~

tal realizado existente.-

42 - Las condici.ones de todo otro titulo autorizado o emitid.o ....

5~ - La existencia de fondos de r-eserve,»

69 ... El nú..mero de sucursales o agencias que la sociedad, tenga es
tablecidas y su ubic8ción.-

7~ - Cumplimiento de los estatuo os, leyes y este Decreto.-

89 .- Estado del capital y monto de las pérdidas en su caso• .2

92 - Sí se han hecho las publicaciones ordenadas pór el artJ 569
delCOdigo de Coroorcio.-

Art, 4.0 .. Investí.garé las sociedades cuando observe o tenga conocí.míent.o de
irregularidades o violaciones a los estatutos, leyes y este decr~

to.-

~l:t. 42'~ Se privar~ de la personer!a o de su autorización a la sociedad
que niegue u oculte datos sobre su activo 'Y pasivo o que de cual
quier modo dificultase la Inspección.-

La Inspección Gener-aL ,de Justicia en rigor de verdad solo realiz a una
fiscalización superficial, pu~s su actuación no es sino meramente formal. .
En ef'ecto, requerido. la presencia del Inspector, este el día de la Asarnblea
solo realiza una revisí6n. muy superficial, concretándose a verificar el Li
bro de Actas, Asistencia de Accionistas y las acciones o certificados de ag
ciones pre~entes.~

M.A.Rivarola - Torao I1 - Pag, 374

El principal inconveniente de la situación producida por el decreto de \
1908 en nuestro país y reproducida por el de 1925, es el de encontrarse de§.
provista. por comple to de toda base legal, pu~s, como se ha visto no solo la
doctrina sino el mismo Poder Ejecutivo ha r-econocído que las disposiciones
reglamentarias que ha establecido 6910 tienen -de tales el nombre, puesto
que les falta el apoyo de una ley r-ec Iamada en muchas ocasiones del Congre.
50.-



2g - De acuer-do al movdmí.ento y/o capital de la sociedad, el mímer-o de
sindicos a nombrar , a efectos de que la fiscalización sea real e
integral y no formal o inexistente.-

· El árt:tcuLo 56 qued'éGlai?a r.1:ll1ci6h permanente la de vigilanCia y frs'ca ..,
lización deTas :se;c:ieda,d'es'ai)'~~iJIí1a,spcr laillnsf)ecci&n detusticia I y esta 
blece como medio 'e·l es.tudí.ode los 'balance,'s y comprobac.í.én de las cd.rcuns - I

tancias ya expresadas, no contienenI;1i .pueden contenersanci6n efectiva al··
guna , El retiro de la personer:!ajuridica, a la que con tanta facilidad !'~

curre el decreto, solo está autorizad.ó por elart. 570 del c6digo de- correr 1<><

cío, para el caso que tila compañia no pueda Ll.enar- el fin para que fué crea",,"
da" ,y es evidente que cualquier .declaración que' el Poder Ejecutivo haga er
este sentido, nada tiene que ver con la regularidad de la administración,
puesto que es posible llenar el f.inde la empresa con una administración
irregular y puede ser imposible la realización bajo la más correcta de las
administraciones.-

," j

La intervenci6n que ejerce la Inspecci6n de Justicia'8n los balances no
tiene otro efecto, según el artículo del mismo decretq,: que el de certificar
que está en condiciones reglamentarias, de medo que no es testimonio de .re .~:

gularidad ni puede consic1erarselo como prueba de un estado correcto de la
contabilidad.-

Tampoco es eficaz la fiscalizaci~n gubernativa por la publicación de los
balances some'td.dos .e la Ley 5125, por cuanto no llega 8, la pub.Lí.cací.én de
los actos preparatorios del BaIance , en donde precdsaraerrte tienen que ericoIl
t~arse las irregularidades, si las hal, y de las cuales el balance s~r:ra una
sfffiple ~xpresión sin demostración alg~a.-

E~, Dr. D.A•Fürnkorn en eIases de h<:tcti~aProfesional 1959·...19~O .maní «

restaba·:
El sIndico tiene que cuidar t~és eosas:

16 - que las actas estén al día.
2~ '- que sean firmadas por todos; los dí.rector-es .
~b - que de cat1.a tina de las actas se le'd~-una copia autenticada~

si h~dho de t~ne~ esas 'actas autenticadas es W1B. enorme ga ..
'rant!a para el Sí!id:i.co~ y para la sociedad misma...

La responsabilidad del Síndico nace desde el momento en que ha sido .de
signado por La A'samblea, responsabilidad que emerge delcaraqter de mandato
que tiene la sindicatura, cuyas' normas le son aplioables.-

Conclusiones.-- . --...

Oonsdder-amos indispensable una mayor fisca.lización a las sociedades ané-,
nimas, que ipodr-Ia resumirse en las siguientes reglas:

1$2 - Informe mensuaL del movimiento de la sociedad, en f'orrna actuada en
el Libro de Actas, con lo cua L el Directorio se hace una obligación i

de mantener -su contabilidad al dfa y el síndico mediante los mis- 1

mos, puede discernir como se desarrolla la socf.edad ;« 1

¡
I
1
1



4g ... 'Ser Lusi6n expresa de un determínado profesional, con sur'í.ctente I

conocdmí.entos de adrflinistr8clón¡ contabilidad y derecno , El Dr .R,.
S.CatJtillo e11 sus fundanentos de 1110dificación a esta función opi .,.
naba que debía ser lli1 Contador Público o Dr. en Ciencias Econ6mi
eas."

5'Q - DeterminareX1Dresamente que esa misi&n no jmede ser confiada a pa- \
riente/scle los Dí.rectores hasta un de.termánado grado de C011.Sangu,i~'J 1

nidad.- \1
1

\
1

----....oOo~-_ ........
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Ca~p!tuloVI

ASPECTO COl~T.ABIE DE LOS I3A~~l\jGES'~ Definiciones .... Imper-tancáa del inventa
rio- .. Sistemas de valuaciones ~ F6rrnula de la Ley 5125 .. Activo, Pasivo
Estudio contable de los distintos rubros del ac'tdvo y pasivo - Cuadro de
Ganancias y Pérdidas .. F6rmula de la ley 5125 .. An~lisis contable -- Balancc
Consolidados•.-

--0--..-

Definiciones., . ú '

r1uchas son las defllliciolles que existen sobre balances, des tacamo s las
pr-Lnc.í.paLes,--

Geor-ge Lisle ...- ACCoU11ting in Theoryand Practica - ....

El balance es un estado conciso, compí.Lado en vista de los libros de un
establecimiento, llevado s por partida doble; en la cual se consigna de :
un lado todos los pasivos Y del otro todos los actdvos de la empresa erol
U11a fecha dada.-

Otro autor, define: el ba13nce de situación es una c~nta cinematográfic8.
tomada de la posición económica financiera de un negocio en marcha, en
determinado momento,»

Rey B1Kester:
Él Balance de situación es un estado comprensivo de una re~

).ación o inventr;~rio del activo de la empresa ,de su pasivo y ele la dife
rencia qui? éhtté ambos existen, (que z-epresentan la participaci6n del
empresarí.o ) todo ello repr-cserrtedo en forma tal que se demuest.ren ade
cÜaanm~nte l~ condición financiera de la empresa en lá fecha indicada.-

Ori{1:hdo Lopez Hidalgo:
El balance general de cuentas; es el dnventar-í.o

que se practica al fi11al de un-éjeroiciooontable o en otra opor-turrídad,
que se e s't.í.roe conven.íerrte , en el que figuran, detallada. y min:ti6~ó¡áar!len~

te, todos los bienes o caudales que posee el comerciante y que conatd. ~:tl'
yen su activo, t.odas las obligaciones contraidas que forman su pasivo;,
y la diferencia exacta entre dí.chcs activos y pasivos, que es la qHe'
demuestra el interés econéru.co que el empresario posee en el negoeioi~

Northwestern University:
El b~lancees un· estado en el ~~e se exhíben el

activo, el pasivo, y el capital de un negocio a una fecha determinada"
por medio del cual las personas interesadas en la situación financiera
de dicho negocio pueden precisarla.-

:F!od~lO,s.._d~].nir en consecuenc'La el balance como el estado representativo de
la suma de los activos y pasivos de la empresa en un mormnto dado, de cuyo
análisis su.rge le. situaciÓl1 econónúca, fino11ciera :l pa'trImonfak, como tanl
bién los benef'Lcíos del ejercicio que representa.-



II ~.' I¿n.p.2!:tmci..~· .de,1_i.n1[.~n,tari9--Ef\r~1 .laqpl1fe90iÓ~de lop ._bala ncE';'sce 

Siste~s 4~ vall!..1!9_~o·~.!?~ ...

En el capítulo rJ. heT!10S descripto la importancia que reviste el Lnven..",
tario al tratar el aspecto legal (le los balances. Dijimos en esa oportuni
dad que larealizacián de l, mí.smo es la faz más i1npo~.tante 'qel balance y de
su exactitud depende la determinaci&n de la situaci6n eeonémíco , financiero!,
y patrimonial de la empresa en la cual se realiza.-·

Agregamos' a su vez los distintos casosqtie pueden dar lugar a la reali
zaci6n del inventario:

a) Inventario de constitución de una empresa.~
b) - Inventario de cesión.- ,
e) Inventario en caso de liquidación o' quiebra.-
d) ... Inverrtar-Lo peri6dico, a intervalos previamente establecidos que

se designan con el nombre de ejercicios y cuya durac.ldn máxima es ,
de un año.-

Nos corresponde desa~roilar en este oapítulo la p~te qUé~ter~sa di
réctanle~te al aspecto coirbab'le, en 'otras palabras a su eon!ece;icSn propia
mente dicha por entender que los conceptos vertidos onel dap!"f.u1o III y
IV son suficientes para distinguir la fazc10ctrinaria (sí cabe el término)
del t!tulo que estamos dosarrollandó.~

Desde el punto do vista gramc'1tical, el térnli.no "inventarian estd' defi~
nído como: •

uA$ientó de los bienes y (ler~s cosas pcrtenecien~e~ a una
persona o comunddad hecho don orden y clistinciJnt••

Comprende tambi&h este t~rrainóJ el papel o instrl~nto eh qhe_es~n eS~
critas dichas cosas.-

Contablemente podemos definirlo: "como el estado detaÜádó y doíí1pletQ
en dónde se tral1.scriben .....- adoptando el ordenamíent.o emergente dol plan de
cuentas o deterrninaélo por la ley que rige la rn.ateria .... todos los bí.encs ,
mercaderías, dineros, créditos etc. que posea la empresa estimables como
valor econémí.co y de las deudas y ob.Hgací.onas que gravan dichos bfene s ;«

\

No es tarea f(Ícil" conf'eccf.onar un inventario, máxin:c teniendo on cuenta '
que las omisiones gravitan sobre los r-eaul.tadca a estimar y en los estados
emergentes.- '

Dist:!nguense dos tipos de.invent;).rios: el continuo y el perLédñ co, ~To

.sotros nos referimos al últir!10, que os 01 que se realiza con motivo de la
terminaci6n del año conez-o.LaL, ...

Los inventarios debensúr correctos y complotos: consiste ello on:

a) un recuento exacto , y
b) una valuación de acuerdo a lo qu~.la técnica contable aconso ja ;«



.. 92 ....

De no seguí.r ese proceddmíento , el drrverrtar-í.o (l)sse de la realización
del balance y de l, cuadro de ganancias y pérdidas) no llenará su finalidad y
las consecuencias que surgiréfn ya las conocemos: estados Lrreales , distri-·
buciones de dividélldos incorrectas, etc·.-

W.A.Patoñ ..... }lIanual d·ei Contador --- Pdg. 421.

La exactitud del inventario depende enteramente de la corrección del
procediraiento que se haya adoptado y del grado deprecis16n con que se
lleve a cabo. Como basé. para la cuestión de detalles, deberá tenerse en
cuenta los siguientes requisitos-generales:

1! ~ El procedimiento debe proyectarse en su totalidad con anticipacion,
tratándose ele grandes a.lmacencs o p.lantasde dmportancda , hasta el
grado de repartir entre los empleados encargados del trabajo, re
glas e instrucciones impresas.-

2Q ~ Deben prepararse y tenerse a la r~no la cantidad suficiente de ho~

jas, modelos, etc.~

5g ~ Debe seleccionarse y tenorse a la .disposición un personal competen
te.-

Por lo general es conveniente, al proyectar el inventario, establecer
claramente la diferencia entre las dos tareas principales, que son la
toma del inventario y la· fijación de los precios.~

Por 1Q.~ del inventario debe ient.ender-se la determína cí.én y compí.Ia cí.dn
en debida forma de las cantídades físicas. La determinación del precio
consiste en el proceso de convertir los datos físicos en t~rmin.9s I't10ne..
tarios mediante su valoración, a fin de usarlos en las cuentas y los
estados qua se lleven en unidades mone'tar-Las , A. menudo , aunque no inva
r-Lab'lement.e , estns funciones ele1)611 quedar aoargo de per-sonas distintas.

Uno de los puntos de Impor tancf.a de los inventarios , es la previa clasi
ficació11 de las reercader-fas , a efectos de inventariar por separado las mer
cader!ás averiadas, las pasadas de,modas, las inutilizadas, etc. todo lo
cual influir~ on los estados finales ....

A su vez se tendrá espacial cuidado 611 agregar todoss aquellas observa
ciones que son de sumo interés, pués de torraínan, su no exacto control situs.
ciones diversas:

151 - Ivlercader!as en tránsito.-

2Q - }íercader!as pcd ídas cuya factura obra en poder de la casa y no re ...
cibidas, CO!1l0 tarabión mercaderías recibidas cuya factura no ha 110-
gado,»

52 - IV.tercaderías entregadas en virtud de oontratos de ventas a plazos.-

4Q - Mercaderías en consignación.~

' ..........



- 5~ -l-rercadol:!ías en almaceno s ya facturadas a una eucur-saLs-

6Q - Ivlercaderias ya facturadas en almaoenes, que son en realidad do
propiedad deL deudor ,»

79. ~ etc. etc.-

Valuación del Inventario.-" -----
Ya hemos encarado aste te!!la y nos r-enrí tinl0S (1 los capitules respecti.vos

para. no abundar Inneccaaz-Lamente ......

Fórmula o interprot~ción:

Bajo los c1iv0rsos cap:ltulos en que se divide
'01 f'orrsulnr-Lo para las socf.odados anól1inns (excepto los bancos y las ·com
pañfas de seguros), queden expresadas las r!lodalidades a que d..ebarán suje
tarse las entidades rospectivas para la redacci~n y pr-esenbac idn de sus ba
lances genGrales.-
En cada balance se nuntendrán los capItulos, como ser: Activo fijo, Activo
circulante, Pasivo 110 exigible, Pasivo exigible,etc., aún cuando CO!Ll0 pue...
de ocurrir, no haya cuenta al.guna en un capítulo de tcrmí.nado] en cuyo caso
además de la mencí.én de éste, se po11drá leleYe1'l:da: "No existe n . -

·iCTIVO~

I .. A;ff~6 Fij o:
Bajo este concepto quedar-án agrupados t.odos aquellos ve Lo-

re s', bienes, o cosas, cuya adquisición se hfz o con ánirn.ode usar-Los en
la oxplotnci6n social y sin el propósito do revenderlos o ponerlos·en
circulación. Dentro de este capítulo, pués,corap-.cendorál1-se los rubros
siguiontes, sin perjuicio de otros que, siendo análogos, deberán figu~

:bar en ~1, tales como ciertos 'elo1rontos de la explotnci<Sn (vehfcutoe ,
811irialcs de trabajo, cte.).-

a) .. Inmuebles y sus accesor'fos r'
Estos 1Jiel16spoorá:n figurar con su oi

f:t'a global; pero en este caso ise !'ouitirá ti la Inspecc.í.én Gencra L
do Justicia una planilla en que cd11ste, por 10 nnnoss la tl.bicaci6n,
la oxtensión y..el valor de cada inr::rt.1able~.. . .' ~

Con r-ef'er-encda a los accesorios, que pueden .ser , eh·~rootró¿', los
edificios, alambrados, puentes, canales, molinos,piantacion9s 'y
sembrados, bastará su enumcr-ací.én si so los incluye chel vo1or
del res.pectivo innmeble y, si fuera posiblosu separación aparece-
r<!n con el valor del justiprocio.- .
En caso de hacerse constar estos dotas (lowllndaraellto en el bt'11an
ce , no será necesar.í.o la rerl1isión de la rencdonada planilla.-'

b) ~ Edificios y construcciones:
Sí.ondo de co.racter g~110ralel rubro an...

tcrior, e ste se establece exclusivamorrbe para los cases en que una
sociedad haya hecho cons tr-ucc.Lone s en tor-rcno qua no sea de su pr,2'
piedad.Deberc1 mencí.onar-se m ubicación do la misma.-



e) .. Participación en lnmpresas Comerciales:
Este rubro, por su naturale

za, se considerará s.íenpre C01TI.O f'or rando parte del activo fijo, y
no c1eool"'á ser confundí.do con el de "diversos títulos" -- acciones
de otras socí.edades -~ Si en el balance no fueran determinados el
caracter de la ~q¡~rticipaci6n ~r el nombre de le. empresa o de las em
presas en que ella se realiza, se enviar~ a la Inspección General
de Justicia una planillá con esos datos.~

e) - 1vIateriales, maquána s y herramientas:
En términos generales, bajo ca

da concepto se agruparán' las COq8ScIUe el titulo de la cuenta eXl}r~¡

sa ; de rnanera que se subdividil",é en "materiales" "máquinas" "herra<-.
rnientas tt , debiendo dar'se a cada Sub-título el valor cor-reacond íent.e ,
Aún cuando alguno de esos conceptos podrfan ser utilizados por de ..
terminadas e~~esas para hace~ comyre~der en ellos ias vías férréas 1

las redes telefénlcas o telegráficaé, -taperes, ,éülbarcadiones, rnate-'
rial rodante, etc., no deberá sin embargo ser as!, pUés estas ~te

rías .'~.- dada su natura'leaa esoecd.a'l, .... tend.rá11 'en el ACTI\jO FIJO su
denonrlnacádn prepda que las distingue de las derílás.-

e) ~ Muebles y Utiles:
Este r-ubro no requíare eX~f.jlicació!.1, pero se advie¡

te que en él no deberán ser IncLwídos otros bienes que no respondan
a su concapto;»

Los bienes o las cosas comprendidas en el ACT1~O FIJO fi~'rarán por su
valor de compra , salvo que su valor ele u.tiliclad la sea Lnf'er-Lor ,en CtlYO

caso estarán expr-e sado a por este últir!lo debiendo amor-taaarse la parte e-
quivalente al desgaste o a la depreoía cí.én...

II ... Ae,tivo Circula.nte :
Se harfÍ compr-ender- en e'ste capítulo los rubros que re

presentaneosas u objetos de valor, los cuales constituyen el Tundamento
de la explotaci&n econémí.ca y por cuyo motivo están destinados a la evo,;·
lucicSn general de los negocios en consecución de los fines sociales. Por
ello serán agrupadas aqu!las cuentas aí.guderrbe s ...

a) - Mercader!as, semoví.errtes , lfEterias primas, productes elaborados,
productos agrícol.as,prod,uctos forestales, ~;roduetos éle minería,
etc.

la mencí.én de estos rubros generales no responde a otra fina ..
lidad, sino a La ñe dar una pauta para interpretar rrejor el proP2
sito per-seguádo ;«

Es obvio advertir que en el inciso figurarán so.Ianerrte los rubros
propios de una .actdví.dad conar-cfal, dada. As! por e jempf,o en una 80

c.íedad jnrramente comer-cí.a'l se (1doptarc! la cuenta de "mercader-Ias"
.u otra equivalente; en, una socí.edad ind'L'!Strial, La cuentas "mate
rias pr ímas" y "pr-oducbos elalJorados u; en una empre sa iganadez-a da
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cuenta "semoví.ent.es" u otra semejante,etc. En Ias explotaciones
mi~tas serán adoptadas las cuentas que restan' a la na. tursleaa de
cada categorIa;»

b) - Ddver-sos títulos -- [\cciones de otras Soe íedades --.
Este inciso nc

requiere mayor- explicación, pero es de advertir que, cuando una eL~·

tidad .adquiera títttlos o aecd.one s con caracter -permanent.e, es de.... -
.. c:ir con ¿(n~mo de obtener solo su renta, los rubros respectivos _....

Diversos titulas, acciones de otras sociedades -- deberán ser in~

cdrpor~dos en el capitulo I(Activo Fijo) como inciso separado.-
Sihó fuera posible la descripción de los miSD10S ,e11 el balance; se
remitirá a la Inspe cción General de Justicia una planilla -en que
conste: la naturaleza de los' titulos, su cantidad, su valor nomi
nal, el de cotiz~~ción, renta que producen, etc.-
En general, cuando las sociedades no encuentren como incluir, por
no estar preví.stos en estos incisos, algunos rubros de su. explota- 
cion, podr~n'hacerlo bajo incisos especiáles, siempre que Se los
enUncié con claridad.- ,.
Por lo demás será regla invariable; que los bí.ene s que respondan
a la idea de Activo Circulante, estén avaluados de acuerdo con los
precios corrientes, si su costo es ,mayor y en caso contrario con
LoavaLor-ee originales. Los artículos que careacan de precio co
rriente, figurará con el valor de su costo como rná:kimo.-

IIr ~ Activo Disponible:
El activo disponible -,está constituido por el numer-a

río de caja, los depéaí.tos bancarios y los pare le s de conversi6n Lnme-«
dlata, como cheques, vales a la \rista, etc.-

a) - Caja
En este r-ubr-o comprender-ese "exclusivamente U el efectivo o

numerario existente en la fecha delbalance.-

b) .. Bancos
En este rubro figurará en forma global el dinero depos.í, tado

en los bancos.-
/

IV .. Activo Exigible '.
Eneste capítulo oomp:t-eilde todos los créditos a favor 'de

una sociedad a cortos o largos plazos, documentos o no ...

a) .. Deudores e11 cuenta corriente _
La cifra de este rubro estar~ forrnada

exclusivamente por los saldos deudores en cuenta corriente, con



previsión especial de que no.ee adr:1itir~ compensacñ.én con los acre
dore s ~~11 cuenta corrien.te, aunoue transitoriamente figurará-n como
tales.-

b) - Deudor-es hipotecarios o 'en otra forma garantizados
En este rubro

se incluir~n todos los deudores por hí.pot.ecas o por otros grava -..
menes'constituidos a favor- de tinn sociedad, excepto aquellos que
hayan firmado documentos cuya garantía conste en los mismos y see.
subsfd í.erí.a , como las letras a cobrar con firmas nancomunadas o
en calidad de aval-.....

d) - Deudores morosos
En este Lnol so figurarán, en cifra global, las de1!

das que no hayan sidoctlbiertas en los plazos fijados, ni que ha
yan 'sido documentadas dentro de un térraino prudencfaL," Es obvio
advertir que en ning~ caso se incorWorará en,este rubro, ni en
otro alguno del activo, el Y110nto de las deudas prescriptas por im
perio de la Ley.... -

e) - Deudor-es en Gestión
Figurarán en esta' cuenta aqtiellds deudores a

quí.enes se les asigna una gestión jtldiciai; de nanara qU<1 resulte
imposible confundir su.. ·cD.lidadcon la de los que se mencionan en
el inciso d).-

r) a", Accionistas
En esta cnorrte figurarc1 10 adeudado por los aocionistas

por saldo-de sus acctone s ,» .

a) ... ltdelantos para ejercicios f'uturo s



VI - Activo Nomína'l.,
El activo nomínaL abraza todos queLl.o- bienes it).tangi.,~.

bl.es abstr-aotos , adquí.r-Idos por compra , y qu..e representan un valor
econólnicoex~91otable, que, como los ga scos de or-ganí.aací.ón de la com..",
pañfa , pueden no ser liquidados de Lnned í.a to.-

a) - Llave del negocio.
Bajo este nombre se hará comprencler el valor

gado por la entidad, en virtud del renombre, la popularidad o el
crédito atrtbuido a la empre sa o las empresas que ella adqutera.

b) - r~rcas de Fábrica o de Comercio.
Como en el caso anterior,figurará

por el costo de las mar-cas adquí.r-í.das por La entí.dad , Tarnbié'l1: fi~ ..
gurará en el rubro las mar-cas mandadas a registrar por ella; en
tal caso su valor nunca excederá el importe de los gastos del re~'

gistro. Se hará constar en el balance el valor y nombre de cada
111arCa, o, de 10 contrario se renutirá el la Inspección General de
justicia una planilla que 10 comprenda.-

e) - Patentes de Invención.
Igualmente las pa tent.e s de Lnveneí.én tendrá:'"'

el valor de costo, 3'a sea el de la adquisición, o el que r'e pr-esen
te los gastos de BU registro. Para la e specáf'Lcact.én y valor de
cada una seobserva.rá el pro ced í.mí.ent.o anterior ....

d) .. Concesdones.
Las concesiones otorgadas por la nación, las provín »

cía s o municipalida.des, no podrán ser apreciadas por la entidad
sino por su valor de costo, entendiéndose por este, todos los ga~

tos ~~ra obtener-Las y marrtener-Ia s , Se remitirá a la Inapeccí.én ~
neral de Justicia los s í.gtü ent.e s detalles, salvo que se. prefiera

. incluirlos en el balance: indicación del poc1er que acord61a con
ce s.í.én , caracter de la mí.sna , térlnino de su dur-ací.ón , síntesis ..de _
las condiciones impuéstas y muy especialmente la const2ncia de si
las Lnver-aí.ono s hechas o que llaga la entidad deben o no pasar en
propiedad a aque L -poder opor-tunanente ,»

e) Gastos o.e Organización.•
Conprendertí el inciso el monto de los gas-

tos ocas í.onados por-la fundación de la sociedad, así como los que
se efectuen con el objeto de or-ganizar-Ia , Sin ~rjuicio de estos
r-ubr-os podrán agregar-se otros incisos s íempre que por su :f:ndole
corr-espondan al capítulo del activo nominal y que hayan ocasiona
do a la entidad una erogación efectiva.-

PASIVO•
......... q¡I

I - Pasivo no Exigible
El pasivo no exí.gí.b'le está formado por aquellos ru

bros que, conjunt.amerrte con el saIdo de ganancias y ~rdidas sirven pa
ra balancear el estado general de 1as_ cuent-as y que no constituyen una
deuda hacia terceros~ sino pr-ec í samente la parte responsable de los ne
gocios socí.a Les ,-,



a) .-Capita1 Su-ser.í.pto,
Figurará en este rubro el monto de las accione-s

suscr-Lpt.as , est.én o no totclraente integradas.~

b) - Reserva Legal.
Representará esta cuenta la cantidad, que y de acuej;

do con la ley y los estatutos, se le destine.•-

e) - Reservas Facultativas.
Se comprenderá bajo este concepto toda Re

serva e specíaL, de previsión, general o extraordinaria etc; f'orma..;
da como refuerzo de capital o para respon~er a necesidades futuras
Para evitar errores o confusiones .respecto del de stdno de las re ~".

servas f'acu.Lta td.vas debe hacerse la subc1ivisián que correspondan
bajo el rubro general y según el caracter especial de cada una de
ellas.-
Se hace notar que no deberán figurar como reservas las amortiza
ciones que se hagan por uso o desgaste de las cosas, o desvalori
zaci6n de partidas del activo, respecto de cuyo régimen se 'habla
en otro lugar.-

II ... Pasivo Exigible. ..
Este capitulo comprende las deudas de la sociedad ha

cia terceros, cuya naturaleza se .índ.í.ca en los incisos que van a con ....
tinuación.--

b) ~ Acreedores hipotecarios o en otra forma garantizados.
.. En este ru-

bro deberán incluirse todos los acreedores por- hipotecas o por o
tros gravamene s constituidos a su favor por la sociedad. 1'10 corre.2
ponde la Lnc'IusLén en este Lncf.so de aque Ll.os acreedores cuyo cré
dito la sociedad haya garantizado con dOCllilentos firmados conjun~

t.amerrte con terceros corno las letras a pagar con firmas mancomung
das o avaladas.~ .

El prob'Lema que se presenta es C0!110 ya hemos expuesto el de la valua
ción, distinsuié'ndose dentro de este activo tres principales grupos:

a) ~ Aquellos bienes cuyo valor no disnrlnuye por el transcurso del tiem
po, uso, o agotamí.ento s es el caso de los terrenos que se usan co
mo depdsd.to s y que en realidad aumentan de valor -- salvo excep-
c.iones por las c.ír-cunatancias conocidas del .íncrement.o del va-
lor de la tierra, caídas de aguas, e tc ,»



b) .. Los biene's, CUyoválor e'st~ sujeto a disminución por el uso o por
el transcursod'el tienlpo:l gener-almente por la combdnacd.dn de am-
bas causas: maquínar.ías , instalaciones, edificios, etc. El probl~

ma contable que en este caso se presenta es el de la exacta d.et.er~

mínací.én no solamente de su rér?'1imende amortizaci6n sino de otro 
mas importante que es el de la '-;constitución de los' fondos de re ~
posici6n.-
Uno y'otro problema motivo de especial cuidado por parte de las

, empresas pueden deterrüinar si los coeficientes o regímenes adop ..
. tados no concuerdan con la realidad situaciones ele apremio como
taIl1bién dificultades en la producción.-

I Eatudáar-emos en el capítulo respectivo sobre amor-tdaaod.one s con
más detención este problema y en el capítulo VII ---a'specto fis
cal de los balances -- las disposiciones sobre el particu~ar con
tenidas en la ley del impuesto a los réditos y las franquicias
otorgadas a aquellas empresas dentro del régimen imposi tiVQ. que
inviertan una parte de sus benef'Lcd.os. en el incremento de su ae
tivo fijo que permita una mayor productividad a la empresa.-

e) Aquellos bienes CU'j70 valor disminuye por agotamiento o consumo
como el caso de las minas, pozos petrol!feros, etc.-

Deslindado' el prob'lena de la vaIua cí.én , debe analizarse dentro de la
contabilidad la i11flú.encia fdt1e con respecto al rr.~ndir!1iento económico tiene

-los valores que componen el activo < fijo, COTno así también su gravitación en
la de ter-mí.nac'l.ón de la s í.tuací.én e conémí.ca y financiera ·de la 'empresa.-·

En lo que respecta a la LnfIuenci.a en el rendimiento, debe analizarse
la exacta equidad de las 8.!"!1ortizaciones las que deben ser no solar.aente sin.....
ceras sino responder a las necesidades de la Lndustz-La o comercio que posea
estos báene s ;«



'bJ - DividendGs aPagar·,!,
Figurará en este inciso el monto de los divj..

dendos impagos y qué no hayan caidq dentro de la prescripción.~

4~ .. Estudio contable de los distintos r-ubr-os del, Activo v Pasi.vQ•. -J U • ....... _,_...........sr__• ,.........__......."-.....- ..........._

Siguiendo .La cLasíf'Lcacdón del f'or-mufar-to correspondiente a la -lejT 5125
r-eaLí.aar-emos el estud í,o contable de los d.istintos rubros del Activo y Pasdvo •

Dentro del activo fijo figur8.ránaqu.ellos bienes que estáil
en poder de la empr-esa , para cumpLíz- con un objetivo c1.istintos a los
propios de la venta.-
Como acla~a el formulario de la ley 5125 pertenecen a este rubro: los
terrenos, edificios; máqutnas , Lnabe Iac.í.one e etc; todos los cuales tie
nenIa f'Lna Lí.dad de' servir a los intereses de la empresa como ibí.enes
destinados a productr ,« _
Una amor-t.í.aao.í.ón deficiente r-eper-cute .ínmedía tamente en el rendimiento
prese11tá11dole superior de lo' que en r-eaLádad es, dando lugar posteríor-·
mente a una situacáén econémí.ea artificialrnente buena y f'Lnancfer-ament.e
dificultosa. En efecto, al neducar las amor-tdsacl.one'e -- que gravitan
en el debe de la- cue11tade Gansncias y Pérdic1as -- élá ltlE;ar a q:ue 'él
r-endí.ní.ento sea mayorva 10 Cltle en redlic1ad debe ser y 611 "consecue11cia
a una distribución de ut.í.Lídades que Llevan inlplícitas en sí, una evi ...
dento descapitc.lizacióll de la sociedad .....
La dificttltad financiera se pl--esentará indefectibleraente por varias v!.as/,
desda el momento que e11 lugar de d-istribuir utilidades se est~ distrib1i
yendo patrimonio, y e11 especial, en el momento en que se disponga la re
novacióh de los equipos u otro activo motí.vo de la amortdaacádn deficien
te, por cuanto en ausencí.a de medd.oa por la distribución' indebida, solo
podrc1 realizarse .Ia operación de adquisición con p.lazos largos que 1110ti
van Lrrter-ese s grevosos , Si la situaci6n de .La empr eaa no es próspera, o
no ofrece sufí.cd.ente garal'lt.íu esta c.tr cuns tenc.ía se agrava aún mas, por
el-~ayor interés que se le cobrará.-
Existe11 otro a var-Iados 'Problemas que deterillinan distintas situaciones a
la contabí.Ltdad 901110 ser: Títulos -y acciones (ya sea que se co t.Laen o no

, 'en la bolsa) ,depdsitos en ga.rant!a, partioipacio~es en empresas comer
eiales, etc.,-
Este ultitlO caso -- p8.r'ticipaciones en empresas comerciales -- es inte.... .
resante analizarlo por las derivaciones que presental1 a "la eoc íedad anó
nfn18 en cuyo activo fijo fif~a.-

En efecto, esa participaci6n no tiene el control directo y permanente de
la sociedad, es necesario' a fin ,de evitar cualquier maniobra, hacerse
pasar per-Lodí.camente estados, interve11ir en la -realización de sus Lnven
tarios y balances, con el objeto de que su valor de adquisición perma
helea Lna Lt.er-ab.le o aumente y no enconta-ar-se con la sorpresa de que me
diante oper-ac.í.one e anor-ma Les han de scapf.ta Lí.aado la 1Jpartici~:X'3.ciónu.

Los benef'Lcí.o s ener-r-entes de los be Lancea de estas empresas deben ser tQ
nidos en cuenta" -lJara estirtBr el coeficiente de rendimiento yel pago
ef'ectdvo de la distTibucióll a que da lU[;a,r.-

Este activo Sigl1ifica para La contabilidad el conjunto



de bienes, -... (cu~ra permanente movilic1ad por el proceso econémíco de
la produ.cción o de la compra-vente ) --, de'termtnarrteade los beneficior
La obtención de beneficios estádirectarnente v.íncuLeda en es+,e caso al '
régimen de va'lua.cí.én que se siga ,de estos .bí.enes existentosen el mo
mento del Lnverrtar-í,o , Ya 'hemos estudiado que a una mayor va lua cídn co
rresponderá un mayor beneficio y a una valuaci6n menor, disminuird tam~

bién Los mismos. Pero, la valuación no es arbitraria, debe reflejar el. '
verdadero valor de estos bienes, pués de los contrario sería sumamente
sencillo la fijación del rendilnientode las empresas ,»

La experiencia denmestra la enorrre importancla que tiene la valuación
de las existencia.s, punto generatriz de la mayoría (le los fraudes' que

-r¡. se cometen en la contabilic1ad y que dan lUGar a situaciones tan distin--"
tas de la real.-
Los problemas que sobresalen en este aspecto son dos:

li - la exacta de termfnací.én de las cantidades ....
2Q la exacta detorrainación .de l, valor.-

Ambos han sido e sbuddados en los capitulos II! y IV Y a dichas manifes
taciones nos remitimos.-
De tanta Lmpor-tencda es este aspecto que en las publicaciones del Amer,!
can Institute oí Accountants de 1959 en sus Extensions of auditing pro
cedures , citadas por Tratado de áuditoria de Seoane y Cattela, Tomo Ir
Pag. 11, se establece 10 siguiente:

. Podrian tomarse medidas suplementa -
rias para dar mayor seguridad con respecto a los inventarios. La exten.
siónde tales proceddmí.errto s adicionales variaránece'sariamente con Las
cár-cunatancia s , por-qué el auditor independiente está justificado al pro§
tar atención a la eficacia del control interno tal como figura aplicado
en los libros, pero tarnbién 10 está en el proceddmíent.o de tomar el
atock f:!sico. Pero, a pesar de que la" preparación y experiénciadel au
ditor puedan ser amplias, estas no le califican de tasador genera.l, n!
de valuador o de perito en mercaderías. El público debería comprender
que raientras el Auditor, en su condición dé 'tal, puede emprender proce
dimientos suplementarios en cuant-o a los inventarios, tales procedí.mí.eg
tos no confieren a su opinión un grado de autoridad - que no es recla
mado por el auditor ....... ni le imponen una responsabilidad, que no encueg
trajustificada por la naturaleza de su tral:ajo. Tales procedí.mtcntos
se realizan con el único propósito de satisfacerse a si mismo, en cuant-o
a la verdad de las a)~irmaciones da los directores con respecto a canti
dad y cali9.ad ...

En vista de la presente discusi&n sobre los procedimientos del auditor,
se hacen las siguientes recon~ndaciones rela.tivas a los inventarios.-

a) ... Que, desde ahora' en adelante, deberá ser considerado gener-alzaerrte
como procedimiento del audi.tor Lndcpendf.entc y público·-- cuando
-este dictamine bajo su. firnn acerca del estado financiero de una
empresa -- el clue completando su tarea de .examinar y anaHaar las '
cuentas y registros de inventarios, asista a los recuentos siempre
que esto sea factible y ra.ZOl1B ble ya sea, personaLmente o por medf,o
de sus representantes y as! medí.an'te apropiada observación, se con...
vencer-é de la eficacia de los nÉtodosde tot.rar el inventario r!.sico



y del grado (le confianza que puedan merecer las af'Lrmací.one.s del
cliente, en cuanto' a las existencias y corrtabí.Lí.sacíones,«

b) ... Que en el caso de s tocks que se encuentren en'depósitos pübl.í.cos
o bajo la custodia de terceros, se podrá aceptar CO!!10 proced íraáen
to correcto la conf'í.rnac.í.én dírecte por escr-í, to de tales depósi ~,,,

tos exceito cuando el importe represente una proporción conside ..c'

rabIe del activo circulante o del activo total de la. empresa.;«
\

Las encueataa- realizadas con mot.Lvo de eatas recomendaciones han negado
responsabilidad del auditor por las exactitud de las cifras, pero no deja
de ser' sintomático el hecho de que se ha tratado de asegurar la verosimili ..··
tud de dichas cifras.~

Resumiendo este activo además (-;,e la clasificación' de ru..bros o conceptos
que taxaetivamente determina lá Ley 5125 comprende todo el activo m.óvil del
negocio~- si se permíte eltérrluno -- dest.ínado a realizar o servir deauxí.
liar para realizar todas las operaciones destinadas a producir beneficios
para la empresa.-

:Es problerna inherente a la contabilidad la aplicación del sistema a se
guir dentr.o de su plan de cuent.a s para la determinación de los benef'í.cí.os
emergentos de las, operaciones realizadas durante el ejercicio. Múltiples de
comentarlos por entender que exceden ,del plan que nos hemos trazado, perro a
simple título informa t.í.vo los enuncíamos e sistema de la cuenta mercaderias
exclusivamente; de la combinación de lasc'lJ.entas compras mez-caderIae y ven
tas, etc .... '

a) - Confirmación de saldos.-
b)' - Verificaciól1 de la existencia del conforroo de deudores .....
e) - Viétodo seguido 'para los Lncobrabkcs ,-.
d) - Documentos a cobrar, su exacta determinacidn, régira.en de descuento

si lo hubiere, etc ....



~) - Deudor-ea enGe~sti6n', est.ado de los ,j-ui.cios, opinión del Leerado
patrocinante a efectos de determinar su incidencia en ~l ejerci
cio que comprende el balance ,etc. - \

r) Crédito-sen mensualidades, de termí.nacídn de los mismos, sila~
cuotas se hallan at.rasadae , que no apar-es can confundidos con los
deudcr-eseorames , etc 0-

Generalmente en épocas de balance debe atenderse en la contabilidau
la circunstancia de saldos que, no coinciden. de descuentos no otorgados
pero utilizados por el cliente, de reclamos sobre determinadas f'ac'tura c
por mercaderiasno recibidas, etc. todo lo cuales motivo de estudio a
fin de normalizar todos esos aspectos, evitando que las diferencias se
trasladen euces ívanente a ejercicios futuros e incidan en su oportuni
dad en el que no corresponda. - .

E) - Act~~..~Transitor!:..2 ~
Suficientemente explicado en el texto d,ela ley,n0s

abstendremos de nuevas explicaciones J considerando que realmente muy
pocas novedades traererI10s al tema, considerándolo contablemente.-

F) Activo Nominal.
La principal preocupación que tiene la contabilidad den

tro de los rubros que componen este activo, es la determinación del ré
gimen de amortización y de la incidencia del mismo en el cuadro'dega
nancias y péxdidas ....

a) .. L~~ve~ ~el pe~o_c~o.
Este valor adquiere en' determinadas circunstan-

cias .ímpor-tancí.a considerable, porque insume cifras abonadas por
la empresa'. El temperamento contable aconsejado es al de aplicar ;
una ara.ortizaciónanu..81 Pasta llevar su valor a la mín~ma expreaí.én,
pero se presentan dos circunstancias que analizaremos:

12 - El negocio continua rindiendo de acuerdo a las :P9rspectivas
que determinaron abonar ese valor de llave. La amortizaci6n
es una prevención por si más adelante no respondería a esa
productividad ....

22 .. El negocio no rinde. Debe amortizarse tota1nlente la llave o
seguir el régínlen de amor-tdaací.one e anuales?
Entendemos que si económicarn.enteno corresponde seguir amor
tiza·ndo gradualmente, ·seria de consecuenc ías para la empresa
arnortizar de una sola 'Tez este valor, al~ vez que gravitaria
sobre el ejercicio en que se efeotuara.-

b) .. Idénticas apreciaciones correspondería a las marcas de fdbrica o
de comercio y a las mi smas patentes ,de Lnvencí.énc-..

e) - De las concesiones admitimos que corrt.abl.ement.e pocas variaciones
1\ los fundamentos legales pueden presentarse.-

a) ... Respecto de los gastos ,deorganizaci6n' es unánime el 'criterioen
la contabilidad de amortizarlos en unos años generall1YJ-nte 5.--



PASIVO.0<--__ -. ' .

A) ... I:asivo .•n.Q.Exigi~.
Pocas modificaciones se introduce en' el .te'cnicismo

contable a 10 determinado por la ley, en especial por ser valores ~s
tablecidos y de variaciones en oportunidades muy especiales.-

52 - Cuaª-r? de. Q.aI!?:!LCia~.,¡. ~~~dida~ - rormula.!.~o de la Léy 51.?§- aint~r'"

Ereta~~n ..~_~~~isi-s contabl~ ...

A) - Forluu.lario.. ~ ,la _~~ ..-~125.

Demo sbr-ao.í.én anual de la cuerrta de Ganancias. y pérdidas ....·

Ejercicio.! •••

DEBE

1.- Saldo anterior

2 .... Amortizacionas
, . .

••••• ¡; O .. " "t..•• ~

JI
......... '.e: ....... ~C¡c..~ •••••••• C¡c.~l:e •••

etc .' ...... c. . (o ......

11
oC • o e o ( ••.- _ $

5 .... GastQsGener<J.le's
Gastqs judiciales, honorarios
sueldos, jornales,alquileres,
propagandas, seguro , conservg
ción de propiedades, de r!laqu1
nar-í.as , etc •.• ~ ~ . $



4'.~ Intet·ese~"Descu~ntos,Comisiones

y Cambios, eto: •.•.•..•.•.••••

5.~ Patentes e Impuestos

6 .... • •••• e ••••••••••••••••••• ~ ••• e •

Saldo: Utilidad del año •.. ~ e, •••$
menos pérdida anterior ó

· t· ~ 41-"mas gananci.aa an erlor • & ee ......l~j)__"__._, ~ -~-,__,. .,.,,,

HABER

1.- Saldo anterior • gel. " o: ••• e' .. $

2.- Mercaderias U otros rubros de
1 1 , · ,
a e~po-caCl.on ••• o el •• o ••••••••

5 ..... Intereses, Descuentos, Comí.sí.o-
nes y Cambios, etc e, .'

4.- 4\rrenclamiento" ,Alquileres, etc.

5.... . (, " •••••• '...... e '. ',e ••••••••••••••

$

Saldo: P~rdidas del año
más pérdidas anterior ó
menos gana~cia anterior

· ~'~ .

I:f'
• • • •••• ti-?

p ~· >Q------_.._,-\,--------------

Para la redacción de este estado, se tendrá presente la siguiente gu.ía:

19 - saldo anterior.
-,----,----, Tendrá por cifra el valor da las pérdidas deejer-
ciciQS anteriores,....

2Q .. Amortizaciones.
. - Serán mencionados bajo este concepto las amortiza-

c.í.ones del ejercicio hechas en el Activo , siguiendo el orden de las
cuerrcas establecido en el fornrolario de balances .....

5g .. Gastos Generales. .
-- - -.. -. ,-- Con el objeto de evitar la revelación del secreto
comercial, se ~ermitirá que todos los gastos generales, sueldos",
alquileres, e t c, , sean-comprendí.dos en cifra global; pero será Irr
dispensable mencionar los diversos conceptos que concurrieron a
formarla. En el' f'ormu.lar-Lo respectivo quedan expresados dichos con
ceptos, sin :?erjuicio de los cuales, podrán ser agregados otros,
ouya mención ha~ sido omitida ....



4gr" Inter.e'se:~A._I2e;s,~~~j1.t2J?A...,gPIIJ~&cm~~..1l. Carab¡o~.
. , , Tarl1bién podrán apare "~

cer englobadas sus res]?Gctivascifras, pero deberá observarse el
mismo proced.ínrlarrto preceptuado arrter-Lormente respeoto de la indi
oación de los conceptos.-

SQ - Plltente_s e Impues'to s.•
~---,.,_.__. - }Io .requiere explicación esta cuerrtc ,»

lQ ~ .... Sal(10 anterior •....._._..._'-..-

El saldo de gunancins de ejercicios precedentes, d~

berá .aparecer bajo esta leyenda.-

2g , - }lIercaderías u otros rubros de laexplotaeión•.............----.-...--~, - . . ... . _...._'"' ..' ........
Será mencionaea expr~

samente cada una de las cuentas que hayan arrojado utilidad; pero
no será obligatorio, ~a los efectos de la publicaci6n, que las. ci ..
fras r-espect.í.vas de 18.s cuentas sean cons í.gnadas en parciales ....

4~ - Art:end~~~~ni?2§.L-i~l.g!3-i~~~2 e~~.-
, Se observará en estos rubros el

procedimiento indicado al 11ablarsedel punto 42 del Debe,»

Acerca de las ganancias :l pérdidas líquidas corresponde advertir qu..e.,
en el estado respect.í.vo aparecerán separadas las del ejercicio con res
pecto a la de alias anterí.or.eav en el Activo o e11 el Pasivo, según el
caso, se lw.rá también' as! constar.-

El cuadro de Ganancias y PtSrdiq.as es el ,resumen de las operaciones del
, negocio en el lapso.que se denomina ejercicio comereial.-

Dicho estado presenta un cuadro de las distintas aetividadescorJe:ceiales
realizadas por ,la empresa destdnada s él obtener- un beneficio. Esencialmente
dinárnico en. sus distintas manifestaciones, dá lugar con sus operaciones acOft
tinuos cambao a de los valores económicos que forman parte integrante del pa-
trinlonio.- .' .

Destacar la importancia que tiene en el gobierno interno de l~ sociedad
es suoerf'Iuo, pero debe destacarse corno 3'&10 hicimos en el capítulo pr ímez-o,
que la din~mica.de los negocios exige en la actualiuad que los resultados se
fijen no ya en periodos anueLes , sino mensuales y aún contin~os.-

Como todo estado contable está sujeto a normas de realizaclón que deben
cumplirse.-



Toda empresa es un gran mót.or en movdmí.ento cada una de sus J.:2rtes r-ea-.
lizan una g~'stión CUjrO conjunto es el de termínante de los beneficios ....

Es por ello que con el objeto de centralizar el control de esas ];Jartes"
se establecen rubros qua demuesbran sus resultados parciales, as! tenernos:

lQ -'Fabricación o oompras , según se trate de operaciones derivadas de
una empr-esa industrial o coner-ctaL,»

22 - Distribuci6n o ventas, por las mismas circunstancias.-

52 - Gastos de explotación, genera'le s y financieros.--

42 .. Diferencias r-esul.tant.es de las !11encionadas gestiones y gastos, en
dónde jtlega un c-oL preponderante el inventario en sus recuentos,
valuaciones, amor-tdaací.one s, etc ....

El estado de Ganancias y Pérdidas debe presentar un cuadro de todas las
actividao..es de la empresa ..... ~?rincipales y accesorias -~ de terurína tdvas de
variaciones pa trilnoniales y por ende de beneficios.-

Su forma clásica depende del tipo de negocio, en efecto:

19 .. Si se trata de una empresa industrial dicho estado deber~ reflejar
anali td.camente los elementos componentes del precio de -costo, para
apoyar las directivas necesarias de la ger-enc í,a en ma ter-í.a de polí-
tica de inversiones y ventas.... .
Surgirán as! sucasí.varerrtei Las Lnver-s.í.ones en materias primas,rnano
de obra, gastos generales (directos e indirectos) todo dentro del
proceso de·fabricaci6n.~

Por separado se de terminará los beneficios dala ~stión comer-c'í.aL,
como veremos a seguido.-
Anlbos de gran importancia, servirán a G~rencia para las transaccio
nes y producciones ~el ejercicio venidero.~

2Q .. Si se trata de una empresaco!íercial, la utilidad en coeficientes
netos y brutos sobre el 'n~nto de ventas, para·tambi~n poder· estimar
la. labor futura.-

5~ .. Si es una .empresa de transporte, el costo del servicio, etc.etc.-

R.B.Kester ~ Tomo Ir ~ Pag.66 - Todos los negocios obedecen a un emj~ño

especial para el cual se han estaqlecido I y' suelen desarrollar. a veces cier
tas actividades menores o sup'leoerrtar-í.as ; De esta manera un negoc-io mercanc
til puede aLmí.smo tiel'!lpo efecttÍ.ar operaciones de corretajes., actuar COD10
agentes de otros y poseer bienes raices -sr obligaciones que no ',tengan una re
laciQn directa con el negocio de nEreaderías.- -

Cuando tales actdvadede a se desenvuelven por una sola entidad coner-cí.a L,
es Lndf spensahle et'ectuar la demostcací.dn jsepar-eda del re snLtedo de cada una
de ellas, pués uní.camerrte de esta manera sert! posible 1..-1.tilizar los resulta-
dos logrados como base de comparaeic5n'de Ios -obtentdos por los competidores.



El té'rmino "Bene'fi¡cio de operaciones"· se emp'lea para distinguir Loa a-esukta
·d:Qs obtenidos de la 8'ctivida'd predomí.nerrte de.l, ne gocí,o, de aqu..ellos deriva .~..
do s de las actividades aocesorí.as ,»

Forma de presentación•... ...... '.---...~--

La forma cl<is'ica de present.ací.én de este estado es en FORl'~iA DE CUEl\ITA,
en cuyo lado izqtlierdo o debe aparecen Las cuentas que arrojan pérdidas y
de'l lado der-echo a Haber, las cuentas que deterrninan beneficios .. La diferen
cia es el r-enddrní.ento o ganancia operada en el añade la gestión cone r-c.ía.L.-

Otra de las formas --. desusada entre nosotros -- es en for-ma de estado
o relación. Se situan los distintos epígrafes en f'oz-ma .corriente sin sujetar
se a una terrllinologia de Debe y Haber, obedeciendo simplemente su dí.spoaí>
cidn a los principios de16gica que guian a la generalidad de los C0111ercian
tes.~..

~laciones c~mple~~~~~.

Admitiendo que el cuadro de ganancias ";l pérdida's, esté tecnicamente desfl
rrollado, presenta una 'serie da antecedentes de innegable valor para el co
mer-c íante o industrial, por las relaciones entre las inversiones y los bene
ficios que pueden cotejarse, COTilO as! tanll)i-én·por lo índices que indefecti
blemente necesita conocer para mejor desarrollar su gestión. en los neg~cios.-

lQ ... Relación entre gastos de ventas y v~ntas prop.íament.e d íchas ,»

2Q ~ Relación entre los gastos totales de la empresa y el rendimiento
deL "beneficio de operao íones'",»

3g ... Coeficientes por separado de "benef'Lcí,o de oper-ac.í.one s" y "actaví.«
dades accesorias Tf• ~ .

42 - Ine.í.dencáa de los gastos- -financieros sobre el. total de Los benef'Ls
cios.-

5n - Incidencia de ios gastos administrativos sobre los ben~ficios.-

62 Incidencia de los i1l1:Pl1eStOS sobre beneficios ....

7g - Incidencia de la n~no de' obra sobre el costo de producción.-

8Q Incidencia de la r~teria prima y de los gastos generales de fabric~

ción -- directos e indirectos -- sobre el costo de producción.~·

'92 ... Beneficio Lndue tr-LaL en las empresas y su compara.cíón con el bene
ficio comercial a los efe'ctis de la deter-mí.nac íén ele la incidencia
de los gastos comerciales.~

lOQ - Etc. etc.-'



~E:Si i:'ijhurne:rable coma vemos "e:l minero de r'e Lac.lones., determinaei6n de C06'"

ficiél1teSj incidencia de cleterj)'linados rubros que sur-ven del análisis del CU~~

dro <le Gananc'la s y Pérdidas, t.odos de indudable valor ,estad:!stico, que sir _.'
ven de base a las futuras gestiones de la socLedad ,»

Damos por finalizada la exposición de este sub-capitulo" no prete,ndien~

do ni siquiera haber abordado sus pr-ob'lena s , sino simplemente de haberlos
enunc.lado ;»

La demostración que surge de' todo esto, es la íntima vinculación existe.f:
te ent.re : Lnverrtar-Lo , ba Iance general y estado de ganancias y pérdidas, y.La
influencia que cualquier desviación del primero de estos estados e jer-ce sobr.
los demás ....

~9E-9~~_ C_QP:.s~J-_i.ª~

El balance consolidado es un producto, mejor dicho una necesidad de las
modernas organizaciones económicas, por su intermedio se conoce en un momeh~

to dado la situación econ6mica y financiera del ngrupo e conémí.co" ...

Definimos en el capítulo pl~irt1erolos estados que componen el balance de
la siguiente forma:

Estado General Consolidado. .
Es la refundición en un balance Unico, de los

d'istintosbalances pertenecientes a empresas que aparecí.ende juridica
mente independientes, 'fornan en realidad un grupo o conjunto econ6mico.
El "es'tado zenera.l consoLddado" viene a demostrar al ente Directriz la .
totalidad d~ 8t1 patrimonio y la refundici6n de sus estados económicos y
financieros.-
Debe desta.carse que las .cuent.as- que en los ba'Lance s de cada una de las
oompañfae aparecen demostr'ando un débito o crédito de otras, se eliminan
al confeccionar el Estado General Consolidado para presentar en forrna
global el conjunto de intereses reales que posee.-

Estado de Ganancias y. Pérdidas Consolidado.
Al igua1 que e 1 Estado' Gene 

raí. consolidado, demues tr-a pOI:' reuní.ón de los Estados de Rendimiento de
cada .unade las afiliadas y 105 previos ajustes del caso, el rendimien
to total del conjunto econémíco ,»

El aspecto econdmí.co que dá origen a estos baLance s lo hemos analizado
en el mencí onado capf.tul,o , nos concre taremos en el presente a la parte c?n ....
tabla, que es de gran inter~s.-

Las cuentas que -conat.Ltuyen el Balance Consolidado se determinan sin di
ferenciar un establecimient·o de otro. Su objeto principal es raostrar los Ac
tivos y pasivos de empr-esas reIac.í.onadas entre si por medio de un propieta
rio común, como si aparec.í.er-an en el mayor de una sola organización legal.-

Se trata en realidad de un documerrto artificial puramente estadístico,
que no se deriva de "un plan de cuentas"; aunque se saca de los balances
r-eaLes y legales de cada una de las organizaciones que constituyen el grupo
.econdmí.co .'...



_lli4ID?~Q'~Pl~SJl\M~L99~-SQ~!'?~t\Q!QN - Propiedad total.
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151 -2l~salles.

Cuando se lleva la contabilidad separ-adamente para cadaUllaéie las
aucursaLes o depar-tanentoa de la T!lísma organización, se requíerela
consoLídact.dn de las cuentas financieras y de operación a los ef'ectos
de la de terraí.nac'ldn de su. situ..ación económica y financiera; también
del rendimiento total.-

En ese caso se llevan lnayores separados para los fines del control
estadístico, aunque unidos a la cantabilidad P01" 1000.5.0 de cuentas re
ciprocas. No existe prohLema en laque se refiere a que los depar-tameg
tos o 'Sucursales deben fusionarse en estados comunes, antes que sea pg
sible llegar aun cuadro final de las operaciones y de la situaci6n fl
nanctcra , La principal dificultad contable es crear un proce<limiento
práctico de control de la óperací.én,»

Todo el activo y pasivo que s,e encuentran bajo' un solo control y
Direccióll, están destinados a los mismos fineseconóraicos y legales y
sujetos a los problemas generales de la organización.~

Cuando las precitadas sucursales se constituyen en establecimientos
legales distintos, la consoLí.dac'í.én presenta un aspecto distinto ....

El grupo anberíor de sucursales ya no constituye una unidad econó
mica para to~os los efectos de análisis, para el que puede formularse
un balance y un estado de pérdidas ,y ganancias. Sigue siendo una uni
dad solamente a los efectos de de termí.nar-; su capacidad productiva ge
neral, la situación de la empresa en conjunto y la labor de ladirec~

cióngenera'l. -"

En este caso, se llega a 18. consolidación mediante la fusión de los
balances reales de cada uno de los entes, procedámíento que damos oor
conocido y en el que debe cuidarse la coexistencia de saldos y accio
nes, o 80a108 saldos ontr-e las sociedades y las acciones que una posea
de otra y otras.-

5Q .. Propietarios individuales en diferentes rar110S comerciales.- .. -'........-................--'-'~,- _. ""----- ........ ..- _. .
El capí.teLí.sta o socd.edad que posee cliversa·s propiedades individu~

les en las que oper-a en distintos negocios, es un caso que ofrece pro";'
blemas interesantes. Esto significa que para la de ter-nrlna cí.dn de la
consolidación d.eber~ recurrirse alas balances emergentes de cada una
de las contabilidades de los distintos establccinlient6s.--

La consolidación demostrarét el Datrimanio neto y la productividad
con que se esM administrando ese ~trimonio.-



111 ..

4~ - Circunstancias en oue .deben efectuarse. los .estados 001180 lidad.os .-...... .... ... fU..... . .__ .. ....,.-_ .. *,. . _

Al estudiar el probfema de cuando requteren las circunstancias que
se hagan los estados consolidados, tomándolos bien como suplementarios
de los estados individuales ó en lugar de ellos, de'benconsiderarse CUElo

do menos cuatro situaciones:

19 Aquella en las unidades poseiclasy controladas por el interes "coj;
trolador t t operan en el mismo canal de actividad mercantil y que no
se, consideran C01TIO entidades legales distintas para determinar sus
relaciones con los extraños.-

22 - ACluellas en que las und.dade s pose ídas y controladas por el Irrter-es
"corrtr-olador" operan en el mí smo canal ele a.ctividades mar cantdIes,
pero se consideran como entddades legales distintas para determi
narveus conexiones con los exbrañoe,«

32 - Aquellas en que las unidades poseidas y controladas por el interés
"corrtr-o'Lador-" operan en diferentes canales ele la actividad mer-can
til, ,pero que no se consider-an como entidades legales diferentes.-

. 42 - Aquella e11 que las unidades poseí.das y controladas pO,r el i11terés .
"cont.roIador " operan en diferentes cana Ies de la actividad nor-can
til y se cons íder-an COtt10 entidades legales distintas y separariaa;--

52 - Significado de los informes consolidados oara los accionistas 1r acree-
L __ ..... • • ........~..c=~__.. .... . _. ·E- ~ . '. -. v

9.2.E~.~. -

Para el accionista la consoLldacd.dn es necesaria par-a poder deter114
nar el verdadero r-endíraí.ento sobre el capital invertido, qu..e es la pru~

ba f'Lna L de la efectividad de la afiliación. No eo.Lament.e se .señaIan
las empresas que pierden sino que también se señalan las utilidadesma~

ginales que se basan en actividades realizadas entre las empresas, que
deben eliminarse para determí.nar el rendimiento neto y el superavit ..-

Los acreedores tendrán accí.én sobre la ent ídad a quienes hayan C011

cedido su crédito, pe ro la clr-cuns tancda de conocer el grupo y su balan
ce consolidado, le perraítirr! tener una mayor confianza y pueden deternll
narle a la amp'Líac.idn del crédito, sea urrí.Laber-eIment.e o con aval de una
de las otras compañfaa o del ente "controlador".-

Al preparar el balance consoIddado de un conjunto de empre sas., tam ..
bién debe confeccionarse el estado de )~rdid8.s y ganancias a los efee
tos de la deterrD.inaciáll de la produ..ctivida·d del conjunto o gl~tlJ~O econó
mí.co ,»

Deben eliminarse de la conaí.dez-acf.én de los beneficios las opera,ci2.
nes realizadas errtr-e los d í stí.rrtos entes por cuant,o , la simple circul1§.
tancí.as del traspaso de los bí.ene.s o mer-cader-fas de una a otra e.npresa
de ter-nrína un aumento del valor de esos bfenes ;-.



Muehas veces puede producirse, la circunstancia ele conu.saones , i11

tereses, etc. taril1Ji~n por relaciones entre 10'6 entes, que debe 'ajustar.
se a efectos de iobtenezvun estado de productividad saneado ,»

7g -- 10 8 Estados Q.onsol:h.dados. "Y los IL'1}Jues1()~.

El Decr-eto sobre "Impue sto 2. los Beneficios Extra,ordinarios n legi.§
la sobre conjuntos econórnicos, en su art:!culo 8$2 en la siguiente for
ma:

La Dirección General del Irnp~s~o a lo~Réditos podrá reunj~

en un úrrí.co baIance Lmposí.tdvo jl.os resultados de distintas
enpresas, cualquiera sea su naturaleza, aí.empre que constitu
ya un mí.smo conjunto econémí.co y se hayan or gan,izadoo reor
ganizado después del 21 de ábrilde 1941, o se or-gan.ícen o
r-eor-ganí.cen en el futuro, e Iuddendo el pago del pr-eserrte im
puesto mediante el desdoblamiento de SUB oapitp,les.-

Correlacionando este artículo con el prámer-o , su parte final ten
dz-emo s s

Art.lº Queda11 exentos los réditos extr-aor-df.naz-Los que prove 11r:;an to
tal y exeIusdvament.e del trabajo per-sonal, .". " ~ ••

nQLledan además exentos los pr.ímer-oa ~~ 20.000.- del beneficio
extraordinario deterrninado conf'orrre a los artículos sigt::..iell-
tes".-

Es fácil derivar de C1UC raanera se reduce el pago del gravaoen , de.§
dob.lando una empr-esa en varias J que pertenecen a un mí.smo conjunt-o e ,
C0116111ico, nláxin-e si la tasa es de la. más elevada que det.errrína el De
creta --. 50 por cí.errto ----.- Eri efecto e11 1111 caso ele desdob'lamí.entovca.....
da empr-esa podrá deducir como "no il:1po11ible u lospl"&imeros $' 20.000.- :.
m/n. que queden en cond í.cí.da de tribu.tar Lmpu..esto, después de haber res
Ldzado todas las cper-ac í.oncs de termána tdvaade la de'terraí.nacáén del ca
pital conforme a las normas clel Decreto :l los Beneficios tambd.én de
acuerdo al mí.sno ,»

Dicha cí.r-cuns'tanc íe ha sido corrterrplada por E·~l miS!110 Decreto, en
su r.eglanlenta,ción cuyo art!clJ..lo 52 establece:

"Sin embargo, en el caso de exp'Lo'bacd one s Oenl]JreSas reor-garrí.aadas"
"con posterioridad al 21 de abril de 1941 la Direcci'6n General de l,"
"Impuasto a los Rédi tos podrá retmir sus resultados en un solo ba...,.ft
"lance fiscal, cuando jJertenezcan a una misma per-sona o conjunto ti

"c90n6liúco,y se trate de exp'lotacdone s que por' su na turaIeaa , de n
"acuerdo con el uso y las costumbres conez-cta Ie sjvse les deba con-"

\ usiderarcomo un solo negocí.c",»

Como vemos, en estos casos que hemos comerrtado a traves de los ar
t!culos del Decreto, clan lugar a la reaLíz ací.én de balances, del con»
junto de las empre.sas , que no es otra cosa que realizar un "Ba'Iance
Conso Hdado" de L conjunto eoonémí.co ,»



Por ·otra parte y par-a anaLíaar aunque sea brevemente esta circuns
tallcia podemos aclarar que el resultado del desdob'lamí.errto es neutral!
zar ocor.o.pellsar los beneficios de una empresa con los de '-otra a fin de
eludir e!l todo o en parte el lJago del total delinlpuesto.-

El mísmo articulo que berrsí.namos de transcribir f contempla en. su
primer parte el caso Lnver-eo o sea la facultad de la Dirección a exi ...
gir el desdoblamiento de los capitales y la separación de los resulta
dos de empresas fusionadas con posterioridad al 21 de abril de 1944,
s.í.empre que hayan pertenecido antes a la misma per-sona o conjunto eco:~

n6rnico y se trate de. explotaciones- a la que, conforn:e a 10 indicado e!1
el párrafo anterior, no' se Las deba consJ.derar como un solo negocio,.....

y para finiquitar, la parte última de este mismo artículo que se
explica por si sola:

"En el ca so de explotaciones o empresas que pertenezcan a la misma"
"per-sona o conjunto económico, que trasladen 'beneficios o quebran-"
"tos entre sí, la Direcci6n podrá atribuir a cada una de ellas el n
"producido que r-eaIment,e corresponda"...

y que confirma lo di.cho precedentemente ;-.

----..-000.....--....



Cap:ttu:t0 VII

ASPECTO FISCAL DE LOS BALANCES.~ Ad"áptación, del balánce' comercial a La.s nor
mas inl)Ositivas .... Slste,m..a seguido por nuestra legislación 9ara la deternrl.n~

ción de la utilidad - Régirnen ele la ley para Inventarios- Valuaciones - A
mortizaciones - -Fondos -de Reoosi.cd ón - ·Fondos de Reservas - Sociedades de
Capital .. Plazo de presentación de la decIaz-ac.í.én jurada .-- Distribución de
dividendos .. Accionistas -Libreta de accionistas.- '

--0--
f\daEt~i~n del. Bala.~ceCon:erci!l.la'1asnormas imposi~ivas.,

Admitido .Ia correcoión de 'todo el proceso que hemos' comentado y analiza
do en los capítulos precedentes, se deterrnina con motivo del balance anuBl,
el beneficio comer-cla I de la enpresa ,»

Dos tesis en doctrina def'Lnen el concepto de bene í'Lc.ío comerc.la L o bene
ficio neto:

l~ - La primera "Tasi,s de la cu..enta Exp-lotación", que -de.termí.na el ben~
ricio corno el remanente entre las Entradas y Salidas o gastos da la
explotación requiere par-a de termí.nar- el ingreso.-

29 ... La segunda "Tesis del Balance o del Patrimonio u que determina el
beneficio como la diferencia entre los Activos y Pasivos del comien
z,§ y fin del ejercicio; no entrando al análisis de la naturaleza de
I~s benef'LcIos j ad, son de capitales o de explotaci61i.'~

-,. . Nuestra ley, sigue la prímera tesis o sea, que gT8V8.. los réditos del co
mercio, de la industri'a y de los auxiliares del comercio, sobre el mont.o ne
,tode los mismos.-

En efecto, el ar-t , 52 de la ley 11.682 (T.O.1947) deternüna:

Art.S Q - Para establecer el ~édito neto se restar~ del' L~l&-:bnLto, los
gastos necesarios ef'ectuados para obtenerlos, mantenerlos y con
seryarlos, cuya deducción admite esta leys-

TenerüOs deternrínada en nuestra IeyeI concepto de rédito neto o sea el
que en la tercera categoria está sujeto al impuesto dentro de la tesis de la
cuenta explot·ación. ~

Con la incorporación a nuestra legislac.ión Lmpoaí.tdva del Deere to a las
Ganancias Eventuales y la inclusión de 'la Declaración Patrimonial en el for
mulariQ ele declaración juracla ind.ividual, practica-mente nuestra ley ha inclui
do talTIbién el segundo aí.stema o sea la Tesis del PatriLl0nio. En efecto, el
Decreto Ley 14. 5~¡;2 --- ,A las Ganancia s Eventua le s -- en su Art. lQ raanifiesta:

Todos los 1ooneficios obtenidos, a partir de L 19 de enero de 1946, por
personas de exí.stencf.a fisica o ideal o sucesiones indivisas, deriva
dos de f'uerrte argentina y no gravados pcr lalejT del impuesto a los r!f
ditos,qt1(-:dan sujetos algravanlen nacional de emer-gencda ique establece
el presente decreto...Ley; Este imptlesto regirá hasta el 51 da Diciembre
de:tS$S.-



Comerrtaz-Io.
-......-~_ .........

Este articulo, establece que están alcanzados por el impuesto a las ga ..
nancfae eventuales, todos aque Lloa enrd.quecdtríento s , de fuente argentdnaj que
no entran dentro del campo de imposición del impuesto a los réditos. Asimis-~

me precisa los sujetos que deben tributare1 gravamen,»

Es un principio unff'ormement e aceptado ~n el campo de las f ínanaas que la
basada distribución de las cargas Lnpos.í.tdvas , debe fundarse en la capacidad
contributiva ele los sujetos de ilUposición, vale decir que vtd.ene que estar en
relación al monto de sus ingresos, sobre los cuales goza de la protección ju
r~dica y social del Estado.-

Pero la capacidad contributiva ;de una persona en un año determillado,no
puede ser med.ída excIusdvamente por sus ingresos alcanzados por la Ley del
impuesto a Loaz-éd.í.to.a, sino que influyen decds ívamente en eLl.a las ganancias
o beneficios de cualquier indole. No se vé porque raz6n,.ha de estar exenta
de tributar e~ gravanen una per-sona que en una operació11 determinada 'o por
cualquier hecho eventual, gana $100.000... "Sr en carllbio,.debe sufrir la ·car
ga del impuesto, aquella otra que 118' obtenido idént~cobeneficio en él 'desen
vo l.vfmí.errto de su profesión, comercí.o o actividad ha hí.tuaL;«

Las últimasdisposicion'es en !O.ateriade 'réditos, ~.)recisan "jr amp'ldan "el'
conce-rtó de réd.ito, paro nantaenen aún excluidos aquellos bene f'Lo.i.oa cjue'r~~

.preaent.an ganancias deca11ital, "JT otros ingresos que sigriifican verdaderos r

.enrí.quecámí.ento s »ara 'el que los per-eí.be ieomo son los pr-emí.os de loter!a, .
~;:~¿e;.~G~•.-

Las nuevas normas alcanzan precisamente esos enriquecimientos, cue no
obstante aumentar la capacádad contributiya del sujeto de Impoe í ct ón en el
año que los percibe, se marrtení.an --ajenos a todoigravaeen ;»

Determinado el sistema de nuestra ley y la correlación a que le sometió
el Decreto a las Ganancias Eventuales, volvernos al t.ena ~entral de este cap!....
tulo.-.

El, beneficio neto cOlooreial que ,los comerciantes determinan mediante la
confección de su balance, es la base con la cual, se ha de formular el bene
ficio neto imponible. Para la deterlllinacién del beneficio ne to se entregará
a la Dirección., ademas de la copia del balance de la cuenta de Ganancias y
Pérd.idas y la memoria las declaraciones jur?\das en la forma y plazos que pa
ra cada caso determina la Reglamentación General ....

Una vez realizado el ba Lance anual comez-cí.al , los datos erüergi;utes del
.mí.smo se vó¡c'al"~ 'en el férrilUlario r-e spectdvo para la presentación d~laDe

claraci<:Sn Jurad.a. Corres,ponclé realizar sobre la base del mismo formulari-o una
ser-Ie de ajustes que anali·zarertl0Srefiriéndonos al fornluiario 126 "DecIar-a ..
ci6n Jurada del Impuesto a los Réditos para las 'entidades con Pereoneria Ju
r:!dican•-,

En el rubro 5 g , se dotermí.na el r-e.sul.tado comercial neto del ejercicio.-. . ................-

~1



En e¡ rubro 40, Por este rubro se Incrementa la utilidad neta comercial"dorl.............. -
aquellos gastos que han disminuido la utilidad dentro del
re$gimen contable da la empresa , pero que no son admitidos
como tales por .La ley 11.682.- .
Tales C01110:

¡

19 .. Castigo excesivo de la cuenta Deudore~J pasando a iri~

cobrables por' un coeficiente no admitido por la Direc..·
ci6n.--

2~ .. Amortiza.cionés excesivas, qU..e no contempfen los coefi.. ,
cientes también determinados por la bireccí6n.-

52 .J Las Lnver-aí.one e que se r-eaLí.aan en ed·ificios, maqutna-,
rias, insta1aciqn~s Y. que son consideradas como r'inver.
aí.one s de capital" ,-

411 .;.. El i.mpo1t~ que se ha abonado en concepto de Lmoue ato
a los rad1tos.... .

52 '.. Las deducciones por concepto de" llaves o marcas y sus
correspondientes amortizaciones.;'

r 62 ~ Otras circimstancias especiallnente pun~ualizadas en el
f'or-mu.lar-í,o y que no comentamos por present.azee con ca
racter de excepción en ciertasempresas.-

En el rubro 51, Deben descontarse de lasuraa del ru..bro 5Q y 49 los importes
de estos rubr-os que la ley perroite deducir de la utilidad
iraponible •.. ' _,
Entre las principales se .ha Han t

11 ~ Utilidades que 'deben ser consideradas como rentas exen
tas.--

2A .. Utilidades distribuidas a los Directores y S!11dicos.-

3Q .. Fondo de Reserva Ley 12.921 (Despido).-. .

·4Q' Arl1ortizaci6n Adicio11al deL Decreto 15.921/46. Nos re
f'er-Imos en e.spec.íaL Lu1's adelant.e a los puntos 32 y 4,9.-

Realizados los ajustes determinados' en el for-mul.ar í.o, hemos transforma
do, por así decirlo, el balance comercial en ba lance fiscal y sobre el im
.porte ~to que resul,te de agregar a la ganancia conercí.a L lo de.ternunado POI"

el rubro 4 que hemos' comorrtado y deducir ell--'.lbro5,deber~~ributarseel
"imPuesto a 'las r~d~itos" que en eleaso de las, sociedades an6nil119.s e's del
15% C011, caracter de .Lngreso def'Lní.tdvo, como veremos.- '

!'J!,rmas Leg~l~_l. Regla.!l1en~iaps r_6.lativas a f-ª. presept~ci6n d.!.~ lOJ3_~_éditos

$\el~ ferce~~Cat~gorí~....C9rr~_~~i~~ .9.2S~edBdes. Ari<Sni~!.-

Transcribirenlos a contínuací.én los art!eulos de la ley Y del Decreto
Reglamentario que interesan a este cap!tulo.-



Algwl0S sGrán·tran·sc~iptos sin c0111el1t¿Url.Os y otros se comenbar-dn de acuer
do a la mayor o menor c1E~rid.ad,de . los mísmos.,»

~rtfj9~' ~ Constituyen réditos do la tercera categor!a, rentaR del comercio
industria, etc.

a) - Los derivados del ejerclc~o del comercio, de la Induatr-ía ,
de la mí.ner-fa , de la explotaci6n .agropecuar-La ejercida por
el propietario de In tierra o IJar arrendatarios y de' cual
quierotra actividad que cons td.t.uya negocio de comnra-venta
cambío, venta o disposición ele bienes. -

Pura pcactí.car el baIance irf1positivo,la existencia de nlercade~

rías .dcberrí conput.arse de acuerdo a a Lguno de los aí.guderrte s rtlé
todos s

producción o de adquisici6n.
- Costo en plaza.-

Procioell plaza l':lGi10S gastos de vei1ta.

Precio de venta r~1e110S ga sto s de venba ;«

Costo d~ producción o adquisición o costo en ·plaza, el'que
sea menor ...

a) - Costo de
b)
e)
d)
e)

E11 el caso de títulos, accí.one s, cédt~las, debentures o' bonos cu
yas oper-acfones de COnl}~ra~T venta orí.gí.nen resultados aLcanaados
por el Lnpuesto , se admí.tirti que tales vo Lores se conaígnen en el
.í.nverrtnní.o a la cotización que tenga In bolsa ....
En el caso de il~mébles, éstos se inventariarán 01 preGio de con-o
pra o valor de construcción efectivamente pagados por el contri
buyente, pero en todos los casos, la ganancia o pérdida deruvada
de su venta se de'ter-mí.nar-d nedf.ante el pr-ocedf.rríerrto i11dicad.o el1

el último párrafo del Art.4.-
La Direcci6n poc1,r::í aceptar y/o a~plicar 'otros aí.s teraa s de va Iua «

CiÓl1 de Lnvent.ar-Los que no senil los previstos en este artículo,
cuando se adapt.en a Las modeLfdadea del ne gocf.o , sean. uniforrnes
y no ofre.zcan dificu~_t8.des 8. Ia fiscalización .....
Elegido uno cuaLquí.cre de estos mé todoe de valuación, no podrá
ser variado sin autor-Laacdrin de 'la Direcc'ióny preví.o los ajustes
que deberán efectuarse de acuer-do a lo que dí.spon-.a la Regla'men
tación. Autor-í.aado el oanbf,o de nétodo , se aplicará a par-tí,r del
ejercicio futuro que fije la Direcci6n.-
Los inventarios deberán conaí.gnar- en forran de taLl.ada , la existe11
cia de cada 81... tícu.lo con su. res'lectivo precio uní.tarí,c ....
Con el BaLance Lmpos.í.t.Lvo debe presentarse copia de la nemor-í,a ,
balance anual, estado d'eTJOstrativo ele ganancias y pérdidas y es
badoe anéliticos que la Dirección exí ja ,»
En La weLuaciónde los Lnventar-í.os , :PO se permí,tirán deduccí.ones
en forrl1a global por reservas generc.Le s constituidas para hacer
frente a f'Luc'tuac.í.ones de precio o con~ingencias de otro orden,--



Art. 42 - Qu.e menciona el art.' 52, e11 su 'último párrafo mencíonae

La ganancia o pérdida" resultante de la venta de inmuebles que
contempla este artÍ'c'ul0 ,sedeternlina,rá deduciendo delprecíode
venta, el valor de adqu'i.aí.cí.énd í.smí.nuí.do en el importe de Las
8nlortizaciones practicadas e11 los balances Impos.l.t.Lvos ;»

Corno vemoa , la, Ley de Impuesto a los Réditos con amul.í,o criterio de la.
técnica contable determ.ina que debe aplicarse un método deterrninado de va
1uación de las exd st.enc.í.as y que adoptado el mí.smo puede cambfarse , sin la
intervención de la Dirección que fijará los ajustes a efectuar. Hemos e s'tu-.
diado, en diversos capitulos de este trabajo la Lncfdeneí.a de las valuacio-

-nes, en la deternlinnción de los beneficios,' razón por la cual.-La Dtr-eccí.éa
ha es'tab'Iec ído normas especiales al ef'ecto ,»

4x-t,97! - Los Lnventur-í.os do mer-cader-fas .debertín consignar en f'or-ma detal~

da, per-f'octanent,e agrupados por clase o concepto, las existencias
de cada crtíC'l110 con su r-espec't.ívo precio unitario y númer-o de r~

ferencia si· lashubierG.~ ,
Las exí.stencte s de mer-cader-fas e11 los inventarios se avaIuar-án
sigu.iendo alguno de los sígtlielltes rl1étodos a opción de1, contribu
yente s.í.ompr-e que f'ue r e tecnic:,1!i1ú11te r-aaonab'Ie yde fácil fisca
liza'ci~11,con.forrle con la naturaleza y caracter!sticas de la ex
plotación':

a) ~ Costo de producción: Este sistema'podrá~ser adoptado por con
tribuyü11tes que e Labor-en lJ.ercaderias.Los 'intereses del cap!
tal il1\¡erticTo por, el o .Los dueños de In. explotación, no ser-dn
computados a los efectos de la de tcrrrínací.dn del costo ,»

b) Las mer-cader-fas semt-eIaboradas serán avaluadas r-aaonab'lemen
te de acuer-do a su 'estado de e Laborací.dn a la fecha del il1-
ventaría, y las rnteri~s,pr-Imas a su co sbo ,»

'\

e) Cost-o de adquisici&n: para su de terrrínací.dn debert{ adiciona!:
ee..e.L precio de 'compra , los gastos Lncur-nddos hasta poner en
condiciones de venta a los artículos (acarreos, fletes, neon
d.í c.í.onamí.ento u otros). Cualquiera sea alsistell18 adoptado
para avaluar las mercaderías comp~adas (costo de la última
compr-a, precio efectivo de las compra s [Jás recientes, proma
dio ponderado de las compr-as de un periodo deternlinadou' otro',

-deberá ser ap'l.í.cado uní.rormer-ento erl todos los Lnvent.arí.oe ,»

d) Precio'do plaza al cierre del ejercicio, menos gastos de ven
ta: podrdn adoptar este aís toma aquo Ll.os contribuyentes que
venden ner-cader-fas que tienentll1a cotización conocí.da : (valo
res nobd.Lfarí.os, ccreaLes , 1a118.8, cueros , ,y otros) .- '

e) - Precio de venta monos gastos do vonta s ·dicll0 aí.s teraa podre
aplicarse cuando se trate de mer-cader-fas cuo no tienen nor
nnImorrtc cotización en los raercados. Esta;á} dado por el pr.§,
cio a s í.gnado para la vento. por el cont'rí.buyente , menos los
gastos qua suelen ocasionar tales ventas (Comisión del vend2
dor u otras erogaciones).-
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r) -- Costo Cleproduccidn. 10 adquisición, o cos·to en plaza, el que I

sea menor a la f'e eha de L cierre del ejercicio ....

"Art.98~ - Los inventarios confeccionados de acuerdo a los precios de plaza
o costo en plaza, serán admitid.os por la Dirección' 'cuando se ba ...,.
sen sobre precíos de operaciones en cantidad.es y condiciones nor-r

maLes de acuerdo al negocio del contr-Ibuyente jT stempre ique pueda
verificarse con elementos de apreciación cIaros y fehacientes ¡al'
alcance de ].8 Dirección. En caso .contrario, esta podrá Impugnar 8 ...

inventario U adoptar el s.í.stena que considere nlás adecuado a la .l....(.

tureLeaa de la explotación....

S1~),",~9! ... Cuando se trate <le mercaderías fuera de moda, deterioradas, ma¡
conf'eccdonadas , ., que bayan sufrido mermas o per-dádo el valor por
otras causas aí.mi Lares, podrá hacerse su vaIuac.lón .aL precio de
venta ,menos los gastos de venta, pudiendo la Dirección impugnar
esas valuaciones si 110 las considerase razonables ..... '

.Art.10Sº- Adoptado un método, el conbr-Ibuyente no po¿fra apartarse' del mí.smo ,-.r.... . .....
salvo pr-eváa autorización de la Dirección. Aprobado el cambio de ;

'sisterna, corres:!ondel~á avaIuar- las existencias" f'Lna Les "delej:erc!
cio futuro que fije la Dirección sobre la base del método que' Sé :
persigue implantar.... .

"La Reglamentación, decermlna en estos artículos .,...- que son los que inte'"'~

resan. al balance comer-cá.aL y su transformación al régime1;l fiscal -- la forrna
de to:mar el Lnvent.ar-Lo , tratando eh lo posible de" perr:litiruna perfecta Ln
d~ividualizaciónde losartictllos' para facilitar el control. Por obr-a parte
no admite el cambd,o del !nétodo de avalúo adoptado en los sucesivos inventa
ríos, sin que previamente no se, le dé ingerencia a efectos de ipoden realizar
los ajustes de práctica.-

Decimos que interesan al balance comez-c.í.a.L y su transformación al régi
men fiscal, en prímer lugar par-a el caso de un cambi,o del mét0do de valua
ci<5n Y. por Las-causeIea drrvccedas en el articulo 99 Q d-e mer-cader-Las de ter-Lo
radas y pasadas de modas. Sor~prendeun tanto el texto del árt.!cu·lo al hacer
referencia al "precáo de plaza n para valorar bienes que justamente, el D1aYO!'

de los inconvenientes estriba ,en poder determinar \ID prec.lo de mer-cado, Qui
zás, lo que dí.eha reglalnentación ha querido decir, teniend.o en cuerrta que e:-1
citado artículo establece que la fijación del precio se realizará "según 'la'
buena fé 0..01 contribuyente" que este debe tomar "e L precio de venta nenes
gastos de verrta " que es una variante del "pr-ec.í,o de plaza". (Curso Colegio
Pág. 154) ...

Amortizaciones - Fondos de Repo aí.cf.én ... Reservas.
__ ~ ~ 4" _ p.:", . . ... ....a.t...--.......... '?'YO' . _ .......,...::.~ • '. _ .••.,,~

Curso Colegio Contadores y Dr. en e.Económica 1945 - Pag. 176.

!tr!.~rtizac.i?nes: Fundame}l~o '1~9_01lÓl!ltC?.EL.'" Le§a);.

árllortizar. dí.ce la Real ácademí.a Española, .sf.gndf'Lca r-ecuperar' o compensar J
los f'ondos invertidos en una empresa ;»
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Los tratadistas, cuyas docbr-Lnas 'jr opí.mones .respe tamos , no han podido
apartarse de la significación orecedente ,»

La amortización contable, "en su relación con 'la le.y impositiva a la .qUE:·

referimos, cons i s te en el :descu.ento anual deL ámporte necesario para la COI.i..~_

trucción del capital invertido en un bien productor de renta, cuando éste :{i:..·•

no sea capaz de producirla, en virtud de un agotamíento ,d.esgaste odestru_c~·,·

ción, ya f'uera decaracter f:!sico o econémí.co , (Opinión de Jtllix yLe·'cercl(~.)

l\Juestra Ley 11.682 (T.O.de1947)en su título lIT - De las Deducciones,
acepta y autoriza la amortización. En efecto:

- Los gastos :cuya deducción admite esta ley, son los efectuados pa
ra obtener, !VL\n-cener.y conservar los, réditos gravados, por este

. impuesto y se l~estarán de los réditos producidos por el bienq~e

los origina • CUando dá chos gastos se efecttten con el objeto de 'ob~

tener , manbene r oqonservar réditos ...- gravados ;lexentos-- gene-.
i-ados por distinta~ fuentes produc'toz-as; la deducción se hará de .
los benefiqiosbru~os que produce cada una de ell~s, en la parte
o p~oporci6n respectiva.-
Cuando medí.en "tazoÍle s p:ráct,ica s y aí.empr-e que con ello no se á 1 ;..
tere él monto del im]~u_esto a pagar , se admitirá que. el tot~al de
uno o raás gastos, se deduzca de la renta de un bien de~erlninadol-

Art.65~ ~ Con las liraitaciones contenidas en esta Iey, se podrán deducir del
~--. rédito del año fiscal: ,

k) ... Las amortizaciones por desgaste y agotcmí.errto y las perdidas
por desuso, de acuer-do con 10 que establecen. los art.fcu'los
per-tdnentes ,»

En el título "Deducciones Especíe Les da la Tercera Categoría.-

!rt••7!!~ - El monto de las amor-td.aací.one s para compensar el des-gaste de los
bienes emp'leado s por el corrtr-f.buyerrte para m-cductz- réditos grav~

dos, se deterrainará anualmente anLí.cando , sobre el costo- de los
bienes u..n porcentaje fijo establecido a base del número de años
de vida utd.L y probab.le de los miS1110S.- .
La Direcciónpodra establecer en casos espectaLes otros sistemas
de amortizaci6n, siempre que sean tecnicamente justificados y de
uso comercial.- '
Cuando los bienes Lmportado s para destinarlos al activo fijo, lo
sean-por un importeSll.perio;r al precio mayorista vigente en el
lugar da origen rnás los gastos 'éle transporte y seguro hasta la R~'

.pública Argent'ina, se con'siderará,salvo prueba en contrario, que
existe vil1culaci&·n econéní.ceent.re el importador de la Re)ública
y el. expor.. tador d.elexterior. En tales casos, la diferencia que
resulte no será amortizable ni deducí.b.le en forma alguna a los e
fectos irllpo'sit'ivos e --..

A los efectos de la deternlinacién del valor original de los bienes
amor-t.í sab'les , no seconlputarán las oonríaí.ones pagadas y/o acredi
tadas a entidade.s del mismo conjunto económico, intermediarios en
la operación de cOlll~pra, salvo que se pruebe una prestací.dn efecti~



Art .• 10s.1

,~a ele' s.~rv2Lció a 'ta:Le:'s ·fine.s,,~:'Síh;'embargcl,,' 'elvalór' tof,a'l' 'd,t:s~l ;
hiel? adquí.r-í.do j incluso lacomisimnd.éCGnl}!ra,no· pGdrt( ·ser.~:U;]?e"·

rior en nin,gún caso. al que coz-resporda admitir por aplicación de
lo dí.epuesbo en el apartado anter.:t()r.~

- Principios Generales - Las amor-t.í.aací.ones cuya deducción autor-I-
za el arttculo 742 de la Ley se calcularán anualmente :8 los efee-
tos i~positivos, aún cuando elcontribuy~_nte no hubíer'a cont.abdIj,
zado Lmporte a Lguno por ese concepto y cualquiera sea elresultp-
do que arr-oje ,el ejercicio comer-cíaL,»
L~ Dirección podrá aceptar en casos especiales, además del siste
ma de amortización establecido en el artículo 74 2 de la ley ,otros
aís temas , siempre que' sean tecnicamente justificados, de uso co ...
mércial y estén ref~ridos al costo def bien.-

Art~l07~ - De los coeficientes de amortizacion ~Se aplicarán los éoef'Lcí.en
tes que correspondan tecnicamente de acuerdo con los usos y 008

tUlnbresptidiendo la Dirección impugnar aquellos' que as,," juicio
sean excesivos o Improcederrtes y d.eterriu.nar Los áplicab1es~'" -

Art.lOOQ_. . -Costo de los bienes anor tdaabl.es ~ El costó original de;lósbie'-'
ne s amortizables coupr-ende , taDlbi~1i, los gastos inctirrioo$ con in2
tivo de la comora .e insta1abiól1~'"

Los bienes de propia pr'oduccí.én ser~h -traltie;dos ,8 su éoato , Los in,
teresas del capital Inver-tddo no sex'án computados él los efecto~ de
la fijación del costo ...
Cuando nosa pudiera comprobar la fecha de adquisición y precio de
los bienes amor-tí.aab'les , la Direcció11 pod.rá estimarlos. Mientras
no sean fijados los valores y la vida util probable de estos bie
nes, los contz-fbuyentes consuf.tardn a la Dirección el pr-oced ímí.ej;
to a seguir.-

~.l091 ... Transfe'rencias, ventas, refundiciones de negocios - En las trans
ferencias, ventas, reftlnd.iciones de negocios por un valor global,
la Direcei'ón podrá est ímar la parte del precio que corresponda a
los bienes amor t.Lsab'Le a y el periodo que les resta de vida, a los
efectos de establecer la 'cuota de amortización anual ...
Si se asigna valores a cada bien ar.nortizable y' los mismos son su ..·
periores a los precios corrientes, la Dirección podrá estimar sus
valores reales a los fines de la amortización impositiva.-
En los casos de reorganización de sociedades o fondos de 'comercio:
la Dirección podrá 'fijn-r el valor de los bí.enes anlortizables de
acuerdo con lo estnblecidoen el ·art!culo7BQ de In. ley. La vida
util de cada grupo de activo amor-t.í.aabl,e no podrá ser mayor al
'periodQ que aIDl restaba amortizar en la entidad entecesora ,«

<art!~ll~ .. Ajllste impositivo de' las amortizaciones -Cualesquiera sean los
valores asentados e11 los libros de cont.ahí.Lídad , en e L'baIance. im
positivo se computaré!n C01110 nrüortizacionesodepreciaciones los
montos que resulten cle aplicar los coeficientes que correspondan
sobre el valor original de los bienes, aí.ompr-e que no se encuen »

tre agotado el periodo de vida util calculado a los mí.smos....



•
Se desprende de los 8,rticulos que hem03tran,s~~t;F>tos que las amortiza

cianes desde el punto de vista impositivo se.h81J!a1I1 suje tas t

19 -.A la determinaci6h del valor de los bienes, los cuales serán los
de adquisición, eatab'lecdendcse disposiciones especiales para el
caso que sean Lmpor-tados o adquiridos a firmas vinculadas econo
mí.camerrte .--

22 .. La de termtnací.én del coeficiente de~ amortizaei6n, pal-a aplicarlo
anualmente sobre el costo inicial del valor del bien amortizable.-

Se infiere de 10 antedicho y la lectura de los' artículos que a los efec
tos fiscales no interesa el mayor o menor vaIor que puede consignarse en la
contabilidad a los bienes o el mayor o menor coef'Lcfente de amortización
adoptado. La presencia de estos casos, es motivo de a juste derrbr-o deL forr!J.Y
lario como ya le hemo s indicado precedentemente •. -

Coeficient~s de Amortización•......-..._~-~-_ ........

El impuesto a los réditos al gravar la. "r-errta .líquida" permite la' deduc
ción de los gastos que origina su obtención entre los cuales se encuentra
la amortización. Es por ello que nuestra Ley 11.682 .en su artículo 659 inc~

k), admite la deducción en el balance impositivo, de las amor-td.aaoí.one s ~·ra
zonables para compensar el agotamiento, desgaste y des'truccdónde los bie
nes utilizados en el negocio • La forma de efectuar esas amOrtizaciones se
encuentra establecida por los 8.rt!culos 1062 y 1152 del Decreto Reg'lanent.a
rio de la ley...

No existe en nuestra legislaci6n disposición expresa para fijar el monto
anual de la depreciación, puesto que el artículo 1079 roonifiesta:

Use aplicar~n los coeficientes que cozrespondan técnicamente
de acuerdo con los tlSOS y coatumbres"

Prectsamente el uso y la coatumbre han formado lo que podrfamos denorai
nar "coeficientes clásicos" pero, muchas veces no se adaptan a la realidad
de la empr-esa que lo explota; en esos casos, lo determinare! el estudio que
sobre el coeficiente ef'ec'tu..en el contador- y .técnicos de la empr-esa, corres
pondiendo a la Direcci<Sn opor-tunamente aceptarlo O ajustarlo de acuerdo a

;- su criterio. Denlás esté! decir que el contribuyente puede en muchos casos no
estar de acuerdo con la Dirección, en CUj'O caso presenta'rd el r-eclamo per-td-...
nente, que se sustanciaráadrninistrativa o judicialJIDnte en l11tima instancia
según sea la via elegida.-

La excepción al principio que expusimos Art.l07a de la Regl.amenta cí.én
General -- de que uno exí.ste ,en· nuestra" legislación d.ls posí.c.í.on- expresa de
coeficientes de arl1ortizacióh", la t.enemos en el artíclll0 662 de la ley
11~682(T.O.• 1947) que establece:

A!:t. 66_~ - En concepto de amor td.aací.én de edíf'Lcí.os y construccdones
se adnrí tirá deducir:



a) .... Por los ubicados,~n la zona urbana el 2% de la valuación
fiscal del irunueble.-
Cuando el valor de la tierra sea notoriamente. superí.or
el 55% del avaldo fiscal del inmueble, la Dir'ecci'<Sl'l po
drd exigir que la tierra sea avaluada por separado y en
ese caso se aplicará un coeficiente deamortizaci"ón del
5% sobre el remanente entre el avaldo total del inmueble
y el valor de la tierra.-

b) ... Por los ubicados en· zonas rurales, el 5% sobre el aválúo
fiscal.-

Las amor-tí.saclone s , desde el punto de vista económico deben realizarse
sobre los bienes productos sean ellos materiales o inmateriales.- '

Respecto de los pril'neros.-- na teríe Ie e -- podernos dividirlos en muebles,
e inmuebles, comprendfendo entre losprimer'os a las Ináq"L'.inas, instalaciones,
muebles y utiles, rodados, etc. ,entre los segundos a los edificios y cons
trucciones ....

, Entre los segundos -- inmateriales -- llaves, marcas, patentes, ,~astos

de constituci~n, concesiones, etc.-"

Todos ellos estfin sujetos al régil1i?n de amor td.aací.én, siendo los queco
rresponclen al pr-Imer grupo deducible ,y los del segundo grupo no, -- con ex
cepción d.o108 gastos de constituci.6n que la ley expr-esamente parmí.te su arno~

tización, ya S(?8 en un solo ej ercicio o en. cinco J según de termí.nc el contri
buyente .....

Bienes adquiridos en 1110_~eda extr~.n~_era.

Ar.t..l10! - de la' Reg.General .. Cuando S8 trata de bienes pagader-os en moneda
extranjera, aún cuando hubie sen sido adquí.r-í.das con arrter-í.orí.dad
al 12 de enero de 1952, la s diferen.cia s de cambio que se proc1uz
can en 1~ oportunidad. de los pagos o por revaluación anual de los
saldos adeu..dados , se dividir~n POI-- el por-Lodo de vida que l--estan
a 'dichos báenes y ,la cuota resultante se su..1'!l3.r~ o restará, segúh
fuere pérdida o ganancia, al importe a amortizar anualn~nte de
acuerdo asu valor original, determinado en la forrna eat.ab'Ie c.ida
por los artículosanteriores.-
Si los bienes pagaderos en moneda extranjera estuviesen tota1rnente

.amortdzado s , p-r-o se adeudase todo o parte de su' costo, las dife
rencias de cambio que se produzcan por pago total o parciál de la
deuda o revaluación de las mí.snaa, se compirbardn como benoficio o
quebranto en el ejercicio de su realización.-
"Las disposiciones precedentes no rigen para sucursales de casas
extranjeras, 'las cuales deberán consultar a la Dir'ecciól1 en cada

'. caso, sobre el' proced ámí.ento a segudz- •. - .

~ransf2.:e.ncias.LY~_~~_~~fu:'-~~i~nes de negC?,cios con bJ.eE~.s !;ID0rtizables.·

Las transferencias, ventas o z-ef'und.Loí.one s crearon un proceso de evasión
fiscal, por "La circunstancia de los mayor-es valores que se asigna han a los



menes-",a'l ingresar en el nuevo ente. El mayor valor asignado originaba .una
mayor amortización Lmposd.tdva con ev.iderrte perjuicio para el fisco. La DireQ
ción -General propició el art.l092 ele la 'Reglamentación: General.-,
Art,l09..2 ... En las transferenci;"3.s, ventas, refundiciones de negocios por un

valor global, 18~ Ddr-eccí.én podrsí estime.r la par-te del precfo que
corresponda $. los bienes amor-t.í.aab'le s y el periodo que les resta
de vida, a los efectos de establecer la cuot.a de amortizaci6n
anuaL;«
Si se asigna vaIor-e a a cada. bien arnortizable y. los mismos son su
periores a los precios corrientes, la Dirección podrá estimar sus
valores reales a los fines de la amortización impositiva.-
En los casos de reorganización de sociedades o fondos de coreerct.o,
la Dirección podrá fijar el valor de los bienes amor-t.í.aabl.e s de
acuerdo con lo eatabl.ec'ldo en el artículo 762 de la ley. La vida
utí.L de cada grupo de activo amor t.Laab.le no pcxlráser mayoral
periodo que aUn restaba amortizar en la entidad antecesora.-

Innl0vilizaciones incorporeas.
~. . - ,.-

Se incluyen bajo la denominación de i~~ovilizaciones incorporeas o acti
vo intangible una serie de inversiones o valuaciones tales como plusvalía
del establecimiento o llave, mar-cas , patentes, concesiones, etc.-

El art.65 9 Lncvk) de la Ley 11.682 T.O. estat.uye que r

Con laslimítaciones contenidas en esta ley, se podrán deducir del ré
dito del año fiscal, las amor t.í.aacá.ones por desgaste y agotamiento y
las pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los artícu
los pertinentes.-

Dentro de estos térnU110s no se encuerrbr-an todas aque Ll.as clases de i11Ve¡
aí.onea, Solo son aruortizables aqueLla s inversiones. que pueden sersuso·ept1bleS.~,i"
de desgaste por el uso o por la acción del t í.empc,» o

La Excma. Cánlara Federal en un fallo estableció:"

Varias son las cond.í.cf.ones que la ley requiere para que pueda compensar.
se el importe de las amor-t.Laaod.one s j no' basta que una sociedad efecttle
una anlortización, aún la admí.tdda por la Inspe co í.én General de Justicia
para los reginlenes de balances de las sociedades anónimas, sino que es
menester, para que pueda compensarse con la renta bruta, que existe illl

agotamí.errto , desgaste o destru.cción que hayan sufrido bienes usados en
el negocio, durante el transcurso del año cor-resoond.í.ent.e al ejercicio,
por .cuanto Llenando esas cond.ícf.onee de la ley los reputa gastos necesa
r í.os par-a obtener, c011S-erVC1.r 'jT mantener los r-éd í.tos ,»

Las plusvalía del establecirniento o llave del negocio, marcas, ote.pue
den valorizarse debí.do a he cho s c.ir-cuns tancda Ies , tal<:1s corno af'Ianzamíent.o
.defin~tivo e11 el favor del público consumídor , ganancias reiteradas, aunerrto
de transacciones o casos inversos, con absoluta prescindencia del uso que
se 'haga de dichos bienes. Elrégilnen legal actual no acepta amortizaciones
por este concepto y otros similares ...



, Efectivartlente,el art'.69Q inc."g-) de la LeJi 11.682 T.•O. esta.blece taxati
vamente:

No serán deducibles sin distinción d'e categorías

g) - Las amortizaciones (le llave, mar-cas y activos similares.
La dí.f'er-enc.í.a entre el va Lor- de costo 'ji el de venta será
computable por el vendedor a los efectos del impuesto.-

F01\IDO DE REPOSTerOl\!... ,. . - ......-....~~.

Se denomina "f'ordo de r-eposí.c í.én" a la acumulación adicional que sumado
a la amortizaci6n normal del bien motivo de la re:10sición, alcance a cubrír
el nuevo costo o costo de reposición.-

las empresas se hallan avocadas continuamente a un doble problema, que
la legislación ha contemplado:

12 - El'primero de ellos, es la determinación del coeficiente de ~or

tización, que como hemos visto en otros capítulos y e11 el presente
es tarea dificil, pué s d.ebe calcularse con cierta exactitud en el
proceso de desgaste y el tdempo de uso ,»

2e - El segundo de ellos es de carácter técnico. La amortización r-epro
duce gradualmente el costo inicial ~el bien motivo de la ~isma,pero

anel momento de tener Cl'L19 operar su cambio la técnica ha superado
por as:! decirlo ese tipo de bien. El cambf,o del, viejo por 'el nuevo
demandaré además del fondo de arnortizacián un valor adicional,qtte
es lo que Llamamos el f1fondo de r-eposí.cí.én";»

La legislaci6n impositiva ha contemplado ·este probleraa y legisla sobre
el particular.~,,"

~t. 759 .~ Ley 11.682 T.O. - Las an~rtizaciones del artículo 742 -- excepto
las de .ínrauebl.es -- e11 la parte relativa a equipos de explotación
instalados o adquiridos desde el 12 de enero de 1927 y utilizados
en las actividades comer-e.í.aLes , industriales y agropecuarias, po
drán ser calculadas a opción del contribuyente, con un aumento
.del 20% sobre la cuota normal de aroortización, para .eompensar el
aUmento del costo de reposición...
El Poder Etiecutivo podrá variar anualmente d í cho porcentaje, de
acuerdo a las circunstancias, dentro del indicado coeficiente.
La deducción a que se refiere este art!clll0, solo podrá hacerse
,efectiva cuando se cump.lan los requisi tos que fi.je el Reglamento
y la Dirección r-esoecto a la individualización de los bienes.-

, El exceso de amortizacióll que así se autorice debera constituir
una cuenta especial en el pasivo del) negocio, y quedará suje to iaL
impu..esto por el importe total de las cuotas acumuladas en" caso de
no utilizarse en la reposición de los bienes para que fue r'a cons-
tituido.- ..
Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en
el art.92 del DGcreto 18.229/45.-



La ley bastante clara .no r-equier-e comentario especial, es comp'lementada
por la Regla·mentación General de acuerdo al0 de termí.nado por el párrafo ter!
cero .. -

Art,11§! - Reglamentación Gener-aL - Los contribuyentes que optaren por el
fondo de reposici6n que autoriza el artículo 752 de la ley, de ~

barán perfectamente registrado cada uno de los bienes del acti-'
vo fijo amortizable respecto de los cuales se hubiere conat.Ltut>
do el fondo, consignando expresamente la proporción de éste que
a cada elemento corresponda.-

!!:t..&117Q - Al procederse al reemplazo de los bienes por los cuales se hubie
re consti tuiclo fondo de r'epo aí.c Lén, se tenClrán, en cuenta las si-

· t' ~guaen es normas :

lQ .. Si el valor del 'nuevo bien fuere superícr al costo or í gí.naL
de I reempla'zado, se utilizará el fondo constituido hasta el
línlite de l aumento"experí.ment.ado en su precio. Si quedara un
exceso de fondo de reposición, el importe cor-respond.í.errte
incidirá e11 el' balance irllpositivo ....

La parte conatdtutda en exceso deberá llevarse al rubro 4 de la declara
ción jurada .....

En Ct~nto a las nuevas,amortizaciones normales deberán calcularse con ,el
coeficiente que les sea aplicable, sobre ·el co sto del bien reenlplazantey
luego se constituirá un nuevo fondo dereposici6n que queda sujeto a las,
mismas disposiciones que el original.'-

En el caso de otro r-eempfazo, el nuevo bien tendrá un fondo formado por
lo utilizado del sustituido, más el que correspondiera crear por dicho bien•.
En el supuesto de que el nuevo bien tenga un valor igualo inferior al sus
tituido deben incluirse en el balance Lmpcaí.tdvo los fondos de reposición a
cumu'lado sj . hasta el Lmporte no utili~ad,o •.-

Es includable que él legislador ha tenido en vista aí.empre la finalidad
de favorecer la fuente de producción, de allí ,estas ventajas adicionales que
llames comentado.,»

·Ultimame~te, y no obstante ser -aJeno al tema de las amortizaciones, se
emiti<1 el Decreto Ley 15.921/46. "Exe.ncióna Las utilidades de Empresas In
dustriales l!ianufactureras y da Transformacióntf , cuya finalidad ha sido exi
mir del pago del ilnpuesto 'a Tos réditos a aquellas u..t·ilidades de las empre 
aa s que bajo ciertas condiciones' se utilizen para incren-entar el activo fijo
produetivo.-

ConaíderérrloLo de intereá¡ transcribill10S y comerrtamos el mí smo, en la se
g1.l.ridad de llenar una necesfdad dentro del capftuLo "Jr de .Ias modernas direc
tivas impoSitivas.-

D~qre~o-L~z. J..5! 921Li§

Art, 19 - Las personas de existencia física o jurídica podrán deducir de las
utilidades impositivas este.blecidas conforme con la ley del impue§.
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to a los réditos, los Lmporte s cJueresulten de aplicar las normas
del n.rtíC'Lll0 4g del presente decreto-ley, siempre que ersos o más
<le d í chas utLLí.dade s sean aí'ectadas durante el e Jer.cicio , al in
cremento de la capccídcd pr'oduct.Lva do la emproaa , mediante la in§,
talación de nueV8S plantas, ampliación de Laa exí.s tentes , o cona - 
trucción de nuevas industrias manufactureras o de transformación.• lO'"

Como V81TI.OS las cond.iclcnos que debe reunir el cont.r-í.buyerrte lJarapoder
gozar de la liberalidad i~)ositiva son:

a) ... Invertir por Lo menos el 50~~ de la utilidad Lmpoaí.tdva del ejerci- '
cio~'"

b) a Que tal inversion. se traduzca en un-incremento de la capacidad pro
ductiva de la empr-esa o instalación de nuevas fábricas.-

e) - Que el capital en explotación que se Lncr-ementa , sea de naturaleza
tal que aumente la producción de jiroductos ,»

o.) .... Que las Inver-aí.ones sean con recursos proverdent.es de utdLí.dade sc->

~r~•. 2! - Son industrias manufnctu~eras o de transforr~ción aquellas que el~
boren o tra11sforlnen mer-cader-fas o productos, cuya Tor-ma , aspecto.,
consoistencia,!ndole o aplicación, sea distinta de aquellas que
sirvieron como rnaterin .pr íma o elenento bds.íco ,»

!!:.:~. 5g ... A los efectos de este decreto..ley, se entiende por incremento de
la capacidad productiva, los aumerrtos que r-esul.tende comparar los
valores del activo fijo, excepto imnuebles, existentes al prLncí.pf.o
y fin de cada ejercicio, ajustado de acuerdo con ,la ley de 'ir~puestQ

c. 10·s r~ditos.- '

Art • .i! .. A los efectos del pago d.el impuesto a los' réditos, los contribuyen
tes que se .ha.l.Len comprendddoa en los a Icances del presente decre
to-ley, podrá~n deducir de las utd.Lídades impositivas, los importes
que resulten de aplicar los siguientes coeficientes:

10% sobre la parte del aumento del, capital en explotaci6n _
que representa e

0

1 30% de, la utilidad impositiva, mas

20% sobre la parte del aU111en·~ del capital enexplotaci6n
compr-endí.do entre el 50 y el 40% de la utilidad impo
sitiva, nlás

507; Ldem, Ldem, entre el 40 y 50% d.e la .utilidad, más
40% n 11 11 n 50 " 50% idem. idem.
50~b ti tt í/n " 60 n 70%\ n n

60% n n u n 70 u 80% Ir ti

700;; ti n n ti 80 n 90% ff u

80% ti 11 U n 90 "100% ti n



Reservas,
.... ',·,'1 ...

Definiremos previamente la diferencia entre reservas técnicas y Lí.bres ...··

Reservas Libres: son aquellas constituidas con parte de la utilidad de'
exp'Lot.ací.dny no d.istribuidas, yo que no se hallan~fe.s.

tadas al cunpkíní.ento de a'lguna obligación presente o
f'utura ,»
En una palabra, es U11 incremento del fondo o patrlrüo
nio social.-

Reservas Técuí.cas e S011 en roalidad 'previsiones ,por cuanto constituyen
cargos contra 'los resultados de la explotación, en ga
rantía de-un quebranto cierto o probable, ,que en defi
nitiva inci'dirtÍ sobre los boneficiosde la- er!lpres'a,sieu
do susceptibles a traves del eje,:;rC?icio ,0 ejercicio~co...
!uGrciales de aumento o disminuei~n~ pudfendo constit-qi;t
S0 en éste último 'supuesto en una7rescrva.~

Nuestz-a ley del Lnpueat.o a los !'éditos en su Art.69'iinc.f) establece:

~t,J,q~ ... No serán deducibles sin distinció11 de categorías:

r) - las utilidades dol ejercicio que se destdnen alattmentd del
capital o a reservas de la empr-esa cuya c1educci6n no se ad
mite expresamente en esta ley.-,

Es decir, que podrdn deducirse aquellas reservas qie la ley autoriza y
que son:

A!iL71! ~ Del-rédito de la tereera categoría y con las limitaciones de esta
ley. podrán deducirse:

d ) - las sumas que las compañfaa de soguros , de capitalización y
sirIlilares, destinen a integrar las previsiones por rasar-vas
matenláticas y reservas para riesgos en curso simila-res,con... '
forme con las normas Impue sbaa sobre el particular por la
super-Lntendencí.a de Seguros u otra dependenoda of-icial....

f) -- las reservas que corresponda 'computar para cubrir las inden
rrí.aao í.onos por despido, de acuerdo con las disposiciones vi-.
gentes sobre la materia y 611' la forma que lo reglamente el
Poder Ejecutivo...

ar.!:.~7fgt ... Las sccd.edades anéníma s podrrín deducir, a los efectos; de la con
feccióh del ba Lanco impositivo, los beneficios que como nlinirlO y
oblig~toriamente deben separar para constituir el Fondo de Reser
va Legal.-
El Impor-te a deducir serd (;;1 que sur ja de aplicar sobre la utili
dad comercial del ejercicio, el 2%' - .. hasta integrar el 10% del
capital social - ... y 011 cuanto ef'ectdvarmnt,e se contabí.Líce COL10

reserva legal.--



~t*,1º~~ ... Las reservas y previsiones que esta. ley admite deducir en el ba-
, . lance impositivo, quedan sujetas al Impue sto en el ejercicio en

que se anulen 10$ riesgos que cubrían (reservapsra de spidoj et.c}.

De acuerdo a los artículos transcriptbs en todo o en par-te, podemos d5 ~l

cernir que nuestra ley admí.te laconstituci<1n de las siguientes reservas:

~serv~~Teqnicas d.é Co}np~ñías ~¿~~ros, .Q~J?itali~lación y Simi~re.s.

La constitución de esta s reservas da4a :índole especial del negocio de
seguros son admí.t Ldas por la Ley 11.682, dd sporrí.éndoIo as! el articulo 71Q
en su inciso d).-

Demás está comentar la sensatez del legislador, pués estas preva.suone s ,
basadas en cdlculos cctuar-í.a.le a, están destinadas a cubrir riesgos ciertos.
y probables, cons t í.tuyendo ~en consecuencia una 'garant!a,de las C01111Jañ!as a~f~"

guradoraso de capitalización hacía sus asegurados, la cfr-cuns tancña s de co:
tituirse estas preví aíones ,-.

Estas reservas también son admitidas por nuestra ley 11.682 art~11Q inc
r) y en conSeC'L1.811Cia susceptibles de sér deducidas al formular' la declarací.dn
jurada de la en~)resa.-

~~,~18~ .. <le la Reg'lamentacádn General.
Reserva para" despido.

Las indemnizaciones por despido p~~rán ser deducidas en ~l año er
que ef'ectdvament.e ·so paguen, o bien, con Lmputa cí.dn .8 .unf'ondo de
reserva destinado a ese fin, el que se constitu~rá mediante la
deduccí.én anual en el balance impositivade los Impor-tes que re··
sulten de la ap'Lí.cacdón de algunos de los siguientes sds tenas r ..

a) ... Incr-ement.o efectivo de la obligación pa tr-onaL .oper-ado en el
transcurso de L ejorcicio, contorne con Laa ríí.spos.í.c í.ones. de
la ley 11.729 {Resnl.tado de comparar los riesgos al ·princi.·
pie y al fin del ejercicio).~

b) .. Impor-te equivalente a 1/24 partes de las retri.buciones del
ejercicio abonada a cada dependiente que se encuentre en 8C·'"

tividad al finalizar el mí.smo , Dicho Lnporte no podrá supe <,~

rar la suma de quinientos pe so amoneda nacional anuales por
oada empleado.--

La Dirección podr~ autorizar otros procedamíentce para el cálculo
de la reserva del de spído, s iempr'e que sean r'ací.ona Ie s y pr~cticD

y el monto a deducir en el balance Lmposdtivo no difiera aprecia...·
b'lemerrte de I que corresponda coní'orne con las normas de la Ley
11.729.- "
A los ef'ecto s de la constitución ele la reserva, los contribuyente
deberá11 establecer ..- en fOrr!18 que haga facil la fiscalizaci6n -



-,

..
que parte de ella ,corl"e,sponde a cada enp'Icado u obrero, sujeto
a ind'emnización. zncaso de anular-se en todo o en pa:rte el ries
go p¡"evi,sto.,eJ. excedente de'berá inoluir,se en el balance imposi..
tivo d¿l año ~11 que se produceeate hecho, Do" serinstlficiente
la reserva, el det'e cto se ded'llCirá como pérclida del mismo año,«
Una vez optado por el aís tema de la reserva, la misma deberá
C011stituirseen todos losejerotcios,. La Direcci6n podrcf autori
zar, el cambí,o de nlétodo en cuyo, caso se deberá LncIuár- en el ba-
.Lance Lnpos.í.tdvo del añcdeL cambio, la reserva ·noutilizada.
AsimiSli!O si el cont.rí.buyenbe no siguiera un sistema de pr8visión~

al inlplantarlo solo podrá deducir -- desde el ejercicio que" la
Direcció11 lo autorice-- la parte que corresponda a los sueIdos
y haberes abonados e11 ese ejercicio fiscal Q al aumento del rie§.
go en el mí.smo , según el aí.s tema por el cual optax·e.-

Esta Lndemní.zacddn ha sido marttentda , pero con mcdí.f'Lcací.one s , emergen
tes del nuevo régimen de preví.aí.én adoptado por el" Decreto .03.502 ....

El art.679 del Decreto 55.502, establece en su párrafo segundo:

los emp'Leados y obreros comprendí.dos en el arte 2g de este Decreto
Ley que sean despedidos, tendrán der-echo a percibir una indemniza
ción cuyo monto será el doble de la prevista en la Ley 11,729.-

Bien errbend.í.do que nos referimos a los casos de despido indemnizable
conforme a las disposicion8s legales y la jurisprud.e11cia del tr~bajo.-

Esta modí.í'Lcacddn de la "doble indemnización t1 producida por imperio del
Decreto '55.502, provocáentre los contribuyentes una serie de consultas a
la Dirección sobre el cambí,o del s í s tema Clt.le detern1inaba el art.118 g de la
Reglamerrtacddn General. Dichas consultas eran dirigidas al cambio del Cál
culo de la reserva en base al 1/12 de las retribtlCiones del ejercicio con...
fOrlDe al. Decreto 53.502 y no de 1024 indicado en el mencionado artículo
11812 ele conf'ormídad a la Ley 11.729.-

El Decreto 14.155/48, vino a solucionar esta situación, moddf'Lcando el
ar-tIcuIo 118Q de la Reglarilentación General, sobre la base de Isdob'le in
dennizacién de termíneda por el Decreto 55 ..502.Paraser rnás equitativo aún,
determina que podr én ajustarse los FOl\IDOS DE RESERVA de los años 1946,1947
y 1948, rectificando las declaraciones de los años 1;J46 y 1947 si no hübie
ren sido presentadas o ajustando dentro de la Declaración correspondiente
al año 1948, la reserva de los ejercicios 1946 y 1947.-!"

Reserva legal•....
Esta reserva, de aaracter obligatorio para Laa jsocí.edades anónimas, tam"

bien ha sido autorizada a constituir y por ende a deducir en el balance im....
positivo, conforme a lo que establec.e el artículo 72g de la ley 11.682 co-
mo hemos visto.- .

Corrobora lo determinado por la ley el 'art.1192 de la Reglamentaci6n
General. Debemos aclarar que esta reserva que era adra.itida también para las
Sociedades de Responsabilidad Id.rrí.tada , ha s.ído eliminada para este tipo
de socied-ad, desde el punto de vista impositivo, se infiere.-



Art •.l19'.~'. ,. ... A los ere.c;,t,o;sde·l.a~t".12;!2d'e Ia l~y, se entiende por ilutilidad'
comer-cí.af tf la que ·.f;.Ur ja de los bal.ances y cuenta de Ganancias y
PE$rdidas81,roba.do por la Inspecei6n Genera,l de Jtlsticia , yen su
caso, por los organismos provin6iales con funciones análogas a
la de dicha inspección.....

En definitiva, la Ley del Impuesto· a los Réditos , permiteunica,nente a
las Sociedades Anónimas ,la deducción. en el f'ormu.lard.o r-espectdvo , de la
constitución de este fondo, conforme hemos visto poriel artículo 722 de' la
misma y -el artículo 1~9~. de la Reglamentación Cteneral~-

Reservas para Créditos Dudosos•.
•• ~ .-crrnna r~~""~".~

Los artículos 1202 al 1242 de la Reglanlentación General conberap'lan este
.~specto desde un doble punto de vista:

a) - ya sea. caatd.gando el balance con los oréditos incobrables, 6

b) - bonstituyendo uh fondo de previsión.-

, Sigue el aíatemade no de termí.nar' un. coeficiente, sino que deja librado
ai criterio del contrí.buyente el método que hade determinarlo, eh. base al
promedio de quebrantos de los últinlos 5 años ,»

ConstitUicl<1' el fbndd ...... dedücfbf,e en el E'~justé impositivo ---- func í.onará :.
como las c1eTilás reservas,es decir; si los incobrables del ejercicio son me- .
nares que el fondo existente, se deseargar-á de dí.cho fondo. Si en el ejerci..
cio los incobrables lo superan, se utilizar~el fondo hasta donde alcance y .
el excedente se cargará directamente a cuen~a de ganancias y pérdidas.-

Hemos esbozado Lí.gerament.e y con caracter- general las normas lega le s y
z-eglamentartaa que permiten:

a) - la adaptaci6n del balance ~omercial.al balance 1iscal,

b) ... sistema adoptado por nuestra legislación imppsitiva, para la deter-·
minación de la utilidad~mpositiva,

e) - normas par-a practicar el inventario, sistema.s de costos,

a) - el r~gil'OOn de las amortizaciones, fondos (le reposició11 y r-e servaa ,

estudiarelnos ahora, las dd spoaí.cfones que en particular, par-a las eoc.í.edades
anónimas tiene nuestra legislación actual, y su reglamentación.-

. Plazos par-a presentacfén de las declaraciones -Tercera Cat·ego*~a•
.....-.._._...~~...............' ....... ) ._~ , . . L .• ,

.Al... t •.8_91 .. Los réditos de esta categoría se decIarar-érr coní'orme con lo dis
puesto 011 los art:f:culos pertinentes de 10. Ley Y de este reglamen
to .en los plazos que a continuación se indican:



Las socí.edades ar1~nir{!8s, en comandí.ta poracclones y las aso\~fia

caones civiles no exentas de Imoueato yderaás entidades aludidas
en el artículo 562 de la ley, preselltarán' su dec'Iara cí.én jurad'a
dentro de los ciento veinte dias hábiles del cierre del ejercicio
anual, y eu el mismo plazo, pagarán el Impue sto que corresponda
conforme con las norrm s r-espe ctdvas de la ley yde este reglam.en
to.-

Art.55g .. Quedan sujotos al pago de la tasa de l, 15% que se abonar-á-con ca
rácter élefinitivo, y sin perjuicio de 10 que les cor-responda in- I

gresar en concepto .de .au..sentdsmo, de ecu..erdo a 10 dispuesto; en el
artículo 26 de esta Ley, los réditos imponibles de: .

Las socied{)des anónimas constituidas en elpais, distrlbtíyanse o
110 'dichos réditos a los accí.oní.atcs i--

Las socí.edades de capí.teL, cu.alquiern sea su denominación, cons »

ti tU.:r:das en el extranjero, qU(:1 tengan en elpais' un- establecimien'
to comer-c.í.aL, industrial, agropecuario, minero o ele otro td.po, 'or
garrí.aado en fbrl!13 de empresa ·estable,. abonar-án tara.bién la tasa del
15%; cuando dichas utilidades se g~ren o acrediten al exterior, cQ
rresponderá retener e ingresar llil 5% complementario sobre las mis
nms, el que revestirá --conj~~t2mente con el 15% antes citado -~

carácter definitivo y se abonará sin per juicio del recargo por au
sentdsmo que- puedeicor-responder' sobre el total de inl1Jt1( sto re,sul"
tn11te "(15~~y 5%), de acuerdo a lo que dispone el articulo 262 de
la presente ley.-
La dirección podr~ considernr.que las sumas o parte de·ellas gira
das o acreditadas 31 extGrior por diversos conceobo a (destinadas
segtm L~ sociedad) a pagar el saldo acreedor de la casa nEtris, a~~
naz- mer-cader-fas , sorvicios o préSt,8LlOS 'L1 otros conceptos) cons td»
tuyen e11 r eaLídad utdLídades y por consiguionte deben tributar el
5% de impue sto compkemenbarí,o antes citado ...... ,

~rtt57.! A los efectos del artículQ anterior, las sociedades C011Stituidas
en el extranjG~o se pr-esumen de capitales, salvo prueba 'en corrtra ..
rio.-
Cuando dichas soc.íodades fueren de pürsoIk'1s,entend~i~ndose por ta ..·:
les las compuestas cxc'luaívemerrte por' socios con rCSIJOnsabilidad
persona l, ilimitad.a, se presume para todos los efectos de esta ley,
que los r'éditos imponibles por-tonecen a una solap3rsona de exis
ienci~ visible, salvo que se compruebe de bí.danen'te la cantddad de
socios per-sonaL e ilinlitadarilente :responsables y las p2.rticípc.cióll
que cada. uno de ellos corresponde eu las utí.Lídedes , en cuyo caso
se dividiráp los réditos según su pertenencia .....
Si S011 sociedades nlixtus las partes de utí.Lí.dades que corresponde
a los socios sin responsabilidad per-sonal, ilimitacla, seré! sujeta
al impuesto que establece el art.56Q y sobre el remanente se apli
célrá lo di.spuesto en e¡ párrafo ant.er-í.cr ....
Cuando se pague o acredite a sociedades de capital constituidas e11

el exterior, o a sus apoderados , agerrtes, re~;n:-esentantes o cual-



qE:aer otro malldf:'~tnI"iGen el país, réditos de cua'l.quí.er icategorIc ,
exc'luí.das las utilidL1o.es a que se r-ef'Ler-en los des últir.1os p~rra;..~

fos del artículo- orrterLor , cor-responder-d qu..eel que los pague o
acredite, retenga e Lngrese a La Direc-ción el 20% ·de esas SUJnaS.-"

Este pago reviste el car-¿fcter de definitivo y se abonar-á sin per~'

juicioctel recargo por ausentd.smo que pueda .corz-esponder,»

Distribucj_ól1 Dd.ví.dendos ,....... ~............ ~~

.&h58~ - Cuando La s sociedades anénana s u otrassérciedades de capit,al,dis· ..
tribuyan dividendos en 1.Ul morito superior 0.10. utd.Lídad impositiva
total del ejercicio fiscal -- incluidos dividendos de otras enti
dades -~ deberán abonar sobre esta d.lf'er-encí.a, la tasa defil1.itiva
del-15%it-
Cuando el resultado cel ba12nce impositivo arrojara -quebranto, la
sociedad abonard con carácter de definitivo, el 15% sobre el impo¡
te que clistl"'ibuya en concepto de dí.ví.dendoa o utd.Lí.dade a;-. ~

El drnpucato que estas sociedades t.engan Pagado sobre las r-eserva e:
constituidas antes de la vigencia de estas, disposiciones -- calcu~

ladas co!~orme con lo establecido por 01 decreto del Poder Ejecu
tivo 1'12 271¡ del 14 de Ju.lio de 1945 y la tas.a que cor-responda so
bre las reservas no distribv..ídas por lo-s ejercicios cerrados den
tro qel régilnen del decreto NQ 18.229/45 --se considerará como
ingreso a CU811ta del impuc!sto que deben abonar sobre el excedente
de dividendos a que se refieren los párrafos anteriores.-
Los, diviclendos que se pongan a disposición (le los accionistas des....
puds de los 120 dias de - la fecha de cierre de un ejercicio, se con
aí.der-aran como pertenecderrbes nI ejercicio en curso, acumulándose
n los que se distribuyan al cierre de este último .. Sobre a~v~llos

dd.vddendoa la sociedad deberá ingresu~-la tasa del 15% de Lmpuesto ,
que se considerará cómo pago a cuenta del impuesto que en defini
tiva deba satasf'acer-se n fin del ejercicio. La Dirección podr-a
eximir a la sociedad - total o -parcialll1ellte -- de dí.cho ingreso,
cuando se demuestre que los- dividendos qistribuidos ser~n cubier
tos por las utd.Lddades irilpositivas del ojercicio o en el caso que
estén integrados con reservas de añ9s anteriores a 1946, sobre las
que se hayan efectuado pagos a cuenta, conforme con el régimen de
los decretos nÚlneros 2711/45 y 18.229/45.-- . -
Cuando el exéedente de los dividend-o.s que se distribuyan corres
ponda a reservas constituldas en ejercicio cerrados a partir del
año 1946, no se efectuará deduced.én alguna en concepto de pago a
cuenta del impuesto, no obstante que dichas utilidades tributaro~

en el añade su constitución, 12~ tasa del 15%... '
En los casos que la sociedad se hubieraeoTn.prO!\:etido abonar como
d.ividendo,un porcentaje mínimo rerer~el'éralvalor nominal de las
acciones -..- caso de acciones preferidas- podr~recurerarelim
puesto que recae sobr-e Ia.s utilic1ades_ que repar-te a los tittllares
de esta -categoría de valores, deduciendo un 15% del importe del
interé-s qUeseoblig~-a satisfacer ....

A,rt,59~ - Las socí.edadee anónima-s en comandita por aCCiOl1eS, etc." que pa

guen o acrediten dividendos o utilidades a beneficiarios en e:l



exterior d'e;ooran re,tene,~ e ingresar a la Direceion,. con 'o~rácter

def'Irrítdvo, e'15% de esa suma., sin perjuiciodel.15% abonado por
la sociedad confor-me lo dispone el arte 56 Q. -

Cuando el pago de esta clase de r~ditos se efectúe en el país, se
retendrá e .Lngresar-é a la direcc,ión e.L 12% de las sumas pagadas,
salvo que los tenedore·s hayan declarado a, la Direc.ci6n los valo
res respectivos de di.cho s réditos, en la forma y tienlpO que Clis
ponga el Reglamento, no pudiendo posteriormente reclamarse compep
sación o devolución alguna pasados los 15 d!as del cobro ,»
la Dirección exigir~ directamente a los emisores del imlJUesto que
hayan dejado de retener o ingresar.-

J\,rt.GOQ. - Los dividendos o utilidades que Las soc íedades de capital reparten
a sus accionistas, en dinero o en espeoie, quedan integramente su
jetos al impuesto, cualquiera sean los fondos sociales con que. re-ª.
lice su pago, como ser,- r-eservas anteriores cualquiera sea la re-~'

oha de su constituc'i~n, ganancias de fuente extranjera, de capi
tal. exentas de impuesto, provenientes de primas de emisí6n, etc.
ya se reparten en dinero, mediante acciones liberadas o en. cual ...
quier otra fórlna.-

Accionistas.. .,

.~te61~ ~ Los accionistas o socios conlputar~n como pago a cuenta de los di....
,videndos o utilidades r;ercibidas, las sumas que resulten de apli
car Las siguie11tes norrnas i

a) ... Si la tasa general del conjunto de sus r~ditos es igualo sS
perior al 15% que corresponde abonar a la sociedad, deducirán
el Importe que resulte de aplicar dicho porciento sobr-e los :
dividendos percibidos..... .

b) - Si la tasa general del qonjunto de sus réditos es inferior al
15% que corresponde abonar a la' sociedad,sólo deducir~ el im
porte ql!e resulte de aplicar la tasa general e í, tada sobre loe"
dividemos p.ercibidos.--

Entiéndese por' "tasa general", el porctento que resulta de relacip
nar el total de impuesto que debe' pagar el contribuyente ~ apli-:
cando las tasas básicas y adicionales .d.él art.84 2 rr» con el moní,c
de las rentas nebas (sin tener en cuenta los quebrantos sufridos
en cualquier categoria, ni las deducciones que recaen sobre el ce]}
juntada d.íchae rentas,. como: quebrantos de años .anter-Lores Lnt.e..
reses, primas de seguros, mínimo no imponible, cargas' de famil:La,
y otras).-· .
Los accionistas de las compañfas nacionales de seguros declararan
como dividendo percibic10, el monto neto cobrado por tal concepto
[excIufdo el gravamen del 12% establecido por el Decreto-LeyN'Q
15.545/45.- '

Art.622 - Las socieda.des anónimas y dem~s entddades de capital, que hubfer-an
percibido d.í.ví.dendos dea~ciones de otras socd.edadea con el impuse. .
to del i57~ pago, declucirñlldél gravamen que les corresponda tribu....



,
ta~:" ha~s"ta un 15% de 'tales dividendos incluidos en su balance im ...
pos1tivo, ...
Sial dividendo percibido por la sociedad correspohdiera a utilids
des de ejercicios que abarcan parte de los a:?ios1945 y 1946"" solo···'
podrán deducirse hasta el importe que resulte de aplicar la t.asa
promedio abonada por entidad pagadora, sobre el monto de la renta
percibida; C1J.andO correspondiera a un ejercicio cerrado en el año
1945, se computará como pago a cuenta hasta un 10% del dividendo
percibicl0.- . "
En ningún caso el importe a considerar 'como pago a cuenta ...- de
acuerdo con lo dispuesto e11 los dos ~rrafos anteriores -- pcxlrá
superar el impuesto que corresponda abonar a la sociedad sobre la
utilidad impositiva o sobre los dividendos distrib1iidos cuando e§.
tos sean mayores.- ,
Sí la. distribución se hubiere efectuado conforme eón el r&gimen del
Decreto-Ley Ng 18.229/45 (antes del 29 de mayo de 1946), se compu
taro "el impuesto que se ha retenid.o ef'ectdvament.e ,»

Cuandounasocied.ad anéntma u otra entidad de capital hubiera obt.a
nido beneficios alcanzados por el dmpuesbo a las ganancias eventua
les, corresponderá que excluya los mismos de la utilidad impositi
va". Asimisrno- y a los efectos de lo dispuesto en el art·.58 Q -- ,

corresponderá que la sociedad excLuya del monto de los dividendos
distribuidos, la parte de los mismos integrada con utili(la~es del
ejercicio aLcansadas por el irl1puesto a las ganancias eventuales.- -,

Libreta de Accionista.---- ... ----
Decreto N~ 5.666.

Art. gg - Individu8.1ización de los poseedores de papeles al portador ;«

Las persona s y entidades que perciban renta s de acciones, títulos,
cédulas, bonos u otros valores al portador , gravadas con el impue.§
to a los rtSditos, podr~nsolicitar a la Dirección, nediante decla~';';'

racicSn jurad.a, el otorgamiento de una libreta de recibos, para re-'
ducir la retención.-

Actualmente , ha variado el sistema, pués no se efectúa la retención que
se hacia al accionista individualizado. El impuesto que con earacter definiti
vo tributan las sociedades an6nimas,conforme a las disposiciones de la ley
11.682 (T~O. en 1947), del 15%, sustituye la retenci6n.-

De no presentarse la libl"'eta que lo individualice, la sociedad deberá pa·..
gar el dividendo que haya determinado la asamblea, con una reducción del 12%,
que deberá ingresar a la Dirección por el hecho de uno individuali~arsen el
accionista o tenedor del titulo al portac1.or.~

Como vemos la Direcci6n 'General Impositiva, ha evitado con este procedi
miento las filtraciones a que estaba sometida canal antiguo r~gimen". En efe~

to, antes, cuando no existia la individualizaci<Sn por la libreta del áccioni~

ta, un tenedor de títulos al portador, podía facilmente eludir las escalas de.I
impuesto, "distribuyendo tl entre varias personas que no poseian rentas, su re!
ta exclusiva, que tributaba una escala alta'.-- Hoy es más dificil y el hecho



/

d'e tr.ibutarel 15% cual,clu:¡;eras'ea la:tfjrtta de'L tenedt>r, ~'si bien par jud1ca
']Z~;queñoacoioni's;taU 11aelir!1inado para el fisco,.la posibilidad de grande
filtraciones ...

Es indudable, que la ereación de este instrumento, por parte de la, Dire,r
ción General Impositiva, 11adestruido el principio de lo "anón,imou en este
tipo de socíedadee , pero elloe's aparente más que real, por cuanto las de'c:-~

raciones presentadas son secretas y en la sociedad, soloesaceesible a un
número Límítado de jefes y a veces exclusivamente al liqui¿lador de r~ditos (
contador, el conocimiento de los accionistas ....

·............000......---...



PRESENT,ACION,DE LOS BAIAl~CLSA LA ¡NSPECCIOl~ DE JUSTICIA.... CQmutticaci,<5n a' ira
Ins.pe-ecicm -Gene~aldeJus'ticia de la convocatoria aA~sa~mblea GeneI'al-~d:in11"'

rda -Art,,24-g de l Decret5 ;Re:gxa~me'ntariGaé -la Inspeetsión _d:e Justicia y su -nl,.2
dificaci6n por Decreto 87'51 de-l 27-1I1-48 .. Reda'cci~n de la Memoria ... -S~e.sión

de Directorio previa a la convocatoria .. Dooumenbos que deben conrecc.íoner-se
Mo~elos .. Dictanlen del S!hdico - Estudio de la documentac í.én por la Inspee «

ci6n General de Justicia- Poderes- - Depósito de las Acciones - Libros y Do- _
cuinentos quedeben ponerse a d.isposición del Inspector el diada la Asamblea--;
Registro de asistencia de accionistas ~ Quorum - Votos - Acta pos tasamblea .. ~

Falta q.-e Quorum ... Segunda convocatordav- .

---0--...
la presentación de los balances de las sociedades anóninB.s -a la Inspec

ción General de Justicia para-su estudio, aprobación y publicación, estáns~

jetos a ciertas normas emergentes del Decreto Reglamentario de la Inspección
General de Justicia, sus modí.í'Lcac.lonesposterí.ores por Decreto y las Resol!!.~

ciones internas al respecto.- -

Es previa a la presentaci<Sn, la reuní.én del Direotorio, que tratará la
Convocatoria, de acuerdo a las estipulaciones que sobre el particular deter
mina el Código de Comercio. En la misma y teniendo a la vista todos los do
cumentos contables, inventario, balance general, cuadro demostrativo daga ..
nancfas il ~rdidas y antecedentes necesarí.osj vpr-oceden a redactar la memord.a ,
que en la mayoría de los casoay-es preparada con anticipación por el Gerente
oDirector.~ -

Estudiados estos docunentcs y conocido el punto de vista del sfndd.co que
se halla presente, proe~den a determinar el día y hora en que tendr~ lugar
la asamb'Iea y la determinaci6n de la respectiva "orden del día".-

La memoria, que es el documente que generalmente sufre modificaciones 
en esta reunión, es la que adem~s de contener un resun~n de 10 acont~cido y
las posibilidades futuras, deterlilinar<! la dd.str-í.bucí.én de dividendos que el
Directorio aconsejar~ a los acoionistas, como tambi~n la retribución a la
labor de los Directores y s!nd.icos, sino estuvieren instituidos, por los es
tatutos.-

Presenbací.dn de los Balances a la Inspección de Jllsticia.-C~municaciÓ~.
.. . ~.:.",~~~:~"."""",,,,, ....................-- ........ - - . ~ b lfA5 _ • __

. Art,24 .. del Decreto Regl , de la Insp, Gral. de Justicia ...
Toda sociedad anóniraa o con per-soner-Ja jurídica está obligada a co
municar a la Inspección General la convocatoria de sus asambleas.
las pr ímer-as deberá hacerlo diezd!as antes del fija(lo para la r-eu
ni6n indicando fecha, hora, local y carácter de la asamblea y acom..
pañando los diarios que justifiquen la convocatoria, la memoriaba
lance, pr-oyect-o de reformas a los estatutos, en su caso, y co-pia de
todo documento sobre asuntos a tratarse y que han sido puestos con
anticipación en conocimiento de los accionistas. Los sociedades ci
viles 11ar~n esa comanácacddn ,01 mí.amo día en que según sus estatu
tos., haya de comenzarse el llamado a la .aeambfea......



Una, de las pubID:LcáGi'éne-s dee~R~,'ca:t0r'ía,acu?lquie;r' ";Gilased,e asa~

(blea~s:, deber~~te'e,riseen el"J~Q];etfn Of,icia,l",. por el té~minó se~

ñalad..oen los respectivos estatutos". Las: sociedade$an6nima·:s, harán
esa pub.Lí.cací.én durante quí.nce o dí.es dfas , como ,tdnimo,segtllise
trate de primera o segunda convocatoria, con' la ant.Lcdpaní.én seña....
lada en el respectivo estatuto·,.--

!22creto N2 8751 d~l 27 de JP.arzo...Q.e1948, modificatorio pel ~t.24.D.Jt.I,..G'bJ...

Vi"sto el Expediente lil 1368/48, en el ql1e la Inspección General de J11.6 .,

ticia propone, con el propósito de que el contralor que le compete en el ~UU
c íonamfento.de Ias per-sonas juridicas puede tener mayor eficacia, que sean
ampliados los plazos que fija el arte 242 del decreto reglamentario del 27
de abril (le '1925 para la r emí.aí.én, por parte de las sociédades anónimas y
asociaciones, del bal.ance , inventario y memor-Ia y demás documerrtos quedebc,n
ser sometddos a la asembl.ea ordinaria y, atento a la conf'orraídad pre:stada
por- el Señor f:iinistro de Justicia. e Inabruccí.én Pública.-

El Presidente d~e la l\Tación Argentina Decreta:

f\rt. J.¿ - l¡lodifícase" el art!culo_ 24S1 del decreto del 27d.e abril de 1920"
reglamentario de la Inspección General de, Justicia, que tendr~

la ai.guferrte redacción:

!rh2_4! ...., Toda sociedad anónima o asociación civil cualquiera sea su objeto,
reconocida como per-sona jur:!clica por el Gobierno de-la Naci6n"está
obligada a comunicar a la Inspecci6n General de Justioia, la con
vocatoria de sus asumb'Ieas dentro de las cuarenta Y' ocho horasde
haberse rosue l.to el Llamado por el órgano directivo. En los casos
de asamblea ordinarias en que sea necesárioconforme a prescripci.Q
nes legales o estatutarias el dictamen del órg-ano de fiscalización,
la comunicaci6n se hará dentro de las cuarenta y ocho horas de ha
cetse'este expedido.- .
En ,los términos señalados, las sociedades anónimas y asociaci0nes
civiles, deberán rerI1itir en copia simple ,debidamente .firmaQ;a por
los ór-ganos directivos yde fiscalizaci6n, sin perjuicio dnla inl
presión posterior cuando 'procediere, los siguientes docu~entos:

)

I - Partes pertinentes del acta de reunión de16rgano d~iredtivo en
que hubieren tratado los documentos a con.siderarse en las asam
bleas y de'termínado la fecha de celebraoión de éstas~-

11- '¡viemoria, documentos contables e informe del 6rgano de fiscali
zación', por dupf.í.cado , y planillas confidenciales respectiws.-

III..Proyectos de refortnas a intr,oducirse al acto constitutivo ,es
tatutos, reglaruentos, o sanción de estos y de todo otro docu
n~nto a tratarse y que debe ser puesto en conocimiento de los
accionistas o asocindos ....

lV- Oomuní.cací.én del acto a -convocar-se: nómina da los componentes
de los órganos directivos y ele fiscalización y de cualquier
otro instituido por disposición estatutaria con residencia en

,f



e·l pafs oen'el extral1je-ro, .con estJecificaeiótl de cargos y fe ..
chasde ternúl'lt':1ción del mandato , y referencia expresa de 'las
modificaciones su..fridas en la conatd,tt'~ción de Tos .mí.smos, si
las hubí.ere , desde el '!11timo actoeleccionario, deternli-ntÍndo-
se las cau..sae •. - -
Los documentos a que se refieren los art Icu.Los 547, inc.l), ~l
concor~antes del Código·de Comercio, y los que remiten las a
sociaciones civiles serán objeto de' estudio por parte de la
Inspección General de Justd.c.í.a , La ique hará conocer ,con su ....
f'Lcf.errte ant.Lctpací.én, las observaciones que les fornlulare.
Cuando los estatutos deternlinen como obligación la de anunciar
las convocabor ías por msdí,o de la prensa, una de las í>ublica-:
ciones ¡se llará en el diario oficial.... - '
Las sociedades an6nimas publ.Lcarén sus convocatorias a asara ... :.
bleas duxante quínce o diez dias consecutivos, según se trate'
de prímer-a o ulterior citación.~, -
Las sociedades an~nimas y asocia.ciones civiles, quedan obliga~

das a dernostrar en la' f'orma que determine la Inapecckén aene~

ral de Justicia, las publicaciones de convocatoria de sus a-'
sambl.eas;«

\
l\rt, 2Q .. _Publ:rqu~se, conlun:rq~Sé'~ ailótese y dése ala Di.:tecci~n General del

RegistroNacional. -_

Vistos: que el decreto de fecha 29' de tnarzo 1)pdó.~T2 ~751t dispone que
"Ias sociedades an6nimas y asociaciones civiles, quedan obligad~s a demos ~
trG1-r en la forma que det.ermí.ne Ia Tnspeccdén General -de Justici~, las ptibi!
cadí ónee de convocatorias (le sus asambleas~'"

El Inspector General de Ju~ticia, Resuelve:

"12 - j~Iotificar a las sociedades ancSnimas y asociaciones civiles que el
representante de esta Inspeccfén General de Justi-cia, destacado ~
re concur-rí.r ala asareb'Lea , requerirá de las autoridad.es sociales
las citaciones (publicaciones, cir,óttlares,etc.) que se hu..biere efe.(-:
tuado en curaplimiento del estatuto para convocar a los accionistas
o asociados.~

2f2 ... Si no concurriese el re~!;n:'esentan-te de esta Inspección o la asambl.e
se realizase ftlera de la Capital Federal, las entddadea-acompañara.
Ul1 ejemplar de las citaciones (publicaciones, circulares, etc.) seo.
gún el caso, al rer!1itir el respecti-\To testimonio de acta s.-

52 P6ngase en conocaraí.ento de la Superioridad, connmáquese con rtr-ana
cripción del decreto de fecha 29 da marso último y de la presente;
publiqueae en el Boletín Inforraativo y at-chfvese ,»

Redacción de las ¡vlemol~ias de las Sociedades AncSniraas.-

Buenos -A.ires , Septiembre 10 de 1948.-

En -atención a epe el artIculo 561 del C&1i:,go ele Comercio determina como
obligaci<Sn por parte del Director de las soededades anéndmas, la de formular



.. 140 -

"una lv.Iemoria de la marcha y situación de la sociedad, con indicación de las
operací.onea o-eaLíaadaa o en vía de realizaci6n".-

Considerando.

Que las finalidades econémí.cas que se proponen esas entidades son de
interés gener-aL y corresponde a la f'unc í.én de los Poderes Públicos cuidar
de su desarrollo norrna I y regultlr Iuncí.onemí.ento ; .....

Que la apreciación de esos propósitos, en relación-al objeto fundamen
tal de su creación, está librada al Poder Ejecutivo, por drrtermedf,o de sus
6rganos institu!do s aL'ef'ecto ....

Que la Inspección Genel~al de Justicia 118 tenido ocaaí.én de comprobar,
repetidas veces, por interr.aedio de sus inspectores técnicos defici'enbias
importantes en las memoraas de las sociedades anéntmas , al extromó de que ,
se ha ce- imposible conocer "las operaciones realizad.as o en vfa de realiza ...
ci6n tt , omí.tí.endose en algunos casos, "La propue ste del dividendo -sr fondo de
reserva".... .

Que debiendo ser la memoria una expresión fiel de los actos de adminisw
tración, deben el1carélrseen las disposiciones legales estatutarias.-

C2ue por tratarse de un documento indispensalJle para la apreoiaci6n- del
balance y cuentas de ganancias y p~rdidas, interesa no solo a los accioni§.,
tas sino a terceros y al Poder Administrador en ejer'cicio de funciones de
contralor cIlle cuaple ,»

Por ello,

El Interventor en la Inspecci6n General de Jus t,j.cía, resue lve :

f;r..~ e....1! .r: Hacer saber 8, las socí.edade s .anéníma s, en las persona s de sus re
presentantes legales, - CILle La nemorí.a debe ser redactada en f'crma
ela-re 'y precisa, ajustándose a las normas pr-escr-í.pta s por el art ,
361 delC6digo de Oomer-c.ío ,»

!rtt ,_~~ .. l~otificar a los señores Inspectore s Contador-es que deben vigilar
el cumpklmí.errto de la presente ,»

Co~uníquese a 13s SociedadesAnónin~s,publ!quese en el Boletín
Informativo, dé se cuenta al SUIX'rior :l archfvese ....

~s.;~ón d~~l Di;:ecjí2~!2.

Antes de la convocací.én y celebración de la asanlbleaordinaría a que
se refiere el articulo 547 d.el Código ele Comercio, el Directorio celebrará
una sesión en 1? que se pondrd a consáder-ací.én La memor-La , el inventario,
balance general :l cuadro de gananc.í.a s y pérdidas, documentos estos quelu.~

go se someter.án a ~studio0,el S:rndico s a. la a trobaci6n de lo~ accionistas
conforme lo prescr'fbon los arcs , 547, J.11C~SO 2) y 562 del Cédd.go de Comer
cio ....
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Memoria... -

En la memor-Ia debe consignarse expresamento la mar-cha y situaei6n de
la sociedad con indicación de las operaciones realízadas o en v:!a de r~ali....
zación.Adem~s debe establecerse La propuesta de dividendo y fondo de re
serva legal en su caso; que según el art.565del Código do Comercioj, debe
ser como mínimo el 2 por ciento de las utilidades lIquidas y realizadas.
Tanlbién debe detallarse de conformidad con las d í.sposd.cf.one s eatatutar-Ias ,
las bases para la fórlnaqi&n de los balances y eL cálculo y distribución de
utilidades (art~ 292 de1 Código ,de Comercio).~ .

~~~~,Ya~~9~n~~j C~_~nm~!sl~,~~~~

Sindico.
a. - • • •

Estos docunerrto s .deben confeccionarse conforme a los .formularios ofi
ciales B.G.l¡Iod~l -' e.de G.y p. l/Iod~~~-

Una vez aprobados, por el Directorio la memoria, el inventario, balance
GeneFal y cuadro. d~ gananc.ía s y pérdidas, aquel debe fijar .La f'echa para la,
CeLebrací.én de la Asw¡ablea de accdonf.s'ta s , eatabl.ecrendo además : Orden del
d:!a, local y hora a ceLebr'ar ee ; diarios d onde se publicélrá la convocator-Ia
y la forma en 'que quedard r'edaqtada la misma, Sial estatuto no establece
m~s que un solo eliario, este será el Bolet!n Oficial, artl 242 del Regla
mento de la Inspección de JustíCía.-

Informe d4el Sindico,
1 _ .............. ~ •. J.......-.....

El o los sindicos examinar~n el inventa.rio y el balance general y cua
dro de ganancias y pérdidas que les present6 el directorio y -formularán a
los accionistas un dictálnen escrito y f'undado sobre dichos do curaentos (Art.
562 del D. de Comercio) ....

Sí el sindico de la sociedad, no ha c1ictarainado conforme lo este.bleoe
el art. 562 del Código de Comercio, la asamblea de accionistas convocada
por el Directorio queda sin efecto, salvo que se agregue como punto prime
ro de la Orden del d:r.ael nombr-amí.en to de un síndico' "ah hce" para que es
tudie y dictamine sobre los documerrtos a-cons íder-arse ....

El Sindico debe convocar a asamblea ordinaria cuando oinitiere hacerlo
el Directorio (Art.540, inc.2) del e.as Comercio).-

A.cta de Sesi6n.

Aprobado todo lo que antecede, se labrará el acta respectiva, dejándo...
se expresa constancia de todo lo considerado en la sesión; sin' embargo pa
raevita~ la transcripción del inventario, balance general y cuadro de ga
nancias y pérdidas, se puede hacer referencia de los libros y folios donde,
se encuentren asentados, según el' siguiente modelo:



Acta 1'J.1 •• __ ••En la cfudad de Buenos i~5.J~es a los 10 dí.as de'L !fleS de
Sept.Lembr-e de 1948, se reuní.eren los' rríembr-os c1.,el Directol"io,cuya
firma C011sta al pie (o a L'mar-gen ) señor-es Titulares ~~~C,.·.. B.E.
D.. F. yA.L. Y Suplentes L.C. y C.L~. con la presencia deJ. Síndico
señor G.1I;í. siendo las 16 horas para ..considerar la siguiente orden
del dia:

19 - Consideración y apr-obactón de la memor-La , balance general,
cuadro de gananc.í.as y lJérdidas e inventario cor-respondí.en
tes al ejercicio c.Iausurado el 51 de JtLlio de 1948 que se
pondrá a consideraci6n de la asanbl.ca general ordinaria,con'
f'orme al arte 249 del estatuto.- .'

'29 .., Designación de la fecha, hor-a y local donde se realizará la
asambl.ea .....

5g ~ Orden del die a considerarse.-

49 - Diarios donde se efectuar~ la pul:;>licaci~n de1 ed'í.cto de conv2
oatoria.--

El señor pr-es ident.e dé lectura a la r1e!.1oriA, la que es aprobada por .
. unarrimídad , que es de J.. sig''lliente tenor: (tfanscribir .ínt.egramerrte la.
memez-La aprobade ) En cuanto al invente.rib, ba Iance genera l, y cuadro
de ganancias y ~l~d:idas, el señor presidente nianifiesta. que, estando
dichos documentos asentados en los 'libros cor-r-espond.í.ent.es y a su vez'

. firmad.os por los señores directores y síndico, no dará Lectura y, ·SO~
licita su apr-obacf.én 10 que así se hace por unanimidad. El director
señor B.IG. propone el d!a SO de Nov.í.embr-e de- 1948, como fecha para
celebrar la asambkea rie accionistas, indicando como local el de la
sociedad a las 14 lloras para la iniciacióri de la mí.sma , 10 que es
aprobado por unan.ímídad , Por indicación del sejJ.or director D•. F. se
aprueba la siguiente orden de L dia para sore ter a consideración de
la asambl.ea g?neral ordí.nar-aa de accionista s:

12 - Cons í.der-ací.én de la memoria, balance general, cuerrta de ganan
cáas ~l ~rdidas e inforrae del sIndico corz-eapond.í.ent.e al ejer
cicio cerrado el 51 de Ju.LLo de 1948.-

29 - Distribu.ci6ilde utí.Lí.dades ;»

59 - Elecéi&n de cuatro directores titulares y dos suplentes.-

4Q .. j~lección de Síl"lc1ico ti tulf::.r 'J'" sup'lente,»

5Q - Desibtrlación de dos accionistas para firma.r el acta ;«

~NOT.A: Se previene a los accionistas lo dispuesto por el artículo 269'
d.el est~~\tuto, sobre depósito anticipad.o de acciones.' Se resuel
ve por dltimo por unanfmídad que el edicto de convocator-Ia se

. publique e11 el Boletín Oficial y en el diario "La Inforn1ación ff •

110 habiendo roos asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las ]_6 hor-as , Firmados: Presidente, deroás Directores y S:!ndico.-



Impresión de Doc:umento.s.
....... ,. ,.' . • roA

Conf'orme al Art.3·62 delCóc1i-go de Comercio, la me·mor'is, :tír.¡~ntario, ba~

lance general y cuentas de ganancias y ~rclidas e informe del SIndico ,deben .
ser impresos.-

D~; las. Asambleas.
~--_._-

La; asambkea es la reunión de Los accionistas, delJiclamenteconvocados,
para deliberar""sobre:los asuntos sociales. Según elcbI;tcep{ó de Thaller ,
·'ella forme, por ant:r'Gesis a los accí.oní.s ta s t,oJl"'Bdosseparadarrlerr>e, el, po....
derdeliÍJerante defm conjunto de penaamí.entos conver'gentes ; constituye el
alma/misma de la per'sona moral, legisia11do los Lnt.er'e ses de la colectividad;
esel Lnstrumen to dé la voluntad super-Lcr de la Compañfa" .-.

La Asamblea f'unc í.ona como u~ &rgatH:j intérno, del que emanan directamen
te los cSrganos directivos y administrativos, que t ícnen a stic~rgo .]4 répr~

sentaci9n exterior de la sociedad, con el contralbí' e intervención d~ la
sindicatura, Esta distríbución de las funcionessocialés, ccnsáderadas des
ele el punto de vista de las relaciones de la compañfa con los tercetos, no
reviste, como lo hace notar Vivante, lli1 carácter absoluto,. desde que la a~

samblea en su carácter de órgano supremo y decisivo de la voluntad· social,
dentro de los Lfmí.tes de la ley y de los est-atucos , puede excepcionalmente
hacer- efectivas sus propias deliberaciones sin intervención del Directorio.ro-

Diversas clases de Asambleas.-
Nuest:ro código (le Comercí.o mencí.ona tres clases de asambleas, a saber':

a).~ Asambleas constitutivas, que son las que tienen por objeto la for-
, maeí.én de la sociedad, sancí.én de los estatutos destinados a regir

811 f'unc í.onamí.ento , verificac,i'~n de los aportes en espe cf.e , de ter-«

minacién de las vent.ajaa concedidas a los fundadores, designación
del primer Directorio y de la sindicatura y, en general, la reali
zación de todos los aetosdeatdnados a fijar la estructu~a jur!di- 
ca y econ~ca de la Sociedad, coLocandoIa en condiciones de ac
tuar legaJ.mente con el caracter adoptado. En los casos de consti
tución s~ltánea la asamblea constitutiva es el acto inicial.de
la sociedqd -yen ella los constituyentes dejan firn~da la misma
conarregl-o a 10 prescripto en el Art. 318 del C.deComercio.-
Si la sociedad se hubie se constituido ·en forma continuada o esca
lonada, la asambleaeonstitutiva se realiza en la oportunidad que ..
señala el art., 520 inc.5~) del e.de Comercio, osea dentro de los
tres me ses de la fecha de la escritura de constitución ryrovisio
nal otorgada por los f'undador-ea;--

b) - Asambleas ordinarias: que de acuerdo con el art, 547 del C. de Ca
mercio, son las que se realizan anualn~nte, dentro de los cuatro
meses de la fecha dol cierre del ejercicio social, para conside
rar la nemorí.a, Lnventarí,o I balance y cuenta de ganancias y pér ...
didas del eje~cicio, desiglmr los directores y síndicos y consi
derar los demés puntos comprendidos en la orden del d1a.-



e) ~ Asamblea:s e~tra'ordin:qrias: que son las que se realizan fuera de:J;,
término fij'ado par~las ordinarias y tienen por objeto la conside:~

Tació11 de los asuntos que no son de orden normal y regular en el
f'unc í.onamí.errto de la soctcdad .-
Entre estas _emp'leadas cabe incluir especía.lmente a las que tienen
por objeto la mod.í.í'Lcccí.én del acto constí.tutdvo y la cons íderacf.én
de los demás punto s comprend.ídos en el ar-t , 554 del e.de Oomercí.o ,»

En este estudio solo nos referireL~s alas asnmbleas ordinarias y extra
ordinarias, dejando par-a otra oportunidad la cons íder-acf.én de las asambl.eas
constitutivas,-

!!~~~e~pa~a..to~__~as ~~~lb~g~~~le s.-

a) ~. De los que pueden intervenir en las asambleas; La asamblGa general
es, por definición, U11D. reuní.én de accí.oní.atas ; De acuerdo con es
te concepto , la cualidad ele accionistas .debe .ser considerada como
cond.í.c.í.én necesaria y suí'Lcdente para par-t.í.cí par- de las asamb.leas,
con voz y voto. Este principio adní.te como excepción la s reservas
que impongan los estatutos para el ejercicio del derecho del voto,
pud í.endo eatablocer-se en def'Lní.t.Lva que e11 nuestro derecho, ele a
cuerdo con la disposición expresa del ar t , 552 del e.de Comercio,
todo acoionista cu.alquiera que sea la clase o categoría de sus -ac
c.í.onea , t í.ene derecho aconcu.rrir a las asambleas; uní.camerrte puede
restringirsole y 81..Ú1 privdrsele del derecho de votar, pero esta re§.
tricciól1 contraria e11 principio a su carácter de socio, debe hallar.
se establecida expresamente ,811 el estatlJ..to social. Es f'recuerrte a
este re apecto limitar el derecho de voto de los tenedores de dete:r--
minada clase de aco.í.one s e apecf.al.nent.e de las preferidas.- .
Además de los accionistas tien~n derecho a concurrir a las asambleas
los tenedores de bonos u obligaciones.-
Se requiere tilla disposición expresa en contrario de los estatutos,
para privar, tanto a ,éstos como a los accionistas a quí.ene s se nie-JO

'

ga voto en las asambkeaaj-deL derecho de hacer mociones y discutir
los asuntos de la orden del día ....

b) - Concurr-enc.í.a a L'1 Asamblea, Los accionistas pueden concurrir -a Las
asambl.eas per-sonaImente o hacerse r epresentar, Su adnlisión estlisl)"c_.
bordiTh'1d~a la delllostraci<5n del caracter de accionistas, cuando con
curren personalrI1ente, y al de la repre sentací.én que invoquen 8t1.8

representantes, cuando lo hagan por- intermedio do éstos.-

Pueden presentarse los siguientes casos:

12 ... áco.tones nomínat.Ivas s la calidad de accionista resu'Lta del miS111Q

título o del libro de registro que lleva la
sociedad, de acuerdo n lo dispuesto por el
ar-t , 529 del e.de Comer-cí.o,»
Estando al día e~ el ~\go de las cuotas, no
pueda negarsele la entrada ,11i aún en el caso
que no cumplan C011 el requisi to del depósi to
previo (Art.52 del D.Reglamentario del 2~

de abril 1925)'.-



lEl. 'eali~~ad ele accionista se a,credita con
la sola presenta:ei&n de Las acci~ne~~,d.e

acuerdo a lo dispuesto por el art , ~2412

y concordantes del Cácligo Civil,-,

SG lMI Cértiíi.eados de d.ep6sitos:es frecuente que los estatutos establez·.....
_ dan el dep6sito (Je las acciones con cie~;:

ta anticiJ;>aciónj para poder concurrir a
la asambleaj- .
Eh Los casos en qtleSe tengan deposí.ta c

das las eccí.ones en una ínstitucitSn. ban
carLa, en lugar de· presentar ~stas, es
suficiente el certificado de dep6sito e~

pedido por' d í cho banco , El acc.í.oní.s ta
qUB noh~ depositado ~us acciones a Ias
ha depositado fuera .d~ t~empono tie~e

der-echo de entrada a 18 J'~sa!:ll)lea. Este.,
sanc.íén eS v~lida I ~p ra~ón de que se. ha
omitido e I ctlraplimientode una qisposi
ción reglan~ritaria d~¡ estatuto, a cuya
observancía se han obligado las parteÍi
COTilO' a la ,r-ley mí.sma ,»

e) ~ Derecho de representaci6n.

Art. 555 - Codide Comercio ... Los socios pueden hacerse representar
en las asambl.eas por mandatarios, socios o extraños.El .
ejercicio de este derecho puede lir¡útarseen los esta- 
tutos ...
Los directores no pueden ser mandater-íos ,«
Los inconvenientes a que da lugar en la práctica la am
plitud con que reconoce el art. 555, el derecho de re-

-. preserrtací.én. de los accionistas, hace que sean frecuen
tes los estatutos que incluyen Límí.tací.one s , por las
que se tieno..e a reservar el caracter de nandatar-Los tl,~

ní.camerrte ia los propios accionistas, no autorizando las
r'epreserrtacfone s conferidas a quienes no reví.atan ese
caracter , a fin de evitar que personas extrañas a la
sociedad puedan inriliscuirse enlosasu.ntos de la misma~·

d) - Convocaqián.- El derecho de convocar a las asambleas corresponde
en principio:

12 .. al Directorio.
2¡g; - al Síndico.
3~ ... a los accionistas, conforme a lo que df.apone el arte 548 del

Cod, de Coraercio:
"cuando sean requeridas porac.cionistas que"

"represente la vá.ges íma parte del capital, si los estatuto'S n
"no exigiesen una l"'e:?resentación rrenor fl ....

No Lnd.ica la Ley sobre que capí.ta L ha de cal.cu'L..rse el,vigé
sima. La jurispruc'~encia adnunistrativa ha establecido que es



sobr-e el capital suscripto, admitiendo que en los estatutos:
se disponga que dí.cho computo puede- hacerse sobre el capital
realizado con la salvedad de que en la determlnací.én de ést~;

se considerará la parte :);'agada de las acciones euscrí.pta s aún
cuando estas 110 se hallen totalmente pagadaa;--

e) - Orden del día.

Art. 549 -- Codvde Corearc í.o;« la convocaci6n de las asamb'Leas se ha
rá por medí,o de anuncios publicados con 15 días de en':
ticipaci6n por lo menos , y con Las demás for-ma Lídade s
e stab'lecddas por los estatutos, debiendo aí.empré men »

c.í.onar-se los asuntos que se han de tratat .-
\

Es nula toda deliberación sobre mat.erías extrañas a las
convocatorias~';"

Como vemos .la última par-te del artí·culo, de termína La
anulación dalas deliberaciones no contenidas en La Or
den del .Día, .respondienqo a la finalidad de evita?:, fra:!:!
des y errores a ,que dar!a lugar la circunstancia .de tr.s
tar en una asamlñ.ea asuntos distintos para los que fué
convocada.-

r) - Registro de Asistencia •- En el Libro de ·Actas o en un .libro espe
cial' deberá dejarse constancia de los accionistas presentes, si
son que actuan por sí o r'epre aentan a otros •. - .
Que c8.pital hay presente en la Asambl.ea y cuanto represéntaese
capital de las estipulaciones del décimo y dos dácir.rloS que deter
mina el art. 550 del Cod. de Comercio.~

g) - Resoluciones y Votos.

Art. 550 - del Cad.de Correr cí.o ,». Las resoluciones de las Asambfeas
serán aí.empre tonadas por mayoría de votos presentes,
salvo los casos en que los estatutos exigiesell un nu
mero !11ayor. - '
~Jing't1n accionista cualquiera que sea el número de sus
acciones, podrá 'representar más del décimo de los votos
conferidos por todas las' acciones emitidas, ni más de
dos décimos de los votos present-as en la asamb lea ;«

Se llovar~ un libro de actas en que se extendertín las
de la asambleas y d í.rector-Lo , con las firlnas del presi
dente y secretario.-

.,-

Aaambleas Ordinarias de Socdedades .Anónir.aas. PrimeraConvocatqria •.__ ... ' 1

Art. 547 del e.de Comercio: Salvo disposici6n contraria del estatuto,
la asamblea ordinaria de accionistas debe realizarse dentro de los cua tro
meses posteriores a la fecha,de cie!'re del ejercicio económico (ejemplo:
Ejercicio cerrado el 51 de Julio de 1958; la asambl.ea debe celebrarse antes
del 50 de Noviembre de 1958).~

l/IULTAS: Violándose esta dd sposí.cá éh, la Inspección de Justicia, conforme
el articulo 69 solicita mul.ta s de $ 200 ..... a $1.000.... (Art. 60 del
decreto reglame n mrio) ,-

,

: ''; '.,I;<,{~'-tb~·.;"·~,.t,t~



RETIRO DE PERSOI\fERIA ,¡NR:1IJICA',: Pasado dos años sin celebrar a.sanlblé¡a'~, "el PQ.
der Ejecuti;vo' lels re'tira la per-sonerfa Jurí--,
dí.ca (art.2'6 deldecretoreg1atnel1ta·'rio).-

Fornm de Convocar.-------------......
(Art. 549 del Cede Comercio, 24 del decretc-c-eg'lamerrtarío y decreto del

29 de diciembre de 1954) .. La convocatoria de las asambleas de accionistas
se l1ará por medio de anunciospublicadosd.tt+ante· quince días por lo menos,
y con las deraás f'orma.Lidede s establecidas por los estatutos, debiendo siem
pre mencionarse los asuntos que' se han de tratar.-

No se B.dmitirán en los estatutos clausulas que exijan 1.Ul B..epós~io ai1ti-_
cipado de acciones para concurrir a las aS81ubleas, si no. se adelanta el co
mí.enao (le" las publicaciones de la convocatoria en proporción al plazo de
ese anticipo, el que nunca podr-á exceder de 5 dIas (A.rt. 51 del decreto
reglamentario).-

Boletín Oficial.

Aunque el estatuto no deterraine expresamente que las publicaciones de
convocatoria a cu..alquier clase de asamblea se deben hacer en el Bolet:!n
Oficial, una de dichas eí.t.acf.one s debe efectuarse en dicho Boletín (ar t ,
24 del Decreto r-eglamentario).-

I

Diarios.

Sí en los estatutos se esta.bleciera que las citaciones a asamb'leas de
ben hacerse 011 dos o más diarios, la. convocatoria deberá publicarse e11 el
Boletín Oficial yel o los diarios, que haya indicado el,Directorio.-

Sociedades de los Territorios Nacionales._. .. --..-.-.-..""_.._----'
Las sociedades anénína s constitu:!das en los territorios nacionales que.

tengan en los mí.smcs el asiento de su admí.ní.s tc-ací.én , la sede de sudiree
torio y que allí r-ea Lí.cen las a sambl.eas de accionistas, pueden, de confor
midad con el decreto del Poder Ejecutivo del 29 de Diciembre de 1924, pu
blicar los avisos dé convocatoria on un diaria o peri6dico de la localidad.
en que ~están radicadas, y si no existieren, en uno de la capital del terri-·
torio, y si allí tampoco hubiere , en el Bole t!n OficiaIda la Nación.-

NOTA: Sí los edictos de convocatoria se hicieran por menor' tiempo del es
tablccido en los estatutos, si se modificara la orden del día, el 12
calo la hor-a 011 que se -he, de celebrar" la asamblea, ésta solamente
-se podrIa realizar con la presencia de la totalidad.. del capital sus
cripta, salvo -que la sociedad demuestre al Inspector 'de Justicia pr~

sente, que los señor-ee accionistas conocian las alterac,ioiles o modi
ficaciones q11G hubiere tenido la misma. En caso de que el Inspector
de Justicia no haya asistido a la asamblea esa comprobación debe efe~
tuarse ante la Inspe ccíén de Jtlsticia.-



Documentos a Remí.tir;se:.l
~_ _ _.t.~'-"'_

A los áoc.iorrí.atas s Por lo menos diez días (10 días) antes del fijado para
laasaniblea general, Se re~~rtírán a los accionistas los docunent.os impre
SOS a que se refiere el capítulo rrrnlpresión de documentos" que precede y el
artículo 262 del Código de Coreercí.o;« '

A la Inspeccíén General de Justicia·: De acuerdo a lo determinado por el De-.
creta 8751 modLf'LcatorLo del art:tculo 24 del Decreto Reg.Iamentar-í.o de la
Inspeccí.ón General de Ju.sticia, dentro de las 48 horas de haberse rcsue'lto
él llarnado por el &rgano directivo, deberé! presentarse a la Inspección de
Justicia, el parte de la .reuní.én del Directorio, la memorí.e , e l, .ba.Iance y
la cuenta de Ganancias y Pérdí.das , acoripañado del Lní'ormo delS!ndico y el
recorte del o los diarios donde se efectuaron las publicaciones de la con
voca tor-La ,»

Memoria, Balance , Cuenta de Ganancias 'y P~rdidas¿ 'Informe del S!nd,ico:· De 
ben enviarse dos ejemplares impresos de esos docunentos i Uno de e LLos fi:r ...
mado por las autoridades sociales 'que e~tablezca,:el esbattrto y el ~!ndico;

éste solamente firrnará el balance geI1e:t1el, cuadr-o de ganancias y p~rdidas
, y su Inf'crme , El otro ejemplar que ser'á entregado por la' InspeccLén General

de Justicia a la Oficina Económica del Banco Central, PQdrá ser!firr~do so~

Lamente iporce'L presidente, gerente o cua.lquier autoridad de la instituqi&n. ,
Deben ser los dos ejer11lJlares or-Lgí.na'le s no adr11Íti~ndosecopias en carbdní.co ,

Sociedades An6nimas en General: Haciéndose constar detalladamente en el ba
Lance , nd será necesaria la renlísion de planillas confidenciales que corres
pondan a los rubros que a continuación se expresan:

"Activo Fijo: - Inmuobles y sus accesorios; debe cons í gnarse en la planilla
la ubicación, la extensión y el valor de cada .í.nmueb'le , Partic.ipación en
empresas cornerciales; debe enviarse el o los nombres de las empresas en las 
que se p?rtici"pan.-

UActivo Circulante: - Ddver-sos títulos de acciones de otras sociedades ;debe
expresarse la naturaleza de los títulos, su cantidad, su valor nominal, el
de cotizaci6n, renta que producen, etc. If . -

"Activo Nomínal.. ... ltIarcasde fábrica o de comercio; se detallará el vaLor y
nonbre de cada mar-ca, Patentes de invención; se hará el mismo detalle que
el de nÉrcas de fábrica o comercio. Concesiones; se remitirán los siguien~

tes detalles: indicaci&n del poder que acord6 la concesión, carácter de la
mí.sma , término de su duracddn, síntesis de las condiciones impuestas y muy
especialmente la cons tancf.a de si las inversiones hechas o qi e haga la en....
tidad deben o no pasar en propiedad a aquel poder oportunamente.~

"Némina del Directorio: - Dé conforrnidad con la r-eso'lucf.én ministerial del
22 de abril de 1952, debe enviarse la nérní.na del directorio y término de
su mandato, a la fecha de la celebración de la asambl.ea'";»



Sr. Inspector General de Justicia
s/D.-

Conforme lo dispone el artículo 24 del decreto reglamentario tengo
el agrado de comuní.car al Sr. Inspector General, que la Sociedad Anóniraa
"La Inf'ormacLón" 118. convocado a los accionistas a asamblea gen-ra.I ordina ~......
ria para el 50 de Noví.embre de 1948, a las 14 horas en el local de Canga Ll.o
562 para considerar la orden del d1aque consta en los dia.rios Boletín Ofi~"

c í.a L y "La Inf'or-mací.én", que se acompañanv-

Se. adJuntan los si;~lientes doctuuentos:

19 - 11emoria, balance general, cuenta de ganancáa s Y ~rdidas e informe
del s.Ind'í co, deb'idamerrte firmados por el preaí.derrte y el balance
general y cuadro de ganancias y pE~rdidas, por el presidente J' sín
dico y el inforrne del sindico, deberá ir firmado por éste "j7 auten
ticado debí.damerrte por contador público nací.ona.L;-.

22. Los datos estadísticos.-

52 - La nomí.na del actuaL Directorio y las t'echas del términó -de su roan
dato, son las siguientes:

N.N. presidente: termina el ••••••• de
-:N.l'r. director t.errní.na el •...•...•• de

.....~ .
• • , ••• t .... '•••

de 194••
de 194••

Saluda al lSeñor Inspector General con toda consideración.-

(sello de la sociedad)

Diarios.

Se recortan los edictos de convocatoria aparecidos en el Boletín Ofi~

cial y en el o los diarios y luego de pegarse en una 110ja de la sociedad
se le agregará el nombre de los diarios y la fecha de los mismos.-

En papel sellado de dos lJeSOS moneda nací.ona L se comunicará a la Ins
pección de" Jus tdof,a la celebración de la asamblea, :Lndicándose la fecha de
la mí.sma , local y hora a celebrarse.A.denlás se consignará la document.acá én
que se envía, es deoir se dejB.rá expresa constancia que , de acuerdo con el
ar t , 24 del r-egLamerrto de la Inspe ccí.én de Juat.í.c La; con las moddf'Lcac í.ones
del decreto Ng 8751, se acompañan la memoria, balance gen~ral, cuenta de
genancíasy pérdí.das e informe del síndico por dunl.í.cado , nénrína del Direc- _
torio y los. recortes de los diarios. Esta nota sert! refrendada por el pre
sidente de la sociedad o por autoridad social competente.-



Investigación: Eh 10:'s casos de omí.sí.én a lo dispuesto en el ar t., 24,:'-del de ....
creta reglanléntario, la' Inspe ccí.én de Justicia' no le autori
zará la l)ublicación del balance sin previa investigación a la
sociedad y con:frontación de sus libros, sin perjuicio de te-
ner-se como no cump'l.tda TeTey J:-Tº 5125 a los efectos de s-u. _ar.....
tículo ·2º (nul.tae que oscilan entre ~I) 200.-- 8_$ 1.000.-).-

Una vez presentados los documentos a la Inspección de Justicia, se los.
somete al estudio de iun Inspector Contador. Dicho .í.nspec'tor es el que debe
certificar si el balance se adjunta al f'ormul.ar-Lo oficial, si se han hecho
las amortizaciones correspondientes, si se han acompañado las planillas n·Cog
f'idenciales" y si en la nemor ía se han tenido en cuenta las disposicione·s de
los articulas 292, 361 y 562 del Códí.go de Comercio. Si hubo pérdida', debe
comprobar si la misma ha alcanzado el límite que establece el art , 569 del
Código ele Comercí,o , En el supuesto caso de que el inspector contador hicie
re alguna observación a dichos documentos, la, Inspeccí.én General de Justicia
dá traslado a la mí.sma a las autoridade.S de la sociedad; sin embargo, consi
der-amos que tres dIa s antes de la oeLebr-acd ón de la asamblea, seria conve
niente enviar a un empLeado de la institución pura que compruebe que los do
cumentos que se encuentran en perfectas condiciones. De este "rilado se evita,
que en la reunión de accionistas, el Inspe ctor de Justicia notifique -8 los
mismos, de observaciones que podrian ser salvadas ant.Lcf.padamerrte por la en-
tidad y, además que quede constancia en el acta a labrars~.~ .

Representaciól1 en las Asar:a.bleas.-------- --------~

Los d.irectores no pueden ser manda'tar-í.os de los accionistas (ar-t , 355
del C. (le Comercio). Los socios pueden hacer-se pre sent.es en las asambl.eas
por DBndatarios, socios·o extraños.-

Poderes.

Sí varios socios instituyen un solo mandatario., se paga como único im
puesto la suma de Z~} 5.- m/n. Si existe pluralidad de mandantes jr de mandabg
rios, el impuesto de ~? B.- rain. debe ser oblado tantas veces como mandata »

rios hubiere. Los poderes deben ser otorgados en sello de~? 5.-· m/n. admi
tiéndose en papel simple, siempre que el presidente, con su firma lo inuti
lice dentro del tercer día con la esta~pilla fiscal cor-r-eapondaent.e, Se
transcribe a continuación modelo de carta-poder.-

Buenos Aires, Sept.Lembre 10 de 1948.

Sr •Gerente de la Sociedad Anóniraa N, I\T.
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Enm11nero de mis acciones es el aí.gu í.ente i acciones pre...
feridas del 101a1 500; acciones ordinarias del 101 al 500.--

SaIuda a 'usted con la mayor conaí.der-ecí én;--

CARLOS rorzsIAS
Üiandatar-Lo ) -c,

HECTeTH VJ~LAZCO

(accionista)

!l.eR9st·~__<L~le .,. A9<?ioll~E.

Para poder par-td.cf.par- de las asamb.Ieas , hasta tres días ant.es de la fe- ~

cha fijada para su. celebración, deberán los accionistas depositar sus acc.lo-.
ne s , s í.empr-e que en. .eL e s'tat.ut.o se establezca esta disposición. En caso con~

trario, el plaso para la clausura del dep6sito de acciones se' ef'ec'tuar-á el +

mismo día de la aSámblea.A los propietarios de .accdone s nomí.na tdvas , salvo
el caso de eatar- en mora en el pago, no les ser<! negada la entr-ada a Las
asambleas por falta de boleto ded.epósito de acciones; a los accionistas mo-.
rosos se les puede negar laentra~a a las asamhleas , ....

p~C~~"~Rtos .Jy'L~b!os:._.q1¿e j~~b~!_~~_~.~~~ ~disJ2.~~ión 'del fn~pe~!9r d2-~~-

cia y de los Ac'cionistasel día de la Asamblea.- ---..-..._-,._._~-.....-.--"".----........................ -..,-------
Lí.br-o de Actas del Directorio: Debe dejarse a la vista el acta del Directo
rio en la que conste la aprobación de los docurnentos a consíder-ar-se e11 la
asamblea.-

Libro de Inventario: El libro de inventario debe encontrarse al día, deb'ída-.
merrte firra.ado por los directores y el sindico.--

Libro de Balances: El libro de Balances f'Lrmedo por los directores y elsín
d í co , debe estar al día.-

Libro dé Actas de Asambleas: En este libro el Inspector de Juatd.cí.a debe
compr-obar si la a samb.lea del año anterior se efectué (Art. 27 del decreto
reglamentario)~-

Registro de Accionistas: (Art. 329 del Códig~o ele -Comercio) Accí.ones o cer
tificados depositados por los accionistas.~

I\'ierI1orias t balances, informe del s Inddco , .etc.: Impresos (Art. 562 del C".de
Comer-c.í.o ) •~ ._

Registro de Asistencia de l-iccionistas en las Asambleas: (decreto del 27 de
Junio de 1927) Este libro, .que es complernentario del libro de Actas de Asam
bleas, debe contener los siguientes datos unúmero de orden", "Fecha de la
ásamb.lea!' , "Nombr-e 'J' Apellido del Accionista", nl\1andatario, Nombr-e y Ap:; lli
do ", "Cantidad de \ acc.l.one s o certificados", TfI\Túroo~o de las acciones o certi
ficados tr, uCa.pital", "Cantidad de voto s -...- décimo (art.550 del C.d.e Comer
cio) y dos déc.ímos de los -presentes (Art.350 del e.de Comercio) u, fffirma
del Accionista o mandatario".... ·
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Asamblee General : ' del de : 19 .

~ ~ FEeHA IAeCID N1ST A ./ REPRESENTANTE Cantidad de Acciones N6mero de los Títulos,
~ ~ ARo 18==.:... (NOMBRE COMPLETO (NOMBRE COMPLETO o Certificados Acciones o Certificados CAPITAL
z: ~ Dla 1 Mes - y APElliDO) Y APELLIDO) --,---1-- I I $

CANTIDAD DE VOTOS

, Décimo -1--iD08 décimos
de 108

(Arf. 350 C.C.) presentes)

ObserVe

Siendo las 15 horas se cierra el pr-eserrte registro con la presencla de eua-
troaccionistas, tres por sí y uno por r-cpr-eserrtací.én , con 660 accí.one s or-
dinarias que representan $ 66 .• 000.- nl/n •. y 164 votos deducí.dos Los rpor-centg
jes que esta.blece el ar t , 550 del Código de Comercio. Firmado Pedro l"JtchevQ
rry, pres ídent.e , Enrique Pifíero,secretario; José Cabr-aL y Héctor Vega, ae
cionistas; l\r.¡~. inspector de Justicia.-

(Art. 25 de L decr-et-o reglanlentario). El Inspector de Jtlsticía deberá
comprobar lo sig~iente:

lQ - Si la convocatoria seiha efectuado de acuerdo con la ley y los es
tatutos •.-

22 ... Si hay quórum.~

5Q - Sí se han repartido entre los accionistas los documerrto s del caso
en la forma prevista por el ar t , 562 del C. de Comercio ~f si el in
ventario se encuentra al o.ia.-

t 42 - Si las constancias sobr-e 10's accionistas inscriptos para concu.rrir
alas asamb'leas, son verídicas y concuerdan con el númer-o de accio····
nes depositadas.-

5º - Si efectivarnente se ce Lebró la asamblea anua L del año' anterior •.-

62 - Debe velar por que la sesí.dn se realice con las formalidades lega....
les, sin apar-tar-se de los puntos incluidos' en la 'convocatoría,cui-
dando que ¡as resoluciones se adopten de conformidad con los esta
tutos.-

,.,

~orum, Votps. -_ De:l;iberaciones..l.._~.§Q.l'yQj.o1!es.

Una vez establerido el quórum que determine el eata tu..to y los votos que
corresponde a cada aecí.én, la a sambl.ea debe considerarla orden del día en
la forma que se haya publicado, no pudiendose intercalar en .Ia misma ningún
otro punto que los especificados (art; 549 del C.de Comercio)' salvo que se
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encuentre presente o representada en la asamblea, la to ta Lídad del capá tal,
suscr-í.pto , Las resoluciones deben tomar-se siempre por mayoría de los votos
presentos , salvo el caso de que los estatutos exigiesen mayor número (art.,
550 del C. de Comercio) y co~formea la ley son obligatorios para todos los
socios ausentes o disidentes (ár t , 557 del c. de 'Comercio), siempre que no
se acojan a los der-echos que les otorgan los artículos 555 y 554 del c. de
CoInércio.-

Los accionistas que no tengan votos en las asambleas o los portadores de;
bonos u obligaciones tendrán voz en los mismos, pudiendo hacer mociones y
discutir los aStmtos de la orden del día, salvo disposición contraria del
estatut.o ;«

Ningún accionista, cua Iquí.er-a sea el número de sus acoíones , podr~ re
presentar más del décimo de lo s votos conferidos por todas las acciones sV.§.
criptas, ni nlás de dos décimos de los votos presentes en las asambleas (art ,
550 del C. de Comercio).~-

. Los d.iz-ector-e s no pueden votar sobre la apro bact.én de los balances, ni
en las resoluciones referentes a .su. r-esponsabí.Lídad (ar-t , 556 del C. de Co
merc í.o},»

Los accionistas residentes en el extranjero pueden regirse por las dis
posiciones del arte ~58 del C. de domrJrcib.~

Actos de la Asamblea.
~ ...- ~ --...-.

Se llevará un libro de actas en el que se extenderán las ele las asam
bleas (art.550 del C. de Comercio). Una vez realizada la asamblea y aproba
da la orden del d:ía, debe labrarse un acta de la misma en la que se consig
nará eIarament.e y por separado lo resuelto con r-e Lací.dn él cada uno de los
puntos que compr'enda Ta orden del día, estableciendose el númer-o de votos
en :~·o y en contra de cada uno o.eellos. Deberá hacerse referencia del fo
lio del libro de asistencia de accdozrí.st.as , donde constan 10·s dat.o s que es
tablece el decreto del 27 de Junio d~ 1927. Ioa ríocuaentoe que se presentan
a una asambl.oa por accionistas, deberán tra11scribirse :!D.tegramente en el
acta, con excepción de los instrumentos públicos y otros que por notoria
publicidad anterior no sea necesario insertarlos El jutcf.o de la asamblea.
la memorí.a , el balance general, cuenta de ganancias ·~l pérdidas, si se desea
no transcribir en el acta se hará menci.dn de los folios :/ Lí.bros donde se
encuerrtr-en transcriptos, de acuerdo al siguiente modelo de acta ;»

Acta l~g 51. En la ciudad. <le Buenos !lires, a los 50 d Ias del mes de 1:Jo
viembre de 1948 se retmieron en primera los soñores accionistas que fi
gur-an e11 el folio 56 del libro de a aís't.enc.ia de accionistas, siendo las
14 horas con asistencia del señor inspector de justicia Dr. A.lí. para
tratar la siguiente or-den del día:

19 - Cons.ider-ac'l ón de la l..Iemor-í.a, BaIance General, Cuenta de Ganancá a s
y Pérdidas e informe del Síndico cor-re epond'í.errtc al ejeroicio ce
rrado el 51 de Julio de 1948.-



2Q ~ Distribuci6n de utilidades.-

5º - Elección de cuatro Directores Titulares y dos Directores Suplentes"

4i2 .. Elección de Síndico Titular' y Sfndic,o Suplente .....

5~ ~ Designación de dos Accionistas para firmar el acta.-

El señor Presddent.e raanifie sta que, de conformidad con el art.24 del
estatuto y art~B62 del c6digo de Comercio, se repartieron a los seño
res accionistas los documentos a considerarse en esta asamblea. Puesto
en discusión el punto primero de la orden del día el accionista señor

/~r.I~. hace moción de que den ·por leidos y aprobados los documentos a.
considerarse, en razón de que los mismos son del conocimiento de los

. señor-as accionistas. Por unanimidad son aprobados. Los señores direc
tores, de eonfornrldad con el ar-t, 556 del Cód~igo de Comercio, se aba..
tiene de votar fI La memoria, balance general, cuen ta de gananciasy .p~t
dddas e inventario no se transcriben en la presente acta por encorrtraj;
se insertos en los libros de Actas de Se s í.én del Díz-ector-f.o, folio 42
y de inventario folio 160 respectivarrente (Transcribir el dictamen del
sindico). Por unanimidad y por moción del accionista señor ·R.S •. se de ...
signa directores titulares a los señores A.B., B.,C. , C.D., E,F. Y su
plentes a los señores G.tI. y H. l. Y síndico titular y suplente a los
señor-es A.M. y ¡VI.l~. El señor presidente propone a los señores S. T. Y
T. V. para firmar el acta dé la asamb'lea , lo que es aprobado por unani
midad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las 16 horas - Firmado: presidente I secretario, aocionistas y el ins
pactar de justicia, si asisti6.~

El acta de la asamblea debe ser firmada por el presidente y el secreta
rio (Art.550 del Código de Comer-cío) además de Las autoridades que estable,e
can los estatutos, los accionistas designados por la asamblea y el inspector
de Justicia.-

FOT~: Si el Inspector de Justicia no ha asistido a la asamblea, al comenzar
el acta se dejará esa constancia.~

Falta de 'L~~.

Si el directorio en el plazo estipulado en los estatutos y en el art.51
del Decreto Reglamentario de la Inspecci6n General de Justicia, comprueban
que no se han despotado el mimer-o de acciones o capital, necesario para ce..,·
lebrar la asamblea en primera convocatoria, procederá a cerrar el Registro
de "asistencia de accionistas", convocar a una nueva asamblea dentro del pl~

z o estipulado en el articulo 551 del 'Código do Oonercí,o,«

A!-t.~.5)!!, ....-Cuando una asamblea general regulamerrte convocada, no se celebre
.. 'por falta de número de accionistas o de representación de rcapd.t.a.L,

se convocará con diez días de anticipación para una nueva sesión"
.que se celebrará dentro de los treinta días y cuyas resoluciones
ser~n v~lidas, cualquiera que sea el número de accionistas preseB
tes o la cantidad de capital representado.~



~~'~de:..9()nv:o.~!:.~o:r:~a.•

Ya hemos transcripto el art.551del C&ligo de Comercio que fiJa ·las nor·~

mas para convocar por segunda vez a los .accionistas.-

El Directorio realizará una sesión en la que se pondrá a consideración
como punto principal de la orden del día, la .desf.gnact.én de la fecha, hora
y local para realizarse la asamblea on segunda convocatoria ......

Dicha convocatoria se hará durante diez días de anticipación a la fecha
de celebración que se haya determinado.~

Se' comunicará como en el caso de pritnera 'convocatoria a 'los accionistas
y a la Inspección General de Justicia.-

Estas asambleas se realizarán cualquiera sea el número de accionistas
que concurran y de capital que representen.-



CAPITULO IX

MvlqlTIZACIÓNES Y'. RESERVAS
........ : .. ,r '.. .• . .. - •. -.-.' ..-.-..

.l·.....AMORTIZACIONES .... fundamento Económioo .. Conta.ble ... E·lementos ..... Defini-
·ciones - DePreciaoión ábso'lute - Depreciaoión Te~rica .... Concepto de la
amortización contable- .. Oaracter de la aniortizaci611 o depreciaci<Sn 
Factores'4e la depreeiaóicSn ... :Métodos emple$dos en la contabilidad ...
Elección dél,método - Regularización de loas cuentas que deben amorti 
zarse - Régimen de Arnortizaci6n para las Socfedades Anónimas (~y5125) Q

---0--- -

En todas las empresas, cualquiera sea la act~ividad que desarrollen,co
marcial industrial o- fina·nciera, se emplean una serie de bienes, comp'lemen
tos de la 'explotación, cuya utilizaci6n los desgasta, agota o destruye.1'""

El principio de la invaria'bilidad del oapital hace imperiosa la neceaf
dad de hacer incidi~ en cada ejercicio ese desgaste agot.amienbo o des'truc s

ción'operado en los bienes que constituyen su patrimonio. La finalidad es
evitar que paresa circunstancia especial se vea disminuido en su valor.-

La amortización es la figura. juridico,econ6mico y oontable representa ~

·tiva del desgasbe , pudiendo definirla corno la cuota parte del valor de L
bien uti'lizado 'en la produccd.én; equivalente al desgaste depreciación o ag2
tanliento, que debe ser deducldo del beneficio de explotación o cargado a l,
precio de costo para.su exacta deterrninación.~

Hemos empleado una serie de términos, cuyos conceptos analizaremos an~

tes de proseguir .....

a) .... Bienes - Entendemos' bajo este concepto todos aquellos objetos ma
teriales o inmateriales neoesarios a la producci6n de la empresa
ya que por dicha oíz-cuns'tanoda , se 'desgastan, deprecian o destru-
yen.- .

Podemos admitir para su mejor est\l.dio una subdivisión:'

12 .. B"ienes r-epr-eserrtados por obj~tos reales, tales como inmuebles,
terrenos, materiales, mobiliario comercial, eto.-
Estos bf.enes experimentan una disminución del valor ocasionado
por el uso

21 ... Bd.enas re,presentados por objetos inmateriales, tales como ipaten- .
tes , InaPcas, ccnceaí.onea, etc. R:epresentan gasbos efectuados al
comensar la empresa y que figuran en el activo., pués serta inJus-:
to hacerlos soportar al primer éJercicio como si fueren gastos,
Tales ,gastos aprovechan a la empresa sino ·durante toda su vida
comercial, durante una serie de años. Esl~gico cargara cada e
jercicio con una parte. Experimentan como vemos 'igual que los 012
·jetos reales una deprecí.acaén, que constituye la amortización prg
piamente dicha.~ ,



Los elementos esencfaIes que constituyen La. amortización son:

a) .. Valor" inicial, representado por el precio de L. objeto dentro del
patrimonio.• Es su' costo de adquisici6~o de producción.-

b) ... Vic1aútil probable" es el cálculo~ sobre bases tecnicasde la vi-,
da, probable que tendrá ese bien de acuerdo a su,usó¡.J.

e) - Valor residual, pr-obabl.e wa'lor que tendrá ese bien, en el momen
to en que ~ya de operarse su cambio o sustituci6n...

Derintc.~~.

No existe un solo pensamiento entre los autor~~ sobré 1J defirl,icidh de
la amortización, pero t.odos 'en InIis o menos son coincidentes en la' determi-
nación de los elementos componentes de la misma.-- ' ..

Saliera:' La depreeáací.én es 'la pdrdida 'de valor, bien sea tangible 0:

intangible que resulta'de la decadencia fís:lca o del antigua
miento 'y 'que indica una qecli~acidn funcional.-

O.Lcpez Hidalgo: la depreciaqión es la' merma de vaLor que sufren los
bí.enes integrantes del capf.ta.l, fijo o permanente a causa d~l
uso y desgaste y -de'l transcurso d'e'·l td.empo;......

. Russell: la depreciación' es la pérdida de valor de activos tangibles,
resultante de la decadeno í.a física, de L desuso o del antigua..
miento ....

Roy B.Kester, nos ofrece en su Tomo II los s¡guientes aspectos:

Es deseable que se formule una- de'rinici6n clara de la depreciación. El
vocablo 'significa en t~rminos generales una merma, disminución de valor ,me 
neseabo o deterioro .....

Se' han astabfecddo diversas definiciones especificas, entre otras la.
siguientes: .' "

"la depreeiac~cSn es la p~rdida de' valor que sufre le. in,rersión
en bienes perecederos por causa de los años .de eerví.cdo" ....

También ~e ha, definido la depreciación como un'tlesembolso expirado de
eapí.ta.L", La Comisi<Sn oficial de comercio' entre Est~dos hace resaltar la
fase d~la eond í.cí.én de UTI;LIDAD del' activo "al reconocer que la DEPRECIA-o
CIOI\fes uno' de los' ':~os,to~de operacdones;» En la, definici6n que formu:La el
cita.do or-gantsmo of'!c;ial se conaí.der'a 'la depreciación como una merma de La
utilidad o del 'valor que los bí.enes jaoseen consí.derade de sde e'¡ punto de.
vista delservício a que o e:sttín destdnadosj. .merna ésta que no se compensa
por el entre'ten.imien,to rii est~ cubí.er-ba-por' el seguro, y .Los efectos de la
cuaL se pueden nled'ireon relativa exs'ctitud.-- '

La deprecia'c~<Sh debe d.istinguir~e,del agotamiento Jo que se 1!e,fier'eal
_empobrecimiento de los d.epdsito's naturales o de la vegetacitSn; de la amor ...



tizacidn;,q\1~'generaln1ellte atañe a 1,08 bi~ne;r!l intangibles que se artiort~izá'~'~
gradualmen:te 'enrazót1de, lo que- d,'Ur'a eldisfru~e, de los derechos que r.epre
sentánj yd~l d\eterioro" que re'fleje l~condici~n ordinaria en que se en
cuentra determfnado bien,en ~elaci6n c'onloque tenía ell una ~d'poca ante
rior'. En 1.0s estudios de ·conrt"á·bilidad siemIJr·e 'se cons í.der-au la deprecda .. '
.c'ión ,eoDlosuse~'ptiblede,~expresarse o medirse en "valores,mon~tari9s, pu~s

~s~a '~s que con, Los Aspectos .f:!'sicos, guarda re"lac~i&ncon los aspectos fi'"
naneiérG"s 'de, 'la d·i·srninución de valor de los bí.enes que f'orman el activo fi
jo,,;-

, ':El .prdí\e'sor ,K~ster, hace una distinción de los .término.s, qepree¡a~i,6n,

amortizacitsn,,: agotamíento y det.eríoro, como' aplicables a condiciones de ter 
minadJa·s d.e disníinuc'ióndel"patrimonio'. 4si, los utili,za corno hemos visto en
los siguien'te~ casos:

·a) ... Depreciaoi6n es la disminución de valor, r-epr-eserrtada en dinero:"
de los bienes ma~eriales componentea d.el actdvo rijo, motdvada por

- el uso que de los mismos ,se efectua ....

b) .. Agotanliento es la disminuci6n o total falta de valor a que se redu...
_ cen Tos dep6sitos naturales o .de lavegetaci&n, por erapobrecdnríent.o

o desga s'te , total.-

e) .. Amortizaei&n~atañe generalmerrte a los menes intangibles por dismi...
. nuei(Sn gradual del valor en función del tiempo de, disfrute del de »

recho q~e ampara.~

d ) .. Deterí.oro l~efle;ja la cond í.cd.én que se' encuentra un bi.en en relación
con la que' tenía en una época dada .....:

Estos conceptos en" 'la pr~ctica son eeguídos con la excepcí.én de que gene.., ,
ralmente, depreciación, agotanrl.ento y amortizaci6n, se generalizan en el con r

cepto de amortizaeión.-

Sigue R.B.Kester. Una comisi6n especial de la S09iedad Amerioanade In-
genieros Civi.les ha expuesto as! su opinión:

"Entre Laa maierias que' se r~lacionan con la va lorac·í6n , no hay, tal vez, P

Jttemaqu~ haya causado -más controversia que el de laDEPRECIll.CIO:N. Esto'í
u'se debe a divE)rsas causas, no siendo 18. menor de ellas' la confusión -en ¡'.

fiel. emp'Ieo del vocablo. Por depreciación suele entenderse en muchos ca _ l~

"sos' el deterioro, que es una merma en la vida d~servicio; en otros ca.... í
¡

"sos se da este nombre al abono que, en la contabilidad se efe:ctúa para "
t&oolit%'apesllr esa merma en la duraoi6n útil de ciertos bienes; y en otz-as"
"ocasiones para señaLar' la disr!1inución' de valor apreciada en un momento n
."dado, ..porcausa de. minoraeiónen la vida util o por cua Lquí.er otro moti~'
"vo.- .
UEste comí.té ,utilizarl el término de referenciaunicamente como' expresi ~-¡¡

"'lO de la ,.pE!:rdida de valor de aquellas unddedes lJertene'oientesa empre ---- ti

l1$8S en operación~ Si bien los ~fectos 'de .La deprecdacf.én pueden tener tt

uorig\~n en d.iversas causas" en la d~iscu'si6n.general que se. desarrolla~á·tI
"hemoade considerar. solamente. aquel1B$ manifestaciones que, cual eluso,n



Uy-e-(le.s·g~;$~~é.:,ladllrg·ei~ny]a arltígUedad o' ~nsuricieneia, conducen gra_U

ltdualmentea oiert'cls bienes hacia la extenciún de sus vidas comoundda-"
lides' de servicion...

DeEr~c.;~~óp.. a!2s_~l!!.tit.-: De~r~~~~~~ónJeórip.!.

Ciertos ingenieros y alr.~unos contadores usan los términos udepreciación
actual o abs~lutan y ftdepreoiación teórica".-

a) - De:Qres¿~...1.6n abao~ll..ta es la disminución de va lor qi e experiraenta
un activo en rélación conisu cbndición cuando era nuevo,al consd>
derarse su estado actual bí.en "desde 6'1 punto de vista de la suma
p-or la cual pOdria veriderseuo bien "desde el pUnto d~ vista de su
util~dad1', esto es de la capacddad que posea para prestar el ser ...
vicio que se 1~ h~ya asd.gnado ;« '.
E~-ta.deelihab:i!'<~hde L'vaInr del mer-cado puede se~ muy marcada , pueJ!
te que una JDt:t}qtlina, al poco tiempo de estar en servicio, se con ...
vierte J como objeto vendible, en art:t:culo' de segunda marió;. la s tu
berIas de agua. a-las instalaciones subterraneas de cables se depr!t
-oian materialmente desde el mismo momento en queee ins1ialan y a
veces antes de su instalación', mermando considerablemente su precio
éomo unidad vendible. Mcis desde él punto de vista de su· utilidad de
operaci6n, esto e s , de suadaptabí.Lídad al uso que se deat ínen , e~

posible que los bienes de esta índole resulten ril~s valiosos todavia
despuésde un largo periodo de utilizaeión.-
I:a DEffiECIACION ABSOLUTA, no es pu~s aplicable a la valuacitSn de
empresas en marcha ....

b) .. ~Q.ie.c¡i.~.T..e.6.r..~f\·..- La DEffiECIACION TEORICA se basa y guarda re
lación con todos los factores que deben ser tenidos e.n cuenta como
causantes de ella. Considerada la depreoiaci~n según -este aS.pacto.,
ella tiene que tomarse en cuenta desde el punto de vista monetario,
o sea con mira a distribuir su efecto de manera equitativa a traves
de los años en que ha de prestar servicio el activo de que se tra
te •. Esta suele calificarse como udeprec~aeión contable"· y, como se
ha dicho su punto de 'frrira es el de la aplicaei&n q;el costo .moneta 
rio, haciendo abstrac_ci~n de la utilidad del oQjeto,-

Q.0llCJ:'.R~9...de~ l~~ªmortizaFci0n~2nta~.

la palabra amortización puede ser usaCla en dos sentidos diferentes:

a) - Extinci6n de una deuda, de un pr~stamo, etc. Esta clase de amorti
za,e;ión se trata 'en realidad del, aspecto financiero del préstamo di
v:t.d~do corno sabemos en amortización e interés ....

b) - expresión contable de la depreciación, en el sentido que hemos ana
lizado y cuya finalidad es hacer incidir dicha acepción entre los
~astos de explotación y determinar la invariabilidad' del capital.-

Se distingue en el caso' particular de la depreciaci6nde bienes materia..
les' imnoviliz'adQs aplicados- a la preduccí.dn dos' aspectos:



11 ..., El¡p~4;_ro ;·Gtee'110,s., ya astur: iadode .la?eP.r~..&ia_~~9~~-

212 .... El segundo, motivado por el desuso (Obsolesoencia) s-esul.t.ado de
la apar.ici6nde nuevas ~(luina,s que obligan a stlstituir a las an
tiguas; en uso, ante.s de llegado el tér2:1ino de su vida utdL, Dis ..
tingu..en dentro de este concepto, el desuso causado por el normal
progreso 'de la técnica industrial, del motivado por invenciones
ines:Peradas.-

Carácter de la amortización o depreciación•
•••..• .....-~:_ ' ~._.~ ~~~ ,.:w -=-c..~••.,=-w - '~....,~ ~...

Las araortizaciones- 'dentro de l, concepto que 'ya definimo,s y estudia
mos -- es decir r-ecuparacf.én del activo deagaatedo , sonobligatorias'l .de
ben efectu..arse s íempre, exí.stan o no disposiciones legales al respecto y
se haya obtenido beneficioso pérdidas.~· '

Su finalidad es repartir entre loscliversos ejercicios contables,e~

T valor de los bienes que son utilizados en la producción .con eL propósito
de contar en su momento oportUno eon los fondos necesarios pBra su susti
tuci~n.-

Puede adquirir.dentro de la contabilidad la forma directa de la amor «

tizaci6n sobre el bien, en· cuyo ca.so este disminuye de valor representati
vodentro.del ·aotivo.; o bien,' permanecer con el valor inicis.len él activo
y constituir' el cor-respondfente fondo amor-tdaarrbe en el pasivo. Este últi ..
mo, es mdsdemóstrativo de .Los fondos que se tienen disponibles para la 00
quisi~i·~n de los bienes deprecdades,»

, Factores de 18 depreciación.
"~""""""'''''~.~oóWIIIo>~_.-0'.•• di! ..... - ~ . -~. _ . _ .

Las principales eeusas de de.precíación ...... l".ll.Patdn Pag.606
enumerarse como sigue:

lR - Deterioro y desgaste naturales por el uso.....
22 ~ Daño o deterioro extraordinario.-
a2 Ext.~nci6n o agotamí.errto ....
4·Q ·Pos!bf:1idad¡imitada del uso ....
59 .. Elementos: inadecuados ...
6~' .. Obso.Leseeneda...
7~ .. Cese de la demanda del producto ....

pueden

El1 Aud!iting-:-Theory an Practica, ltIontgoraery incluye en una lista de cau-
saslos'siguientes factores; no anotad.os anter-í.ormerrte s

11 .. Decrepitud ...
29 .. Negligencia ...
I<~ ... Defectos! 'estruct~ales."
411 -. Enfermedades ...

De los factores mencionados existen causas que:' podemos- denominar .. il1flu
yentes normales y otras de caraeter excepeional,resumi~ndoseen consecuen....
cia los .mismos:



~:' :~:l!~!:t1:~t~::~:~:~~éí'difia~i~Ó'~-
5:~f ... Posib:Llidtáa lirtlitacra d~(f;~SG.-

41 Cese; de la demanda deL proclueto...
5·9 - Obsolescencia.....

Los analizáreTllOs' rapídamente a efectos de ver como ineiden en el cuadro
de los sistemas mas conocádos de anl0rtización, para la determinación, de los
coe'ficientes respectivos....

19 .... rasgaste" deter~~Qret~nor1ll.é!J.s~.-Este faetor es el funds!11ental y m2
tivo de las diferencia en Ias opdnfoneede los encargados de. d~te!:

minar el·eoeficierit·e de depreoiación. Como el mismo título lo in ..
dica, se trata del desgaste ,y deterioro nor-maL o sea el emergente
del uso de la-máquina anal proceso de producción. El cálculo que
origina .es el nÚInerode años de probable util~za'ción de 'la lOOquina,
o bien utilizado.~

2g .. Dáño o deterioro extr-aorddnar.ío ......Es lo imprevisible., en eL traba
j7diari.o de los equipos de-pi.oducci6n, puede acontecer un "aocd>- ,
denze" o "rotura" que de ternrínen la e Límínacfén parcial o total,
Es dificil la determinaci6nde la incidencia de este factor en el
coeficiente de depreciación ...

52 .;.. P.ggibili;,gad linIttª-ª-ét,..;.ª-~~~'!S-º.- Este factor debe tanlbién éstudiarse
por ser su incidenciad~we.·cta 'en el cálculo del coeficiente. En Los
casos de explotaciones deterrainadas,se hace necesario la adquisi
ción de un equipo,' que para la empresa solo sirve a ese fin, Se de..
be determina,r el tiempo deexplotaci<SJn y el probable valor residual
para fijar eL porcentaje de depreoiación en funci<Sn del tierapo uti....
lizable ...

4Q .. ~~ 9~. lt?c s..emaD:9.a c~_l l'W.UQto .... Hay' produecfones que no tienen
. fin-en la demanda J como seria un producto de constante utilización., yJ

La Tl1áciuinaque lo produce o el.eclUipo, no se ven abocados a este
prob'lema, Pero existen productos, que solarllentetienen una demanda
Límí.tada y en consecuencí.a ~debe estdmaree la depreciación del equi
po producto~ en función de.ella, ·de la posibilidad de utilizaci6ñ .
en otros fines, cuando se t.er-mí.ne dicha producoión yde la probable
rentabilidad de la pro~ucción....

5Q .. ~,ole~l<t.~a~."Es Ia aparición de equipos modernos que obligan a
sustituir' las máqui~~s en uso por su mayor rendinúento, su econo »

m:!a, etc;- Un caso concret,o 10 tenemos en las actuales máquinas de
~avár ropa, que plantean un problema a los lavaderos de instala
cionescostosas y'poeo pr¡;Ícticas.- "

Mtttqd...o~ que ~~...el~m.le_aJl__§:p-=-+!!._90nt~~~Jidad dLl1L2..9J?r~cia.cj:6!!.

Los sd.stemas más comunes que se utilizan son los siguientes:

lA .... M~todo directo: medí.ante el cual se amor-tasa el valor del activo,
cargétndo'seeomogasto de operé\ci6n una .suma igual
cada año, durante cierto mlmeeo de años.,..;,



Z'$" ·... Mg'4;odta· d~ecI'e:e'fuente': consiste en ea:rgar la 'd'epÍ't~ei~c'iQn al t~nal'i
z'ar' ~ada'ej,er'cic io, abase de '1;Ul tanto p'or
cí:ent0 fijo calculado sobre el ssIdo que arro
jaba la cuenta al comenaar el año,deduoida la
depreciación acUDÍUlada ....

39 .. M&todo sustituto del aí.s tema decreciente: mediante el cual el 0001
, ,,

. ficientede depreciaéi6n es variable, si bien
la base es fija como el sistema directo. Puede
ser progresivo o deoreciente.-

42- M~todo de máquina--hora: basado en la apreciación del nÚDÍero total
de horas que pueda funcionar lamaquinariady,
ra.nte su vida util, cargándose anualmente por
concepto de depreciaoi6nla cuota correspon
diente., según el número de ,horas durante las
cuaIes dicha maquinaria haya trabajado en el
año.-

59 ... Método de produccí.énr basado en la cantidad de unidades que lama..
quinaria sea capas de producir durante su vida
util,

Existen bambí.én, aunque estlÍn poco generaLí.aados I los siguientessiste
maar

a) .. Sistema de vida compuéi's;t6:~ '.el cual tiene por base del cálculo, la
planta industrial en ,conjunto y no a cada urrídad en' pa-rticular ....

b) ". M~todo de fond,o de amortizaci~n: que se' funda en La colocaci<Sn SU~
puesta o 'real de ciertas y determinadas StU11aS anuales a interé's
compuesto , de modo que produscan eLcapdtal total que se requiera
para reponer el objeto en cuestión ,al retirarse de servicio.--

e) ... J.Iétodo'de anualidades : que además de ladepreoiación incluye. el
interés sobre la inversión del capital flojo, ..

d ) - l{($todo de tasaci6n: basado en tasaciones periódicas del valor de
la propiedad, cargdndose como depreciación en el año contable la
diferencia que exista entre el valor arrojado por la penúltima
tasación y la últirna.-

Es dificil por no de.cir imposible determinar cuales el sistema mejor .
para caLcúl.ar la qepreciacién, pu~s depende en cada caso de múltiples fac
tores,' no generales por eJ.. tipo de industria, sino especiales a~,ada caso ,»

. R.B. Kester: Jamás podrá idearse sistema alguno para calcular la depre ....
ciación, que sea aplicable bajo todas Laa c'íz-cunstencf.as y en toda cláse
de bienes, El mé,todo que pr-oduzoa buenos resultados en 'un caso I puede ser
inaplicable 9 defectuoso en otros casos. Cualquie:r-a que sea el progreso
efectivo die la d'epreoiaci6n, el sistema' idealmente te&ricop~ra distribuir



laea~gaf de':3~e" el Punto de, vista, de una entidad ,en" ~cionamielrtQ.,se~ª
siempre siqt:fel qu.e permitagr·a:varen una proporción i~lí:la~é'ada ~l:d;ad}ír'0....
duo ída por la fábrica·), ~GÚalquier,otroj;uJ.ci:oes i16gico dé'i:3Q'e' 'elpunts ,de
vista de la producción y probablemente .deL de la yaluaoión d;e los bí.enee.....

Porque aún admitiendo que el progreso de la depreciación efeeti~ano se
de'sarrolla uniformemente y que, según opinan ciertos autores" la proporci6n
es mayoz- en las postrimerias de la existencia util de los bienesd'eprecia
bIes, no seria equitativo gravar la producción de estos últimos perí.odos .con
una carga mayor que, la de los primeros años. La duración .de los bienes debe
contemplarse en conjunto y su depreciacic5n 'total ha de repartirse Ll.ansmen- .
te entre su .rendimiento si es que se procura sujetarse a un criterio equit!
tivoj y siempre que las demds cdrcunstancfae sean iguales.-

·Los valores inmovilizados deben amortiz·arse 'anualmente, sin embar-go es
te principio no es Inmutab'le ni so.Iemne, presenta sus variaciones y en el
terreno de las clasificaciones, admitiría la siguiente:

'19 - Valores cuya amortización ser~ siempre obligatoria, exista o no
beneficios, por cuanto de no efectuarla, se descapitalizar.:!a la
empresa, en la misma pr-opor-cf.én que no se ha amor-tdaedo ,»

Corresponden a este grupo:

a) .. Inmuebles y Cons truccdones ,
b) - Rodados.
e) - Maquinarias y equipos.
e) ... Instalaélo~es.
e) .. Muebles y Utiles •.
f~ - Utiles y Herramientas.

h
g) ,.... Llaves y Marcas•

... Patentes y Concesiones.
i) - Gastos de Constitución.

l\forealizamos un estudio especial y detallado de cada une , por
cuanto además de haberlo ef'ec tuado en otros capf'tukos " se haIÍ co...
mentado en forma dispersa en todo el desarr.ollo de la tes:Ls. la
circunstancia principal por el cual es obligatoria la deprecia
oión,. es por cuanto todos ellos, directa o indirectamente ínter
vienen, desgastándose, en el procesa de producción. Un costo que
no contemplaría al factor de depreciaci6n de estas inmovilizacio ...
nes,sería.irreal. Una distribución de utilidades emergentes de un
cuadr-o de ganancias y pé'rdidas que no haya amortizado esas cuenta s ,
más que distribuci6n de utilidades sería distribuci6ndel capital.
Fin.alizando, se resistiría el principio de la invariabilidad del
capí.taL, por ,cuan.to al no amor-Hzarse , estaria figttrando un patri
monio que no es el real por cuanto los valores no están saneados ,»

22 - Valores que casi siernpre convendrá amortizar debido a su especial
constituci6n. Se refiere a los impqrtes abonados en concepto' de

,"Fondo de Come.rcioffpese a que en el punge g) del anterior, ooinci..
. dimos .. en que debe amortizarse la Llave ....



N,Q 'amorti,z~arlQ:" :e<q~~N'ald~:ra- a r1lá;r.ltener e'()R¡ª~oo;nteun: valor, que ;si
bí.enjsuede mat;¡te:n'e~)se igUal Q' ;silperrior no es de1ae¡se'11cia de los
va.lores convertible-a;,:, economí.camente., y quecircuns,tancias impre
visiblés pueden deter~mihar, verticalmente una cadda dr¿i·stica de 511

cotización.-
I

59 .. Valores,.»que generallnente no estét'n aí'ectados ~ alnortización como- el
ca.so de los terrenos. Debe hacerse la distinción con a que 1,1a s te ~

rrenos explotables que corren el riesgo del agotamiento, en cuyo
cascdemés ~'st~ decir que debe realizarse la misma....

R.égimen de_'arllort~za,c~<Sn par~ l~s Socied.~C!eJL 4ne5~in!a.ª. .1 5:}.2,]'.

Nuestra ley 5125 sobre Sociedades Anónin18s establece el Régimen de amor.
~izaciones que deben tener en cuenta dichas sociedades en la confección de
sus balances, Divide las cuentas depurables en dos secciones:

19 ..,Las de amortización obligatoria;
22 - las de amortización facultativa.

En general la anlortización d.eberá hacerse en relación al desgaste, uso"
duraci<Sn o mérito de las cosas independientemente del resultadoe~onómico

de cada ejercicio.~

La amortización núnima' comprende las siguientes cuentas o las que le
son semej~ntes:

19 - l·fuehles ~ .utl1es~ AniWJ¡J3_gq. .tr?\Qqjo_~_VehícpJQS.- Diez por cie11
to (10%) anual que debe calcularse sobre el valor inicial y sobre
el de las adquisiciones hechas en un ejercicio dado. Vale decir
por parcelas.-

2Q .. Máguina§.-- Cinco por ciento (5%) anual, aplicándose la regla an
terior.- ,

5g - l,nstalaci01l.8s, Herrami.eqt~..1'Ja~:r:.i_ale-ª.J._Ga~ª-f?. D.tgal1i~!!cion.
Veinte por cfento (20%) anual, o sea en cinco parcelas.--,

4Q ... fJ!t~n.tetS _~~ Il1"!.e_l1s,ión.- Por el peligro constante de que la inven
Ci~11 sea superada por otra, deber'én ser amor-Haadaapor parcelas,
con el fin de quedar eXtingu.idas al término de su conceaí.én;«

5g - En virtud de la indole especial de- los rubros: EDIFICIOS y COlfS ...
TRUCCIOj\TES, VIAS FERllEAS, REDES TEI.J~FONICAS o TELEGRAFICAS, VAPO
RES,El·iBJffiCACIONES, .MATERIAL RüDANTE, DEUDORES i'ÍOROSOS, DEUDORES
ENGESTION, o de otros semejantes nó 'sé determina mnimo algUno
para su amortizaci&n;pero, a Los efeotos de efsta, que es obliga.. 
toria, se tel1dr~ presente la regla general establecida. Sepermi ....
tirá la existencia de un "FOI\lDO DE RENOVACIONu por el cual-se sus
tltuya la amortización, s iempre que su monto na-sea inferior al
que habrfa corr-espondf.do-eLínrínar- como pérdida. La Inspecc íén üe 
nez-a.L de Justic'ia podr~ obser-vae la, amortizacióndé:l esas cuenta-sol



~~1.l~loel ·p@¡t;penta.j,e re,~tllte con. toda eviden~iaills~ficien,i1e",:en
cuyoca'so i~lS!' loha:~áco:n's:tara'nte'la respect.i.va A:s~b¡ea Y si: ea
tao noD1odifica,rasatist'actorianlenteel Balan,Qe" ordena~d la publi..,-"
cací.dn de estedoCUDlento con su ol~servaci6h¡':';'

'.

!mortiz~ciones Fa,c-q:l;tativaE!_

No obstante ser facultativa la depuración de las cuentas cuya mencí.én
se hace luego, es conveniente, sdrrembar-go que las entidades interesadás
pr-ocedf.esen a ·amortizarlas con prcentajes aprecí.ab'les yen. parcelas igua
les, 0011 eI. fin de que extingan tan pronto como-sea posible, ya que se
trata de valores puramente nomina¡es.- ~stas cuentas son:

la ... Llave del negocio, M'arcasde rábriea o de Oomercto y C011césibnes.-

Correspondería igualmente la amortización en los casos en que no se hu... ·
biese asignado valor a una concesión, pero que fuere de tal naturaleza, que'
los bienes sujetos a ella deberán pasar gratuibamerrte a la autoridad que la
otorgó, al cabo de un determinado mtmero de años ,«

Cuando las entidades no hicieron la amortizaci6n de las cuentas mencio
nadas en esta seoción, deber~'nponer indefectiblemente en el ac~ivo de sus
respectivos balances y al pié de cada cuenta l~ leyenda: No amortdaada ....

La Inspecci6n General de Justicia podrd hacer ,su observación y publicar.
la con el balance respeetiyo, cuando advirtiese la insuficienci,a palmaria o
la falta de de termí.nada ·amortización facultativa, para lo cual seguirá el
proceddmí.ento indicado en la prime-re sección...

Las reglas mencí.onadas no excluyen otras amor-tdaac í.ones ni la aplica ...
ci<1n de mayores porcentajes de los prescriptos.~ ,.

Ias entidades que no hayan efectuado anter-íormente la depuz-ao.í.én de sus
cuentas en las condiciones preest~blecidaB, deberán proceder a su revisi<Sn
y caloular los aumentos necesarios para distribuirlos en partes iguales por
el tdrmino de cinco años, de maner-a que los montos de las amortizaciones
que resulten al fin de dicho periodo, sean iguales a los que se hub~eran

obtenido de haberse aplicado este régín1en en el r110111ento en que estas cuen
tas tuvieron origen ....

las amor-t.í.aacfones se harán figurar en el balanceen la siguiente for
ma: se pondrden el activo, en colunma 'interior el valor. global de las ad
quisiciones, luego se deducirán las amortizaciones anteriores y las del e_o
jercicio ac tua l., y el liquido resultante se pasará a la oo.lumna principal.....

II - RESERVAS - Concepto - Doctrina jurídica sobre las reservas - Clasifi-
cación de .Las reservas - Reservas LegeLes - Reservas Estatutarias 
Reservas Técnicas - Reservas Disimuladas ..... Reservas Ocultas --Reser
vas Para Despido.-...

RESERVAS
". .. ---- .

Hemos analizadó la trascendencia que tienen-las amortizaciones para la
de termínaoí.dn de la situación económica pa trimonial de una sociedad yla



No es de menor importa.neiá La incidencia de Las reservaseobre d íehes
an~lisis, máxime si r-esponden a la clasifi'c.aci.6nde téeni,6as, por la obli
gaci6n que tiene la sociedad de constituip·las .....

Es tarea compleja definir lo que se entiende por "reserva", par-a Llegar
a una definición nláso menos correcta, comenzar-emos por ana Lí.aar- sus ecep»
tacf.ones s gramatdce'L y legal, la opinión de diversos aut.ores, las finalida-,·
des que llena ....

a) - En su acepcf.én gramat.Lca L, RESERVA sigri-1fica guardar o custod-iar
una cosa para que sirva a su debido tiempo o para emplearla. en sul1
sanar un inconveniente que pueda 'sobrevenir en cualquier momento,
o para destinarla a satisfacer un fin previsto o imprevisto.-

b) - LegaImerrte , es la SUIllB constituidapara.~eslJOl1C1er a un fin deter
minado y que conatd.t.uí.da yá sea en forma obligatoria -- reserva
legal -- o facultativa, no puede serdislJUesta sino' para los finés
que expresanente instituya o determine la autoridad competente en
el momento oportuno.- .

Opin·i~h de diversos autores (1) .....

Jacques Charpentier, Las reservas responden a un esp!ritu de previsión
.y, ana lizdndoLas con r!lás preoisi6n, se descubre que

su constitución se basa en dos preocupaciones prin
cipales: una de caracter njuríd.ico" y otra de In .,
dole puramente uecon<smico n. -

C.Houpin y H.Bosvieux, dicen que los fondos de reservas constituyen co
mo el capital-acciones, lID pasivo fic·ticio de la
sociedad para con ella misma, son los benef'LcIos .
apar-tados en vista de un juicio de pruden·e;~a.:y pr~

viai6n, a fin de precaver a la sociedad contc-a Tos
riesgos futuros y de reconstituir elcapital en df!
so de pérdida y depreciación ulterior.~

L. Quesnot, las cuentas de reservas son 8qJ.ellas acreedoras que expre
san el monto de los beneficios netos comprendido por cierto
t iempo en el activo 'que acrecienta el fondo o capftaI SQ

cial.-

M.G.Morín)· las reservas, en el verdadero sentido de la palabra, es de
cir, los fondos destinados a hacer frente B. las d.í.f'Lcu.Lt.a« -Ó.

des ilnprevistas, son de, una necesidad. inlperiosa por la ine~

tabilidad'de la industria.-

Las reservas no son sino ell último análisis ei capital de ahorro de las
sociedades, ya sea que se les considere teniendo en cuenta la forma de su
constituci6n o bien su funci~n juridica y econ6mica.--

(1) - A.Cassagne Ser-res - Las Reservas - Pág. 11.-



Su ..finalidad j"u.r!dica, es ampl.Lar la garantía de los acreedores, eonf0I.
me 10 deterniína el ar-t , 315 del C6digo de Comercio".....

Su finalidad econémí.ca , es aumentarvLos medios de acción y dotarla de
las .previsiones neoesarias afianza·ndo su estabilidad ...

Gay de ~1ontélla,

es una deuda de la sociedad para consigo mí.sma, en cuanto
teniendo en éuerrta que proceden de beneficios y que no pertenecen de momeu
to a los a'ccibn~stas, ncpuoden por esto ser sJlstraidas a las everrtuaIes r~
~la¡na~iohe.sde los acreedores de la sociedad; puesto que siendo distraidas
"de io~ bonef'i"cios y c'orttabiliza;qas como tales reservas, pierden eL earacter
de (lividend~os.-

Entendemos por Reservas los importes que teniendo su origen en utilida
des liquidas y realizadas de las empresas, se retiran del monto d.estin!!
do a distribución de utilidad, con la expresa finalidad de constituir
un fondo de previsi6n para eventualidades futuras ....

Doctrina. Jurídica sobre las reservas.. . . - -" -----_._-
Debemos analizar cual es el f'undamerrto jurídico que determina y justifi'"

cala constitucién de aquellas reservas que no responden a una necesidad ju
rídico--econ~ruica -- legales y técnicas -- sino a las, de simple preví.aí.én;-.

El Dr. itl.A.Rivarola - TaIno II, Pág , 414 - dice: La amortización para reil
ponder a la depreciación de los bienes, detra:t:da de los beneficios, es una 
verdadera compensaci6n que dá por resultado el mantenimiento de la responsa
bilidad de la masa social. El efecto de una amortización de un fondo dé re
serva especial, es siempre el mismo:

. laf\mortizaciónacllsa una pérdida que d~

be ser detraída de los beneficios; el fond-o especial no acusa la pérdida que
debiera figurar en el valor de los bienes, pero detrae igualmente da los be

"neficios las cantidades para equilibrar las pérdidas que en aquellos valores
se produzcan.~ .

'la cuesti6n del punto de vista de las sociedades anónimas se plantea con
respecto a cua L parte de los beneficios y hasta que lilUite pueden los accf.o
nistas ser privados del z-epar-to anual de los beneficios. Cuando, se trata de
la reserva legal, no habí.endo rrínguna otra prevista en los estatutos, o cuan-.
do se trata de la formación de un fond.o de reserva 'en proporciones mayores
que 'las establecidas por la J..ey, por dis,posición estatutaria, y añn cuando
se trata de la formacicSn de otros f ondoa, tanlbi~n previstos en' los estatutos
ninguna cuestión puede haber entre el interés de los accionistas en recibir
sus dividendos y el de la sociedad en formar .sus fondos, por-qué todo es-to no
es más que eumplirniento de estipulaciones o disposiciones anteriores a la su.{i

. cripcion o anteriores a la adquisi,ci6n de acciones, y que por consiguiente
fueron tenidas "en ví.sba en el consent.Imfento del accionista.-

-Cuando se trata de las reservas impuestas por la naturaleza de las nego
cios a que se dedique la sociedad, aunque ello no figureen el" estatuto o la



ley, pliedeeonsiderarse tatllbién qucnc hay lugar a cuestió11, puesto que ta
les ~résérva\s se hacen con la base cién't!ficade/ la estad.ística, ya sea de
la e stadfstdca oficial o de la que cada compañfa lleve .eobre los riesgos' a
que su capital se encuentre. expuesto ell la explotaci'd'ri de su el:lpresa,y ptt~

de deo ír-s , entonces, que esto tambí én es' asunto impl:{'citaraente cont.ení.do en
el consentiriliento daL acc íoní.sbe El. suscrí.bí.r- o al· adquirir sus acciones .....

Pero cuando se trata de reservas o fondos no Impueatos por la,'''ley o 10.s
e'statut'os,ni por la natur-aLeaa ele la erilpresa,.o cuando se tra~ d..e reser
vas ocul.tae , bajo la apariencia de amort.íaacaones nayore s que las exigidas
por la prudencia, o evaluací.one s menores clue los valores de liquiclación, se
encuentra aquf un con.flicto ente-e el derecho del acctoní.s ta a gozar de una
parte ele los beneficios" pr-opor-cíonada asu capita.l, yla convorríenc ía de
la sociedad anérríma, e indirectaraellte d.elos terceros, en consolidar la po
sioión econdaí.ca o financiera de aquella ....

pueda r-esu.Lt.ar" .--

Hasta que l:!rni te puede reducirse este derecho que reBu_J~ta del ániD.lO de
partir el lucro que pudiera resultar? o me jor todavía: Puede liraitarsede \
alguna raanr:;raeste derecho, o debe darsele toC.a la ar.lplitud que el uániluo
de partil'" el lucro" haria presuDlir?-

La ley eví.dent.emente no responde a esta cuesti6n·. El artíct"..lo 564 del
Código de Comercio es negatdvo r dmpíde repartir beneficios que no resulten
de utilidades' l:rquidas y realizadas, per-cno establece que los beneficios
deban nece sar-Lamenbe r·epartirse en "su totalidad.-

En la Incer-taduabre que resulta de la regla¡nentacióll legal, propia de
toda in3tituci<Sn nueva Jr especial, en el caso que se trat~solo puede recu
rrirse a la interpretación de la ley, guiada por principios generales cont2
nfdos en la miS111a.-

Deben hacerse jugar para Ll.egar a una soluci&n dos fac-c,ol"-es: ei legal'
;{ el fiscal.-

a) ~ Factnr Legal.- Si la sociedad se f'orma para obtener un lucro,est~·
es lo fundaraental y' en definitiva el reparto solo podría estar li...
mí.tado por los estatutos o por la ley,--
De all! :se llagaría a concluir que es injusto e ilegal tododesti
no de Tes benef'Lcd.os destinados a fondos de reservas especiales,no
deternúnado:s por los asta tutos y la ley•.;
Pero no debemos olvidar un principio de Laa Bocíeéadea Anónimas,
sus'tent.ado por nuestro Código en su:

Art.557 - Las resoluciones de la Asamblea General, conforme a la
ley ya los estatutos, son obligatorias para todos los
socios ausentes Q disidentes, salvo lo dispuesto' en el
articulo 554.-



~T()s,en~:Qntranl0~snUevameltte ell. la cuestién .de·saber si un .o~~stino de 00
nefi~io'~"a fondos especáales sería o -no contrario a la ley o .a los es ...
tátutos.- .

. Lascpñntones vson s que las resoluciones de ¡SeS Asanlbleas pueden dar a
los beneficios un destino distinto del reparto de dividelld.os, pero clue
el ejercicll,h q1~ este der-echo no puede llegar' a 'suprimir todo reparto o

, . (

'd~stri'bucicSn ~ntre Los aec í.oní.at.as ,«
M•. A.Rivarola tonio' Ir- Pdg .4'18. - En la sociedad anónima connlás razón
que en cua Lquí.er-a-otr-a sociedad ,el fin es, "ante too.o I el de lareali
zaciel'lde Iasutd.Hdades ...
'El des't.lno de las utd.Lídades es el reparto; pero de esto no se deduce
que, entre e I 'nl0nlen'-co en que se producen esas utilidades y e.l moreerrto
en' que hayan dé distribuirse, no .puede existir un tiempo internledio .en
que su ds:stino sea otr-o que el repar-to, N'opartir "ahora" las' "utilida
de.s" no Impor-ta negar que hayan de repar t trse e11 el 'futuro,'y C011tra una
afirmaci&n contraria podría siempre decirse que este destino accidental
y temporario procura nuevos. beneficios para la sociedad e indireotanlen
te para los propios accionistas_, y evita la disnrl..nuci6n de.l ~valorde la
tna"Sa .social a causa de posibles p~rdidas futuras que una vez producidas
no darfan lugar a reclamar de los accionistas o asociados la reposición
de la parte del capital pardddo, l1i dar-Jan a los terceros el derecho de
dirigirse eorrtr-a los accionistas j' no C011tra la sociedad, para cobrar la,
parte no -cubierta de sus créditos. - .
Si la ley nada dice con respecto a esta cuestión, el destdrio temporari'o
de los beneficios que per-maneacanyent.re tanto, en poder de la socí.edad.,
no es' eontear í o a la ley, ni a los estatutos. Tampoco, es COlltrarioal
uso, que ea oonstante, en La Tormacáén de reservas para dar mayor' soli-
dez' ala sociedad i mayor amplitud a sus negocios, preservándola de re
ou~rir· a nuevas suscr-Lpcdone s d~e. eapit~l.-

'Qu~dar:la por saber si es contrario a los estatutos, y en· este punto, na
turalmente,debe excluirse de toda consideración el. caso en que por el
acto constitutivo se encu.entre impuesto de un modo expreso el reparto de .
todo dividendo, ya sea prohibiendo la forl11aci&n de reser-vas no. previstas
o disponiendo el rel:)ar~ode todo exoedente que result~re del ba~n~e......

Si no existe una clausula de esta especie 811 el acto constitutivo,como
element.o del coneentdrríento I deberá sierapre cons íder-ar-se la intención' teni-
da por el accí.onfata , y as!plante.ada La cuestió11 no podrA soatenerse que
esa intenci&11ha sido la ele cobrar para si integrar.1ellte y de Lnned í.a to, .con
excluaí.dn de todo otro deatdno , cuaLquñez- beneficio' que resultare de la ges
tión social...

b) .. Factor Fiscal.-- Laa normas adoptadas' por la ley del Impueato a los
R~ditos e~ a nuestro entender factor deternlina11teque d.islucida qUi
Z'8S sin haber-Lo previsto, este aspecto ,«

Debemos recurrir para aclarar el concepto el art.56 de le. Ley
:tl.68·2 (T. O~en 1947) que establece: .

. quedan sujeto al pago de la 'ta-
sa del 15% que se abonará con "earacter definitivo"y sin perjuicio
dé lo que ecreesponda ingresa'r por ausentismo, de acuerdo a. lo c1i~

pue.ato por el artículo 26 de esta Ley, los réditos Imponí.b'lea de:



~): .. I;a,s .~oqiedad~e~, anóni,r!1~~s,consti~buidas en el país', distribuyán,se
eno dic110S r~o.itos 'a los a~ccioni:stas';-

b)... ..... '.
/

inc.f) ... Las reservas que. cor-re aponde computar par'a cubr-í.n las' indemniza ~
cí.oneapcr despido, de acuerdo con las df.spos í.c lones vigentes so
bre la materia y en la f~rn1a que. lo regla~nta_ el Poder Ejecutivo.

Por su parte 'el artIculo 72, 'estabtece : " '
Las sociedades an6nimas podrán

deducí.r , a loser~ctos de la conreccí.én de l, balance impositivo, Los 'bene ..
ricios que como m!nilPo'y ob:Ligatoriamente deben, separ-ar para constituir el
Fondo de Reserva Legal·... .

Ahor~ bien, si la sociedad constitt-¡ye .reservas no admitidas óomo dedu
ci1?les por la ley, deberé realizar el .a juete cor-reapondí.errbe en eL fOrtilula
rio ,126 y pagar sobre ese importe' el 15% de impuesto con que se grava' a las
sociedades anónimas~...

S'i- pasado un tiempo distribuyese esas reservas , entendemos que de aeuej;
do a las act.uaIee ddspoaí.cf.ones deber!a volver a Lngresar el -15% de impues
to, lo cualadenl~,sde'serun absurdo crea unproble~ de doble Impos í.c í.én
que deber-fa reveer-se-,»

En. estas Cil'"cunstanc.ia s·, las eocd.edades no tienen en realidad' interes
en perder un 15% por. el hecho de constituir reservas espeoi~lesftnodedu
cibles de acuerdo a la ley de R~ditos";' de sIl:! como dec ímos que' en parte
118 solucionado el problema r dado que la tendencia actual es distribuir 10'8
beneficios después de haber realizado las deducciones que Lega Imerrte auto-.
ri~a la ley 11.682.--



Clasífic'8.ci6n de las reservas.
--~.~...........:...~...~_.._.~. -- .

Hemos estudiado que las reservas no revisten todas las mismas caracte
rísticas' 'unas son obligatorias e Impue s'tas por La le¡ll otr~s por la espe
cialid.ad del negocio --- seguros, _.... otras a la. vo lunt.ad de las asambf.eas ,
etc.- .

Teni~~do en,cuenta estos diversos origenes y f:Lnalidades, los autores,
las clasifican des~e un doble punto de vista:

a) - del objeto para que han sido creadas.

b) - de la autoridad que dispone su creación.

Cada 'una de esta. división, admíte su'bdivisiones y. seguimos para eLl,o la
enumeración deA.Cassagne Serres -- Las Reservas -- Pág.15.• SegQn el objeto
para que. han s·ido creadas.-

12 - Para'aumentar los medios de 'acción de la'empresa

a) - Acrecentarriepto del fondo circulante.
b ) - Renovación maquínarIas•. -
e) - Para amortizaciones ~e obligaciones.

2g - Prevenir perdidas eventuales ..

a) - Arnortiza'ció11 pérdidas de un ejercicio.
b) Amortización de Las inmovilizaciones.
c ) Depreciación eventual de mercaderías.
d) - Par-a fluctuaciones Taobiliarias. .
e) ... Paracr~ditos dudosos e inc·obrables.
r) - Para cubrir rie~gos,incendios,aecid..errses de trabajo, etc.-

51 - Destinadas a ser repartidas._

a) - Para dividendos e'.

b) .. Saldo a cuenta nueva.
e) - .Amorti.zació'n de aeeí.ones,

42 - Crdditos.impropiamente llamados reservas.

a) ... Matemát~ca.
b) .. Fondo para retiro de erap'léados ,
e) ... Para comprar partes de f'undador ,

Según el Organo que las crea.

19 - La LeJ7 •

a) ... Reserva Legal Soc s Anónfmae,
b} -Rese'rvas Estatu·tarias de Soc.Anónimas.
e) - Reser-vas de ·Socieo..ades Cooperativas.



. 21 .. As.arablea de .accfoní.stas o dlrec,·torio.•

a)- - Extraordinaria.
b) - Ocul.tas,
e) -etc. ~

Es indud.aple que la clasifieaci6n precedente ésnn1lt1.ple; todas las re
~ervas; ~Uálqili.era sea .su p±-igerl ~T/O finalidad, éstt!n corll.prendidas dentro de
ia olásica clasificación dee .

\
a) -.. Reservas legales.
b) - Reservas Té-cnicas.
e) -- Reservas f.acultativas.·
a) - Reservas 'disimuladas •
e) - Reservas ocultas.

Re;~erva.. I:ega!.

La formación de esta reserva es impuesta por casi todas lasleglslacio
nes , Es una medida de previsión que representa tul "capital-ahorro", dí.eponí, ...
ble para ser aplicado a contingenoias diversas que pueden -sobrevenir a la
sociedad .....

l~uestro Código de Comercio en su articulo
c
D65, ' dispone:

Art.565 ..... De las utilidades realizadas y líquidas de la sociedad, debera
separarse un dos poroiento, por lo menos, para constituir un
fondo de reserva, hasta q'\le alcance: ·el mfrrímun del diez por cien
to del capital social. .,.
E'sta fondo deberd reintegrarse siem~)re que se redujere por cual
quier causa ,»

Oond.í.cí.oness

a) - Debe constituirse con utilidades realizadas y líquidas.-

b) .... Representar como mínimo el' dos por ciento de las utilidad.es del
ejercicio, hasta el ÍlÚnimun del 10% del capital social.-

La dccerína 'Y jurisprud.encia han interpretado esta d í.sposf.cfén legal y
llegado a las siguientes conc'luaí.onea¡

19" .. La reserva legal tiene pr-eLacd.én sobre la conat.í.tucí.dn de cualquier
. otro' f'ondo Y. reparto de utdLídadee ....

22 -Como las amor-t.Laacdonee - .... RésolucicSn 1'-1inisterial del 25 de febrero
de 1925 ~ son de caracter' obligatorio y' por consiguiente cargas del
-ejercicio.-
Su separación debe hacerse Independ..Lerrtenerrte de que haya o no uti
lidadeS. y trata:?;se COItlO si. fuere un gasto del ejercic·io.-

- ,

3Q .. 14 forrll8ci6n de este f'ondo tiene prLorddad a las alllortizacíones ex-
traoro.inarias,facu.l·tativas, fondos de r-epos.í.cí.ón e tc , Es observable
la clausula estatutaria que dí.sponga lo conta-ar-í.o ; ..



.(t~Q -.. r~opttede hacense I1'ing\1n reparto de dividendos, cualc~uiera~eaé'l

tipó'dr~'8'e,c'iQn\"siarrte:snos'é constitUjre .el, f'ondo ele r-eserva le ~

gal. SU1"ge esto del texto del artí'cul() 554 Jt de la inter·pretaci6n
contable' de 'esta reserva que ya indicaraos eneL punto segundo..- . I

Art.534 -. No e-s" licito prODleter ni pagar interés a Lguno a los accionistas
por el Importe de sus acciones, salvo el casa de tr'atarse de ac
ciones preferidas, con un interés determí.nado , que deba .pagarse
preferentemente con el importe de las utilidades realizadas :l lí-
quidas.- r

Empleo:

Hemos visto que eL fondo de reserva', no esotra cosa que capital-ahorro
o benefi'ció acumul.ado, Su empleo surge del art·ículo 515 delCod. de Comer-cf,o
En· ·efecto, clicho artículo establece:

Art.515 - La masa social oompuesta deL fondo' socí.al, y de los benef'Lc.í.os ac~,

tt'lulados,es solamente responsable en las compañfas anónima a de Las
obligaciones cont.rafdaa-en su manejo y adnlinistracién por persona

'leg!tirl18 y bajo la fOrr118 prescripta en SUs reglamentos,· salvo los
derechos de los terceros contra los ·administradores.-

Es decir que las reservas ..debenutilizarse para cubrir oontdngencf.as
pr,op:lfa's de La admí.ná.s'tr-acddn .de lasociedad.,-",

Juan B,.Síburu ... T01110 V•.Pag.194 -IfComentario al Código de Ccmer-cí,o .Argen ....
tino ti sostiene: comentando el ar-t, 565: ..

esa disposición no excluye la posibi
lidad de que al e s tatuár-se el fondo de reserva, se 11aJT8 tenido en vista el
inter~s de los accionistas ";l eS:'leciaLmente de la sociedad, pués ese fondo
serviránecesariame11teen det-ermfnadas circunstancias para atender urgentes
necesidades y 'salvar graves peligros, en cuya solución' está 'interesada la
sociedad 11 por consiguiente-, los accionistas. El fondo de reserva, ent.onces ,
debe. considerarse una me~lida de prudencia' calculada en inter~s de todos los
que se vinculan a la socí.edad anónima ,sea como acedoní.st.as, sea-como acree
dores ,»

Surge también de nuestro c6digo -~ ~rt.515 -- que el fondo de reserva
no debe emplearse para-el pago de dividendos a los aceionistas en el año en
que la sociedad no ha dado utilidades o 118 dado pérdidas.- .

Aspecto Impor-tante r '

Sobre qi.1e ·capital debe computarse, el 10% que establ.ece el art •.565?

De La Informaci6n' Pág.44 reproducimos el infor~e -presentado por el Dr.
Guerizoli en el Ex:p.S/7/927... . .

"Por' mi parte J consí.der-o que en el articulo' 565 del Código de Comercio. por. n·
"Capital Social" debe ientender.se ",Capital Autoriz'adou y ne "Capita'l Sus,cri!2"
Utouó nCapital Realizad:@u. Considero que donde el Código dí.ee "capital.so-'"



"cíal", en," pr-í.ncfpf,o debe '~nte'nd'e~:se que' qUl:e~a 'd;e~ir "eapd't.aI autor-í.sado'".."
"Es lo que ..ent.í.ende por' ot:r:8 parte ,porrtº,~;p:L;ta'lsocial·tt:lled.o,el mundo-en g!ZH
"neraL en el lenguaje corrüerrte, y en esPé':o'ili'ále'sta Ins]?e,coi,ó'rl entados Los:
"expedientes o aetaací.ones re'la\tivos a Socdedadea Anónima,s'.-
"Cuando uno quiere' 'referirse al Lmpor-t.e de las acciones ya' colocadas entre tl

filos' accionistas, ,o alhüporte pagado por los accionistas se dice: capital tí

"suscr-Lpto o capitalrealizad.o según el caso, pero' nunca se dice $1capital íI

"social", porqué como he 'cticll0, está entendido, que hablando en lJarticular a
"osas palabras corresponden al' capital autorí.aado ,«
uSe observa en el Código, en los artículos 'refere11tes a las sociedades anó..... u

"ndmas , quy; al referirse al capitnlse emplean distintas denominaciones:

11

n

"

a) ... unas veces se d..ice "Capí.t.aL Social",:. arte 518 Lne, 2!, art.520 ~II

inc,.2 Q ; art,.528, art.554 in·c.4~ y ~g, art.354 apartado ant~eúltir11on

art.565 y~rt.~69.~- .

u

"
ff

ti

b) - otras veces "sedice: ","Capital Suscr-Lpbo" a~t.518 ino.5S!,art.558 ......u

e) - en otras ocasiones d í cese "Capital Realizado tt art.B65~...

a) - y finalmente, en otros casos sé' dice stmp'lemonte nCapital" art. n
521, 526, 548, 551, 554 primer pdrraro.-u

"En todos losart1:culo~ citad.os del Cód'igo en que se emplean las paIabr-as n
'''capital social", se ha querido significar, sin discusión posible, y salvo n
"doscasoe particulares 'que LndLcar-é e "capital cutor-í.aado",» La 'cnlifica- ft

'U'ción de "aubor-Laado " 'no "existe en el eócligo; como he dlcho, siempre que se"
"haquerido indicar "capí.ta L autorizado ". se ha pu.esto 1tcapital socfal.'' .Bas-u

, "ta con .Los artículos precedentemente citados para convencerse de la éxacti tí

"tud de esta afirmación. _ . - 11

"Los únicos casos en que e11 el C6digo laspa.labra·s "capí,tal social" no co - "
'Irrespond,en a "capí.toL auborí.aado" son dos: ar-t .. 554 anteúltimo aoartado y n
Uárt.569. Pero en 'esos casos no" existe oví.derrtement.e mas que una Imper-f'ec .. n
1tci:'6n en la red'acció~.En la parte Lrid í.cada del art.554,~ de La propia reda.Q.lt
"ción se desprende que lo que; se.. ha quer-Ido indicar no es el capital "auto-U
"rídado" ni elususcritoU ni el flrealizado'n, 'sino el conjunto de bí.enes o n

flfondos" pr-opí.os de La socf.edadjvdeacontadas las deudas a terceros y pérdi - u
·ndas habidas y sumadas a Las re~ervas o ganancias acumuladas. En el art.369u

user:!aabsolutamente ilágico,yha,s,ta un contc-asentd.dojsuponar que la, pérdj¡H'
"da 'ahí. prevista, pueda referir:se al capital autor-Laadojpcr lo que se Lmpone "
"la in,terpretación de que existe lID defecto en la redacción y que donde se "
"d í.ce v''capdtal social" se ha querido en realidad de'eir "capí,tal suscripto ._sr
"Errtonces, pu~s, las tres designaciones usadas en el· código y que corr-espog"
"dena lo que entendemos poruoapital autorizad.o u, "capí.taL suscripto", y u
"capital realizado" sonstcapí.ta'l so'cialu, "capital suscr-Lpto", y "capd.taL 11

"realizado,u •.:.. .
"Cuando se dí.ce sdmpLement,e "capital" ello equivale a una faltada indica- ti

"ci~n expresa respecto a la clase de capital de que se trata •. Esa ·falta de n .
-"indicación expresa se debe 'aqae de la redaeci6n del art!culo respectivo n
·~·resulta evidente la clase de capi,tal a que se quiere hacer- refel"lencia.- 1!

itAs! en unos casos se quiere' indicar "capital autor-fzadc" ai·t,.32.l y 526.- 11

UEnotros casos "capital suser-Lpto" art.B48, 551 y ·554 pr$meJ; apartado. Es ,tt



d\Q:ierto·que ·s·tend.iend,o a la gra·mática., la 4e.signa.cióh"eapital sccí.ak" PP.__··rt
oflttr:!a aplicalts'e indlstinta~~n1>e alll;Q.ª*,~ta[ .a\:l;toriz~dol1 al ,"capital SUlSé- 11

Ucripto'''o al uea.p.~ta·lrea.1L.~zado·npór,qll~!·.·t0d'~s son' ':"capitaleS" ele la soc~e-_H

rtd'ad'fo~,ea, capf.taIes socdaIes, per-o e'lh~cho de qu:~e¡~~' designación ts'n. ti

('_liase apli'q~e en el Código. para den0m±lla~·al "capí,tala.,utorizado ll se :"
"explica perfec~arnente,si se tiene en cuenta que el llamado capital auto-tí
"riz'ado es ell1n~co que consta en eles,tatuto y que .tiene el caracter de f1

"estabí.Lídad o fijeza. El capital suscripto o el r-ea Lí.aado no constan en r
"eL e s'ta tuto y es.tán sujetos a variaciones frecuentes.- r'
"Como nueva prueba de 10 que he afirmado de que en el ·Codigo y corriente - t;

"mente en general por Ucapital soedaL" se entiende "capital autordaado] ej."
Jftar~ el articulo 10 d:eldecreto reglamentario de e-sta Inspección donde seu
"atribuye a estas palabras el significado que acabo de indicar.- Jt

Acepteda la inter:pretaeión 4e1 Dr.' Guerizoli como la correcta, nos par..
mitimosdesta9ar que· consideramos :tnfimo no solo el porcentaje que. determi-;
na el código ...... dos por ciento ---sino talilbién Lnnecesar-í.a la limitación de
"hasba el m!nimund'el diez por ciento d.elcapital socialu que instituye e¡

.art.365 que e-atamos comentand·o.-Mas economicamente real, hubiere. sido:

a) .. Elevar el porcentaje al cinco por ciento, no por el mero hecho de
sustentar una elevación cuaLquí.era, sino como hemos indicado por
la circunstancias de La realidad econémí.ca;«
El fonda da Reserva Legal que se integra con el dos por cí.enbo que
eatab'lece el código J' suí're un proceso de incremento muy lento y la.
mayoría de las veces ante una situación dificil de la socáedadjun
solo año de pérdídas , instU1le el fondo constituidos en varios ejor
cicios.-
La finalidad que llena el "fondo" quedar-fa automaticaroonte anulada,
raz<Snpor la cual 'debe prevelrse en los años de bonanza Lnatd, tuye.u
do un por-eento ja rnayor-, qu.elJerrrita una acumulación más acelerada
y en consecuencia una pr-eví.sí.én más Lmpor-tante con que hacer fren
te a las dificultades....

. Un.e jempl,o nos aclara el concepto: Supongamos una sociedad cuyo c~

pital atrtord.aado sea de $ 1.000.000.... Y su, eapi~l Suscri~pto y res.
l~zado sea de$ 500.000.- .Admitiendo un coeficiente de' utilidad
del 20% .sobre el capital en giro, tendr1amos un beneficio anual de
~i> 100.000.... que autorizar!a a retener en concepto de fondo de re
serva f~ -2.000.• -· la cirra.e~ insignificante de por- sí y se reqttiri-
r4n ·10 años aLmí.emo ri·tmo para tener· un Fondo de Reserva Legal' de
~~ 20.000.-- quo nada significan ante U\S obligaciones de Ia socia ...
dad.-
Elevado el mismo 015%, tendrfamos a esa misma fecha un fondo de
*~ 50·.000.- que cambia las p(J'sibilidades de la empresa ,_si bien
tampoco es de gran impor·tancia.-

b} .... En segundo lugar, no debería liinitarse ningU.n porcentaje respecto
dél capital:yser obligatorio su. constitución. en todos los ,ejerci...
cáos , cua'lquí.era sea el porcentaje que c:icho fondo represente del
Capital 800ia1.-· .

- Ambos aóspectceconteluplo.rlan la finalidad que persigue nue_stra ley. de
que dicho fondo sdr-va para solucionar las dificultades de eJercicios- adver··
sos.--



El fondo de IIRes$rva lfga11l .no es~á ~e~:sentado por ~alores determin~
dos.G6neralmente. salvo que exíste dí.spoaí.cf.én e,statutar~a sobre el par,tl.....
cular , se confunde en el giro cornercial de la empresa ,«

Nuestro C&d:i.'go no eorrtí.ene ninguna disposición alrespecto.-

Refiriéhc1.ose a este aspecto (1) D~anifiesta': " , i

Esta omisi6n está en .pa~te
salvada con la deterrainaci6ndel artíeul'o 15 de la ley 4507 del ,BOde se ..
tiembre de 1904 modificatoria de Ia car-ta orgánica del Banco de la ~Iación
Argent:tna, según' el cuaL deba deposí.t.ar-se e11 eL Banco de 'la Nac'ión Argen
tina: "el f'ondo de reserva o preví.s í.dn de Ias sociedades ,an6nimas que es-
tén obligadas a mantener-Le endi:riür.oefec,tivo"'. - '
Esta prescripci6n tiene un alcance limitado, pu~s solo resulta aplicable
en aquellos casos en que el estatuto social impone la cond í.cáén de que las.
can.tidades afectadas al fondo de reserva legal se mantengan en dinero efe.9.
tivo'. Aún en este 'supuesto no se asegura con ní.ngu..na sanción expresa la e ....
fectividad del cump.Lí.mí.ezrto de tan plausible previsión Legal., 'por lo cual
debe entenderse que las violaciones a la mí.sma se 'resuelven con arreglo al
principio general que fija el artículo 557 del Código de Oomercto , en cuan
to estabfece que los directores son personal y solidariamente responsables
por la violación de las leyes" estatutos y reglamentos.-· .'
Como la inversion d.e .Lo s fondos sociales es una fu.nci6n de adlninistr~ción,'

fuera del caso expuesto, el Directorio tiene facultades para determinar la
aplicacit1n de la reserva legal, sin otras limitaciones que las queconten..
gan los estatut.os J' lasqu.ederivan del COnCf311to jurídico y económicos que \
r-esponde la consní.tucí.én de d.l.cho f'ondo, No hay normas reglamentarias. al
respecto y ello ha determinado en la práética controversiasintere,santes,,-

A nuestro juicio es correcta la posición de nuestro codigo al no deter-
nIinar la- forrnaen que debe invertirse este fondo. La Sociedad, 10 determina
expresamente ~l lo asímíLa dentz-odeL giro comercial , evitando en esa forma,
tener improductivo o con una produccfdn pobre, sumas que con al correr 'de
los años llegan a ser importantes~...
Sigu.iendo laclas.ificación del Dr .A,.Cassagne Serres incluimos las Reservas \
Estatutarias dentro del grupo de las legales, por cuanto revisten a nueabro
entender para la Sooied'ad que las ha establecido en sus estatutos, el cara~

ter de ,obligatorias como las legales.-

Son aquellas in,stituida s por los Estatutos Sociales, r-eví.at.Lendo en con
secuencia para la sociedad 'el caracter de'obligatori,as.-

Los Directores de la Sociedad., están' obligados, a separar, en la ,présen
tación de, Iasmemor-í.as y al determinar la 'distril)uciól1 de La formación de
estas reservas.-



Es rmíltiple la finalicl.ad que se persigue al instituirlas. Su enumera ..
ción 'es profusa, señalano.o en consecuenei.a la más generalizada:

Fondos de Previsión - Fondo para rescate de acciones IFeferiélas
Fondo para pago de dividendos futu.ros- Fondo para su..bsidios a em
p'leados - Fondos de Amortizaciones extraordinarias - etc. - .-

El tratamiento Lmpoaí.tdvo de estas Reservas, es distint'o al de la Re
serva Legal, pués como hemos visto al comentar este aspecto dentro de las
normas de la Ley 11.682 no son deducibles a los efectos, del pago del·impue~

tQ, .aí.éndo necesario en consecueneí.a su .ajuste d.ent·ro del forrnulario res
pectivo.-

Asignado por los estatutos su porcentaje y .dest.í.no, la ásambl.ea no pue
de variar ambos conceptos sin reforn1ar los estatutos , para lo cual se procg
de de acuerdo a lo que de termína el artículo 554 de nuestro Cód.igo de Come!:
cia ....

Reservas Técnicas •... .._..... -.......-

Constituyen este grupo d~ reservas las que obligatoriamente deben cons
tituir lassocieo.ades a efectos de 'responder en el momento que corresponda,
de las obligaciones emer-gentes de ·los contratos suscriptos .... ·

No se trata como en el Fondo de Reserva Legal o Reservas Estatute.riás
de separar un porcentaje fijo determinado en el prirner caso por el Código
y' en el segundo por' los estatutoa, sino, ·en base a cdlculo~ acbuar-taIe a,»

Para su estudio anaLí.aar-emos los s í.guf.errtes aspec tos e

12 ... Aspecto Legal.- Existía una. urgente necesidad de legislar sobre e..§
tas reservas y establecer procedimientos de vigilancia y control
que 'asegurasen a los asegurados el cump.l.imí.errto por la compañfa de
las condiciones de la póliza ....
Es conocido que muchas ccmpañfaacon el objeto de atraerse cliente
la, ofrecían contratos que tecnicaraente no pod.ían cumplir, causan
tes junto a otras irregularidades; de convocator-Lasy quí.ebras de
las compañIas asegurador-as ,»

J-Ia Superintendencia de Seguro s vino a. llenar esa laguna y en su
Régimen Legal, encontramos las normas que definen la conducta y po
l!tica a seguir por las compañfas ; en materia de reservas, e inveI~~

siones de lasmismas.~

Punto 12 - Las pr-í.ma s y las .reservas J11atenláticas puras se calcula
rán a una tasa que no sea superio~ al tipo de interés efectivo ne
to promedí.a'l obterrído durante los últirilos tres e jer-cí.c'í.os , deducí, ...
do en medio por ciento y nunca a un tipo superior al cuatro por
c í.en to ,»
La superdrrtendeno.í.a de Seguros i garantí.aa el cunpl.ímí.ento de est.as
nOrr118S, a fin'de evitar que las compañIas no cumplan con las obli
gaciones emer-gent.e s de la C011Stitución .de sus reservas y de los
contratos celebrados.-
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Dentr-e dees'te'él-Sl)e'et'o: ·es dable ana,liza;~ en especial las "Reservas
sobre riesgos en cur-so" y LasJ'Reserva'e lJIatenláticas tt . -

Las Reserves sobre "Ries'go'::;en Our.so" es La icantddad que de'1Jere
serwar-se ]?a:ra cubrir los riegos que 'subsisten para la conpañfe en
el momento "del Bal~·nce ..., Pueden:presentar:sec1os' casos:

a) ~ ·G¿u.~e '16s eezuros conteatadoa no venzan en el moménto del balanb-""- ....

ce; en eseca:soj debe constipu:ttse e s'ta r-eserva por eltiempó
en 'que t.odavfa debe la compañia res:ponder por el riesgo .....

b) - Que los riesgos' fenezc311 .eñ ese miSluodía, en e.uyo caso no. es
necesario la C011Stituci~ri ele la; :Reservá .:~

, "l'

Nos abs~enelnos de' désarrol1ar toc1'a la' parte legal que rige act~ai-
mente la materia, por consfder-ar' que nuestra tesis debe encarE:\t.de~
de e~ piínt.o de ,vista del ba'lanca] ~ ,~~istencia dela,misma, déjan...
do la faz anal:!tica legal para la especialiZación pertinen,te •..i.

0$ En la, forlllula cleiaSuperintendendia de Seguro~ instituye para el Balan
ca General cleSoéiedades An6nimas Nací.onales de Se~os, figura eh el PA.SÑO

"
aes~rvas Tdcrlicas \- "

. . Deben figurar en las misma~ las reservas de riesgos en
~urs?, las re'sej:lvas matematicé.$ de seguroá de Vi4a y de renta vftalicia¡las
'queqeb~:ránccdnsig~arséporsepar-ado con deducción de ~a~ porciones r-easegu-
radas.- ; . '

Oomo vemos•.$~éx;ige,;La."exabta dete~11liin~ciJh~e estas, reservas y la ~:;."
se del cálculo actua:riaJ-,'. á, efectos de p<>de~determillar si las mi.smas se
cump.len de acuerdo ti la legislao'iónenvigor.-

Acttlalrn.énte I las compañías por imperio 'de la Ley ac,tual, han debí.do uní, ..
formar todas sus tarifas, lo cuaI al. evit,ar el riesgo de la competencí.a anu
la las anormalidades que anota ......

2~ :- Aspecto Actllarial .... J~l Dr.A.·Ct:.'~ssagné Serr&s, cita las términos que el
Dr.,H.Lafaille' vierte e11 su obra "Segur-o devids. a rayar de ·terceroa" s2
bre Reservas IvJa,t·eIl'..áticas: la eventualidad de la mu..erteno es idántica
en too-as Las épocas de la v.ída del asegurado; va 'en aumento, a medida
que la edad··avanz;a,quela vejez se acentúa, Aplioand.o los principios
generales que informan la materiad-esegur,os, la .prima debería ser más
elevada. No as a,s!, sin embargo, .porqué una progresión de tal natura
lezáen la tasad·el premí,o podría tras'r sus inconvenientes, complicando
la cont.abí.Lí.dad y todos los oalculos aquedán lugar los seguros de vi
da. ,Por tal causa, las compañfas han procuraelo, desde un principio,lo
que hoyes uso oonstante: la prima umf'orme ,»
De donde surge la Reserva 1'iaterlléttiea? un gráfioo nos aclararf!
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Tenemos las siguientes z-epresentacíones t

M.P.: curva representativa de la pritnanatural, o sea aquella que de
bería pagar el asegurado., de conformidad al riesgo que signifi ..
ca su aumento de edad ,» .
Es decir, una prima .que ' serLf "año por año distinta, creciente.y
proporcional a las di'stintas probabí.Lídadea de muerte para las
distintas edades. La prima naturaI cambfa todos los años •• A par
tir de una edad determinada, la probabilidad dernuerte es ere ..
ciente. Desde los 20 años en adelante, primero crece-lentamente
y luego lo ·hacerapidamente.. _.
Que ocurre si eL'segur-o se llaca con el sistema de las primas na
turales? ~l asegurado tendr:!a que pagar cada vez primasmayórea
que con el correr del tiempo serian prohibitivas,- debido -al ma~

yor rlesgo.-

A.B.: Rec~representativade la prima constante. Para evitar eso, se
utiliza. un aí.stema denominado por Los ingleses n~Asses1Tlent"que

e orz-ectamente en castellano debe decirse tlAmil1aramientou y que
significa "cJ..istribucióntf..... .-
Mediante este sistema, se determi~a la "prima constante u, qUGequ.1
vale al pago de una prima igual todos Los años , a fin de eyitar
que los aseguradores tuvieran- que abandonar durante 10$ úl~imos
añose~. seguro, por imposibilidad del' pago ,».
Que ocurr-e con estas primas constantes? durante los primeros años
el asegurado paga más do 10 que corresponde por el riesgo que re~

.presenta. -

12 -Durante los prilneros años el asegurado paga mas de lo que cg,
rresponde por el riesgo; que representa para la compa·ñ!a. La
socíedad aseguradora RESmVli ese dinero que no es 'suyo y que
tend'ráqUe apr-ovechar-Lo más adelante,cuandoel asegurado po..,
gue de menos al riesgo que signifi'ca ...



J~stá representada eS-Gt: prilIlera parte por el tridngtlla .A.•N" .11.-

. 2~ - PasandoeL'Hmí.te N, el asegurado r-epresente para 'la compa «

ñíaun rle'sgo su..per-Lor al que cubre con el pago de S11 "prIma
constente ti .-

Está representada esta sé&,1Ulda parte P01'" el tri~11gulo P~!l.BvA-': -

59 .... RESE.11VA, es el dinero cobrado de 1'11ás por la compañfa -- se ......
gún l~ ~ Y que cof.ocado a interéscor1113t1€ s to de be cubrir el
.riesgo que es superior - .... segtÚ12 g _........ '-

Esa SUl11a que la compañfa va reteniendo. en su poder- ,~ consti ...
tuJre La RESEgV~ 11ATEl/lATICA Y' que se define camola difere'n
cia entra los compr-oraí sos del asegurador y del asegurado;«

l\1últiples S011 en el aspecto actuaríaL, las o.erivaciones que tiene
.el oálculo r!latelllático, abs'tenfendonos de ellos por no cor-r-esponder
a nuestro trabajo.-

Ia coi1sti~~uci~rl. d~ estas ¡reservas, son admitida~ -- como ya he).;10S estu
dd.ado ~~ por. la ley 111682! por' cuanto se basan en d~lctilos adtu.arfales y
en la experiencia de esta cLaseide oper-acáones,»

Ley 11.682 (T.O.en 1947).

Dedu..cc í.ones especiale s de la tercera cate·goría•

.Art.71 - Del rédito de la tercera categoría y con las linlitaciones de esta
ley podrán deducirse:

i;nc.d) ~. I..as SUl11as que Las compañfae de iseguros , de capitalizaci6n
y sdmí.Lar-es , o.estillen a. integrar las pr-eví.ai.onee por reser
vas r;18te!iláticas ;l reservas para riesgos en ClU"'SO y sirDila"'
res, conforme con las nornIDS imPLmstas sobre el particular
por' la Stlperintendencia (le Seguros u otra dependenc.ía ofi
cial.-

Art.113 - de la· ReglaJ¿181'1taci611 General.- Las compañ.Ias de seguros , capitali
zaci6n y sil1rllal~es, al confeccionar sus declaraciones juradas se
a tendr-én a las sig'uientes disposiciones: I

a) .- En seguros ¿le Vida y cper-ac í.one s ele capitalizaci6n, las pre
visiones por "reservas matemát.Lcas" sedeternlil1arán de acuer-do
álaB" tabJ_8s aprobadas por la Inspección de Justicia o Supe-r ....
inteno.e11cia de Se guroa ,»

b) - En seg""l'-ros de cua Lcuaer otra naturaleza, se consí.derard '001110

previsi~ por "r-eser-vas pcr riesgos en curso", el 405~ de las
pr-Imas netas de r-ea seguros :l anu'lacdones correspondientes al
e·jercicio.~



Ambos art!culos: -- Ley y Regla!:lentación -- acIaran que "las preV1.S,~011es·
ponz-eservas tecllicascorresp0naientes al eJercic'io c3,nter'ior, que-no "l1u1)ie~

sen sido utiliz,ac1as para abonarcadrrí.es'tr-os, serán e011sLder-adas como' benef'L«
cíos .~ deber4nincluirse en el, rédito ne to iUlponibledel año ,»

- l/1u.y poco nos resta ~90r agregar 8, lo expue sto sobre estas Reservas, pen
tro del Balance de las Compafifas de segur-os deben constdtu'lr se , por l~e}?re

sentar- un Pasivo, una obligación para las i11isL18S j' su no constitución sig
nificaria, no r-etonor de los ingresos, las SUli18S que obligan a la sociedad,
distrtbt..1.yendose como beneficios, que seria lo mí.smo que descapitaJ_izár a la
empresa.-

las normas actua.Les que la. Supez-Lrrtendencía de Seguros S0111ete a estas
corapañfaa , evitan puedan presentarse estos casos, que de producirse, La pri..
mera inspeccí6n, los deternunar-fa , aplicándosela ..las .eanc í.onea que la ley
establece.~. '

C84da una de las Secciones... ele las Compañfas de Seguros, deben .C011stituír
sus Reservas Técrrí.cas 3' así tenemos la-s pr-ovení.ent.es de la lSec'ció11 Vida,Sec
c í.én Incenddos , Secció11.l:Iarítirfla, etc.

Reservas Facultativas.

Las IIreservas facultativas" tienen su origen e11 r-e so Iuc íones de la ,Asa!,
blea Genera.L que en base al proyecto· de distribución pr-esentado por el Dire.Q
torio basado "en beneficios i:'-/~lJOrtantes, las institujten previend.o para fl1tU

·ros ejercicios.~

110 .errrergie11docor¡lo las Reservas Estat~ltarias del I~statuto So·cial, La
Asarl1blea puede d.í sponez' euf'or-mací.én, Existe diver-genc í.a entre los autores
sobre el quorum, r¡mnifestál1dose unos partidarios de la simple r.a.a:;roría,otros
de la mayoría det.ermínada por el artículo 551: j.110.7Qdel Codvde Comercí,o ...~
modí.I'í.cac.í.ón del acto constitutivo --~r otros denbr-o del mismoart!culo pe~ .
ro i11Ciso SQ .-- Reintegraci6n o 8U1J1el').to del capital -- ....

Somos de opinión. que .Ia Asanlblea Ge.neralOrdinátria,est~en. condiciones
de au..torizar la cr-eací.énde estas reservas , sdempr-e que las e lausulas del
Estatuto referente a la distl~ibucitSn de las utilidades de jen cierto margen
de acción a la. Asamb.Lea para disponer de par-te de las utd.Lídadee l!~tuidas y
realizadas del ejercicio'.... De lo c9h-c,rario, si en el estatuto se ·deterraina.
la inversión total de las utilidades, señalando expresament.e los conceptos,
la asamblea no .puede variar ese destino, sin previa rtlodificación del Esta ....
tuto...

Podemos subd lvtlddz-Las en "tReservas Especiale'su y "Reservas Oenera Ies"
segím que se con-stituyan con un' objeto determinado y obedezcan a una 'me'dida
preventiva de caracter general.~

Su fornlac;:ión,--- admí.t.Lend o que el 'Estatuto 10 perinite o tenga laelas
ticidad necesaria para e,onst-itti1.r·los - el ~Directorio aco'nsejarlÍ su formación
teniendo en cu..enta: .Los benef'Loí.os , las circunstancias econémí.cas ac'tuaIas

y previsibles y las circunstancia·s de or-den financiero de .Ia empr-esa ;»



Clasifica las Reservas

. .

pare. E\Xüortizaci-ones everrtua Ie s ne las i11movilizaóiones.
para depr-ecd.ac.í.én eventual d'e mer-cader...:tas.-
para fluctuaciones de recursos de valores mobiliarios.
para e'réditos dudosoe,»
para cubríz- riesgos,. de incend~ios,accide11tesde trabajo,

En efeeto, ,dis:tribt1~ir grandes dividendos, sin tornar las medid'ss de lXe-'
visi6nparae'j.ercicios futt1ros,no es aconsejable ni correcto y deraostraríá
un índice de adfllinistraciál1., no l11U.Y sano .....

la formación de estas Reservas, es !ndioede prudent.e polítioa por par
te de la empresa y sirven' par-a waLor-Laar S11S eccíone s ;«

L.Batardón .... Inventarios y Balances Pág. 262
según 'el objeto 'para que han sido creadas~-

A). - Reservas deat.madaae aumerrtar los medios de aec í.én de la empre sa ,»

Respo11deunicarIlent,e a un deseo de ahorro y prtlden.teeconol:tlía ....

Pertenecen a esta categor:!a:

a) - Las reservas no afectadas a un destino especial.-
b) - las reservas para renovación da maqu..inarias.-,
o) - Reservas para amortizaci6n de obligaciones~-

B) .... Reservas deatdnadas a preverrí,r evenbuaLes o posibles depreciaciones del,
activo.-

a) - Reservas destinadas a a1110rtizar :perdidas restlltantes de la expf.o-
tación.

b) ... Reservas
e) - Resel~as
a) - Reservae
e) - Reser-vas
r) -Reservas

etc.-

e) ., Reservas destinadasB. ser repartidas después entre los a"cciol;listas.-

8) - .Reser-va para Dividendos.·~
b) - Reserva de 81110rtización de accí.oneac-

En nuestra opini6n:
muchas de estas reservas facult~tivas, deber-Ian .ser

instituidas cono técnicas y deolaradas obligatorias -- como las legales
dente-o del proceso de los Balances de las Sociedades Comerciales; tales se-
rian: !

Reservas para créditos dudosos.
Reservas para cubrir riesgos de incendios, accidentes de trabajo,etc.,

en la par-te no cubierta por el Seguxo.-
Reservas para cubrir el fondo de despiclo, .sobre esta tíltil11a, dada su

actualidad 'nos oeu..pare121os sepaz-adament.e ....

pon aquellas constituidas derrtz-o deL proceso de la gesti6n -comercial que
no aparecen como vbeLes, sino d í.s ímu'ladas , como su ,norabreloi11c1icB., en el'
conjunto de los bí.enes,«
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'D.Folliet·en "Ie Bd.Ian dans les Sociétes ánonymes" dice: Las' Reservas
no f'Lgur-an s.iempre 811 el balance con un nombr-e que Lndí ca con claridad. su
natu.raleza. Al.gunas veces ,Ctlanqo una veocLedad ha realiza.do grandes bene
ricios, trata de esconderlos a terceras l~rsonas y aún a los mí.smos accí.o
nistas, ya sea para evitaJ: las indiscreciones ele 'los mí.smos o ya para elu
dir la .competenc'í.a y i11a11tener los precios y, f'Lnal.mente , para no conformar-se
con las "obligaciones del caso (inlpuesto~, rebajas de tarifas, etc.); estos
pr-oced ímí.errto s tiendén ¿, la conatd'tucí.én de las r-eservas df.s.ímukadas,» '

Su or-Lgen prdnc í.pal, por no decir clásico consista en aplicar una mayor
coefici@nte de dél~eciaci6n sobre las gBortizaciones.- La diferencia entre
el coeficiente normal. y el coeficiente aplicado dd.smímiye los beneficios,
evita en consecuencí.a una mayor' dJ..stri1mció11 de dí.ví.dendos y constituye lo
que se denom.ina nma Reserva Disi111ulacla.-

Hemos vist.o que las ar~lortizaciones son de caracter obligatorio, demue s »

tran el proceso normal de depreciación de los valores del activo que debe
lllcidir pr-opor-cí.one Iment.e duran.te los ejercicios de la empresa en que dura
su vida útil.-
Este ccef'Lcá errte -- previo cálcu.lo del valor re'sidual -- debe es tdmar se en
función de la vida útil e incide como p~rdida de la sociedad.-

18.s empre sas , cuando sus baLances arrojan utilidades super-Lores alas
normales, realizan arllortizaciones comp'lementar-Las , para udisimu:]..ar ft dichos
beneficios, presentando e s'tados que .no 8011 r-ea Ies , por, la disminución irreal
de los vaLores , pr-oduoldo por el exceso de la amor-tí.aacd.ón,» '

CLar-o que la Ley del Impues to a los Rédí.t.oa, no acepta las amor-tíaact.ones
que exceden al coeficiente e'stablecido,pero, la sociedad ajuat.ando el for
mulario soluciona la faz impositiva y como la Inspección ,General de Justicia
no los objeta, tenemos planteado el problerna que e stud.lamos ,»

En capitulos arrter-Lore s , man.íf'eat.abamos nue s'tr-a conrormídad a la teoria
del Dr. i:l.A.H,ivarola 'de que debe legislarse en el sentido de que el BaIance
General debe ser acompañado por un Balance Patrimonial determí.nat.Lvo del va-o,
lor actual de los bienes.~

Considerarnos Tilás acorde a Ia realidadeoonónuca que estos excesos sean
Lmpugnados por la I11specci611 Cener-a L <le Justicia.-'

Ahora bien,
siguiendo un proceso norn~l de amortización, lleg~10s conta

b.lemente a situaciones en qus al cabo de un miner-o de .aflos , ciertos bf.enos ,
del Activo aparecen con valor de$ 1.-
Es correcto? Logf.camente 110, entonces, como r-esoIvenos este aspecto?-

la combdnac.í.én de arabos aspectos a nue sta-o 'entender- soluciona el pl..ob.Ie-.
ma:

1S2 Que la Inepecoí.én General de Jllstic'ia Impugne los baL:'111CeS cuyas
al'llortizacionessean super-í.or-e a a las normaLes ,»

2~ A.corapañar al BaLance del "estado lJatrimonial de los valores rea ..·
.Les" .-
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Varias son-las finalidao~és que mueven a los DirectoriQ$ para r~;aliz:8r

en sUS operaciones de BaIances actos tendientes a crear 10 qne se iconoce,
con el nombre de "r-eservas ocul.tes ";«

En las grandes empr-esas , e11 los grupos econémí.cos y aún en las. S0C,íe

dadas cOElU11es" la fi11alic1e.cl cj.uese per-sf.gue al realizarIas es -una sola:
ocultar benef'Lcd.osvexager-ados, Sobre esto últil110 .á. Oassagae Serres ,obra
citada Paga 80 n18I1ifiesta: if1-1a.gl1itud de sus gananoí.as" .• Por la organiza
6ión de los·.eletl11elltos .que poseen esas empre sas óbtd.enen grandes ut'í.Lídades
que muchas veces a Lcanaan un porcentaje fablloso y que, COTI10 es lógico,des~

piertan la lJ:r6testade'los consuaídor-es JT desarrolla. la, compe'tencfa en al
ta escala. Un beneficio de tres I1rlllol1es de pesos con re:lacióll a un capi ...
tal de a-iez millones es natural que promueva una c-eaccí.én gener-a.l., Como e ~
vitarlo? SellCillt1nlel1te aguando el cal,ital --- ~Jatering - ct'tJra justifica .....
ción ha sido intentada por los trust.~

Para conformar alas ocnsumídor-es , s~ 'procede, .pu¿s.- a aguar el- capd... 
tal, es decir, que si asciende a c1iez millolles, j' dá 20% de utd.Lídadesycon
aumerrtar-Lo a cincuenta mí.Ll.ones , solo clal":! el 4%. Los tenedores de' accí.one s

e11 lu.garde recibir tU1 inter~s de 20% por cí.en aecáone s , recibirán unáca ...
merite el 47~ per-o sobre quinientos acciones. El r-esuftado es. idéntico.-

Varios S011' los procedñsríentos que se siguen para conseguí.r este ocul,«
tamie11to:

12 .... Anulaciól1 o disDlil1uci6n d.el vaLor de ciertas partidas del activo.
2R -' l\lejaras, que en lugar de ca:!italizal~geSe consideran como gastos.
5~ - Creaci6ri a atmlento de ciertos valores del pasivo.-
49 - Anlortizaciones exe.geradas.-'

Innecesario es analizar cada lliiada estas circunstancias' por resultar
eví.derrte la operací.én telldient:e a consegr.Lr el ocu..Lt.araí.ento ,»

las reservas ocultas responclen a diversos objetos,' d í.ce L.Batardo11
Inventarios y Balances P~¡·.282.--.-

a) ..... J..J9S gestores· de la e~presa pueden desear sustraer una par-te de los
beneficios, j1B. sea n los, o jos de los acc.í.onásbaa, los del pt~blico,

de .Los competddcres , > c1el fisco, etc.' aí.endo en cada uno de los ca~

soS facil colegir la finalidad.~

b) - Pueden t~n~1.bidl1 los gestores proponerse atenuar la especulaci'Ó11 so
bre Los t!ttllos de la empresa yoviter un movímtent,o de alza que
se transforn-18ría el'1 sentído contrario si, en un ejercicio siguie'¡1
te, los re su..Ltados er-an menos satisfactorios....

No debe cr-eer-so , pués,:que sea la ·j..dea d.·al·fraude la .que Lmpul.sa a los
geator-os cuando conatd.tuyen estaaz-eservaa, .. Puede ocurrir que a Igunos 80-

10 per s í.gan la finalidad de provocaz- la baje] de los tí·tules para adcluirir-·
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los Iuego ,en buenas condiciones; pero lo nlás freCtlente es' que obren ímpul-'
sados por run deseo de prudente gestio11.-

No 118Jr que decir que, en el primer caso, estas reservas deben ser pro111
bddas en absoluto. LosadJYlinistradores se exponen , por otra. par-te, a las
ü-1tí.ltiples r-ecIareací.ones de los terceros a quienes puede perjudicar este
s.ls tema,»

En el segundo caso, cuando Las reservas ocultas no se han cons í.tuído
con intenci6n de 'fraude o disil11tll0, sino con el áni1110 de, prestar un servi
cio a la empresa; sedebe condenar talllbién su el'illJleo.-

Es nuesbra opinión que cualqu..ierasea, la finalidad perseguida, debe
pr-ohí.bíz-se cueLquáer opez-ao í.én cuya finalidad sea variar en lo L1~S mfrrímo
la' realidad emer-gente de los librosyde las existencias de la s'ociedad.-

Para evitarlo, auspdc.í.emoa lo ya -o.icho para las r-eservas d,isiraulaél.as.1
pese a que ,~para el caso de anulación de valores del activo, será,Dluy di
ficil descubrirlo.-

Hemos dejado par-ee), final este tipo de' .reser-va , por su actua l ídad y
por la circunstancia de sostener cIue, así como la Ley de RédiJc:,osperraite
su deducci6n, la "In'spección General de Justicia deber-fa calificar su cons
titu.cicSn dentro de las "Reservas Obligatorias" 9 uTécnicas U, por la enorme
gravitaciÓ11 que tienen sobre el patrimonio de la emPre se.':'

ánaLízamos ya, cosaquereprodu..cinlosaqu! los antecedentes de esta Re
serva. la Ley 11.72,9 establecía como inclemnización' el pago de medio mes
de sue Ido -por cada año de servicio para el caso de deepído de un empleado
u obrero , aí.endo modlf'Lcada esta indem:nización por el Deoreto 55.502 a un
mes por cada año; -es d..ecir al doble.-

La Ley de Réditos, permite su deduccí.én, considerando este .cr.í.terío de
aana pol:!tica financiera, desd.e eJ. momento ique tiende a conservar intacto
el capital productor- de r errta ,«

Así t.enemos s

Art.118 de la Reg.Iamenbací.dn General de Réditos:

Reserva para dasp.ldo ;«

Las Lndenní.aací.ones por despddo pod'rán ser dedu..cadas en el 8110 .en
que 'efee tivaraente se paguen; 'O bien, con itl1pu"tación a 'un fondo de
reserva destinado a ese fi11 f el que 'se C011Stitui:rá med í.arrbe la de
duccí.én anua l, en el baLance inlpositivo de los iraportes que resul
ten da -la aplicación de algunos de los siguientes sistemas:

a) ... Incr-emento ,efectivo de la obligación 'lJátronal operado en 'e'l
transcurs'o de¡ ejercicio_,conforrl1e con las dí.eposí.cdonee de
la Ley 11.729 (Resultado'-da'o comparar los riesgos al principio
y al fin del ejercicio).-



b) U. ~1.porte :~,q\1jivale'n·te a 1/24 par-te ele las, r'étri.1Jucione:s ~e'l •
ejercicioabonac1a a. .eads d~ependie.nté que se encuentre en as¿
tividad al,fina'llzarel nli'sl11o. Dichoirl1pc,rteno .pod..r~ supe
rar lasu..ma de qtlinien,tos pesos moneda nacáonal. por cada el!!
pleado,.-

La Direcci6n podrá autorí.aar otros procedáraí.entos para el c~lcu .~..
Lo de la r-eserva deL despddo, síet'lpre que sean r-ací.onaLes yprác,,~

ticos y el monto a cleducir.en .el balance Lmpos.Ltrlvo no difiera
apreciablemente del que cor~esponda conforme, con lasnorD~S de
la Ley 11.729.- .
A los ef'ecbos de la constituciÓl1 de la reserva, los contr-Lbuyen
.tes d'eberáil. estab~ecér ~- en .forma' que l1agafacillafiscalj_\z,a
'ci6n -- que par-te de ella .cor-responde a cada emp'leado u cbrero,
sujeto a dndemndaaeí.én, En caso. de anularse en .todo o' en parte
el riesgo, previsto, eL excedente de,ber~ incluirs~ en el balance _
inipo:sitivo :del afio en que Se produce ··e ste he ello. De ser instlfi .... '
ciehte la réserva, eld'efecto se dedtlcirá como pérdida del mí.smo
año .....
Una vez optado por elsisterna de la reserva, la misma deberá con§
titu..irse en t.odos los ejercicios. la Dirección podrá autorizar el
cambio de método en CUjrO caso se deberrí incluir en el balance. im...
positivo del año delcarB.1)io, la reserva no utilizada.....
Asimis·mo si el contrí.buyente no siguiera un s ís tema de previsi,ó~
al implantarlo .sol,o podrá deducir -- desdeelejercici,o. qm:e: la
Df.reccí.dn 10 autor-Lee -- la parte que corresponda' a los sueldos
y 'haberes abonados en:ese ejercicio fiscal o .a1 aumento' del ries
go en el l11isf110, según el .. s ís tema por. el cualoptare.-

.' Esta indemnización ha s.ído manterríde, pero' con modificaciones, eDler ...
'gerites deL nuevo régirtlen de previsión adoptado por el Decreto 55.502.-

El art.67 del Decreto 55.502, establece:

Art.67 ... Decreto '55.502.- Los er.:l1Jleo.do:-res no poc1rán de sped.Lr ,8 Los el1t:olea
dos y' obreros compr-end.írlos en las df.sposdc í.ones del .árt.2 2 de este
Decreto Ley , salvo él caso de que compruebenTehacáent.emen'te la .
exí.s tenc í,a dec8'l1.sales dedes;;1ido justificado de acuerdo con el
artículo 159 del Código c1eCoraercio, o la e.isr~lintlCión o falta de
trabajo. E11 este tíltil1l0 caso deberá empeaar por el personal menos
antí.guo ......
Los emp.leado s y obreros comprend ídos en el art:rQ.~lo 159 del Cóc1i
go de Corl1ercio, tenc1ra derecho a ibercibir una indemnización cuyo
monto será el doble de la preví.sta en. la. ley n~11.729. En, caso
de qu..e el desp.ído sea por disll1intlciónofalta de traba.j o fehacien
te!nellte justificada, el emp.leado y obrero comprend'ido-en .Las d'is
posiciones del. Art.2 2 de este Decreto-Ley. tend;rá' der-echo: al monto
de Las ind·enmiz·aciones que establece la Leyns 1:1.. 729 •.-
la indemn:t.zación· doble a que s'e refiere el párrafo anterior solo,
se pagará por esos despidos, pr-odue idoa durante dos afias contados
desde la fecha ele la Y',igené-ia .. del" presente Decr-e to-Ley, En 1.0 su
cesivo, la ind:emnización_ será' símp'le para todos 10:3 em.plead.os y
obreros comprend ídos en el art~culo 2 2 .....



Bien 'entendic1p clueno';s,-reféri¡110S a los casos de despádo i11.clewlnizable
conforme a las disposiciones legales jT la jtu~isprt1.c1e11cia o.el trabajo.-

•

Esta r!lodificaci6n de. la "doble indemnizaciónn producida por Lmperdo
del Decreto 55.302, provocó entre los contribuyentes, una serie de consul.-.
tas a la Dirección sobre el canb.í.o rieI aí.stema que cteterr'linaba el art.118
de la ReglalnentaeiónGene,ral. Dichas consultas eran d.irigidas al cambf.o
dé.L cálc·ulo de la reserva en base al 1/12 d.elas retribu..cdone s .delejérci
'cio' conforme al Decret.o 55.502 y no de 1/24 indicado en el mencí.onado ar ....
tículo 118 de conf'crmídad 8, la Ley 11.729.-

El Decreto,'14.;lB5/48, vino a solucionar esta situ48ción, mod í.t'Lcando el
artículo 118 de la ReglanlentacíónGeneral, sobre la base 'de la doble Lndem- I

nizació11 de ter-mí.nada por el Decr-eto 53.502.- Para ser ruás eC.rtiitativo aún,
de'terrrína que podrán ajustarse Los FOrif)OS DE R:;~S~~RVt\. de los años 1946" ¡947
y 1948, rectificanc101as deo.Lar-acdonesde los años 1946 Y 1947 si no hubie
ren sido presentadas o ajustando dentro de .Ia DecJ#r~.ci6n correspondiente
al afio 1948_, la reserva de Los e jer-e.í.c í.os 1946 y 1947.-

Es tamamós, como dijirao$ qué estas Reservas, deberían ser declaradas de
"dons't í tucidn obligatoria n ptlés constituyen un oasdvo perf'ect.amente indivi
dualizado para' la empreaa , del mí.smo tipo 'que las reservas téc11icas de las
compañfas de segur-os;«

/
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