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1) n\fTRODU:~CIQ!

El ctesarrollo de las actividades económicas, oomer

ciales y financieras han impuesto la nec~sidad evidente

de establecer en las economías privadas una metodología

c ont.ab l.e , raciona.l y c í.en t f fá ca que traducidas en el ba-

lance social, se ajusten a disposiciones claras, expre-

sas y permanentes. Esta necesidad se manifissta con más

intensidad cuando la estructura j'urídica ciela empresa

l¿-n:i ta la responsabilidad de los socios a' la cu c ta opa.!:

te del capital comprometido. De ~anera que esta situa-

ción de la restricción de la responsabilidad sooial trae

aparejada, co~o consecuencia de estos hechos, la imper~2

ea necesidad de dictar disposiciones de carácter legal

'-lue regle las normas que han de regir la estructura b,9:si

ca del balance social dentro de la legislación positiva.

?stas normas legales son necesarias porque el bal¿~

ce, como manifestaci6n condansada de un inv8ntario, es

la e xpz-e s i ón racional de una economía qll(~ en e inbe s i.s ca

lifica hechos y determina posiciones sometiendQ a los

tarceros la dimensión exacta de sus posibilidades y com-

pr-orrrí e oa ,

2) C.A.RA.CT~R PRIVADO del PATRI1.,!O~rIO en la .Al\fTIGUED.A.D
_ . .....,.. .-.. ~ ......... .L """'_~"'·'-"":_~_'·""'1"'''__'''J''''-''''''·'''''''·-''''' ~-......-_.~-. ... ;.......... ,...,.__,t .... " ...._.__ ....... '·~l'....., ...u.- .....IIIJ;.... ...." ..... _,_~...-..."..........~ .. -·U'.

IDlbo 6pocas anteriores donde el patrimonio de esds

economía privada - individual o colectiva - era de ra~ón

exclusiva de aquellos qua lo poseiano La propiedad pri-

vada do caracteres eminentemente individualistas era un

SGcrGto que rara vez trascendia de sus titulares ~ menos

acceso n~n'posGian los poderes p~blicos para considerar-

B11 patrimonio. individual estaba disociado del Esta-

do y el titular de una economia era el poseedor absoluto

d8 la cosa objeto do su ri~ucz~. El sac~ificio econ6mi-

ca hacia la comunidad social no ost~Ja impuesto por nor-
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ma alguna y es por ello qua la eoonomía privada escapaba

a toda interveneión estatal.

me la influencia poderosa da los jurisconsultos l.~

tinos que ed1fioa~n en el mundo antiguo la teoría ~. la
propiedad individual extraordinariamente firme.

3) LA EVOLUC!ON de los ESTApeS MODERNOS

Más tarde, el estado organizado avanza lentamente

en todas sus manifestaoiones; las exigencias esporádicas

d3 tributos en especie se transforman en contribuciones

r'3gularmontc Lmpues tas por el Estado, la difusión de los

regímenes monetarios como medio do pago, todo evoluciona

hasta llegar a las postrimerías d~l siglo pasado donde
.-_. _-..-........--~---~ ..-.....--.......

·~~·la imposición fiscal es norma ge'neralizada con plantea-

miGntoa perfectamentd orgánicos.

La primera 'mitad del siglo XX es esoenario de dos

conflagraciones mundiales. que por la magnitud de eus prS

. yoeeiones exigieron del mande Q~tero eaorifioioe ouantio-
. S08. Los estados tuvieron que subv0nir o afrontar pres~

puestos fabulosos; las cifras siderales inv3rtidas por

los países de t.odo el ozbe , ya sea por las mí.smaa r-az o-«

nos combativas o defensivas, exigiaron fuartGs sacrifi

cios a sus gen~raciones presentes. La guerra como das

trucción de riqueza, resulta peso mUGrto difícil de trans

forir a las gGn3raciones venideras. Son sacrificios inmi

ncntos que no se amortizan en términos futuros o

Por otra parte~ los descubrimientos, los inventos,

la perfección de la mecánica que proyectada se acuruuLa a.

través de las generaciones elevando el nivel de vida de

los pueblos, es también causa poderosa que obliga al Es

tado, moderno como télesia de su funcionami~nto.

En el orden social~ las consecuencias son sensibles,

la política social de los pueblos y gobiernos troca las

viejas fórmas individualistas por doctrinas colectivis-

tas de honda transform13.~iñYl_
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4) La INGERENc-IA del ESTADO en las ACTIVIDADES PRIVADAS

En el orden econ6mico las, manifestaciones del Esta

do en cuan t o a la intervención en las actividades priva

das son cada dfa más evidentes. El Estado esume la ex

plotac:Lón de los servicios públicos quo e a t.aban anter~io,!.

mento en manos de empresas particulares, es 01 llamado

"plan, de recuperación nacional de los ae r-ví.c i.o s púbL'i c oa"]

la intervención del Estado en actividades netamente co

merciales, la oconomía dirigida" orientada CJ' controlada o

re·gu.ladc.J - en sus distintos grados de Lrrto r-veno i ón esta-

" ta.l - la limi t.ac í ón de precios má.ximos para la, vente¡" las

severas medidas impuestas sobre los abusos de precios en

Les artí ~ulos de ne ce s í de.d v í. tal, las Leye s reprcsiva. s

do aé:-iq ~r disposicio:nes sobre n or-ma.Ld.v..a ci.ón de proctos,

o t c , , dar l"a sensación" acabada de este panor-ama que ofr.2..

~co un cuadro intencionado.

En e.. orden internaci.onal e s tae medidas revisten'

significa-~:i\ra Lmpor t aric i.a y los estados se. :pert!'ecb~?tn

c on t r a el: mov i m.iorrt o de capltaLe s con el G:x:terj-cr, tan as

así que S8 dictan normas rígidas de camb í.o , control d.e

divi aas coro el axte r i.oz y en genaral el mundo ac tuaI vi

gila la m.ig r-ao Lón de c ap í taJ.es y oL m0"trimie~n.+:o do 811 ,ren

ta.bilidad<J

5) 1~T~~D.Q[fL~~}~=9Jr_ L1?}~~.e~~E~~.g.g:1e~9N de los PA:rB Il~Q~!f,º!?_r,g1,YAJ2<º§.

A.sí c ono 811. e] c r-don púhlico, el EE~trtdo pa:ra el curn

plimiento de sus fines intensifica el control, en el or

den privado se pres9ntn un fenómeno digno de ser tenido

en cuanta, l~ subd~7isi6n del patrimonio, oon su corola

riog la limitación de la responsabilidado

En la an t í.gíie dud las primeras civilizaciones huma....

nas estaban en función de. normas netamente individunlis-

tas y toda empresa que el hombre emprendía era el fruto

de su actividad porsonal y dobia corresponder no ya con
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la totalidad de sus bienes, sino que esta situaoión de

responsabilidad avanzaba sobre su persona y hasta su cuer

po mismo se h.allaba a merced de sus acr-ee dor-e s ,

Asl vemos e!l la clásica Grecia y en la antigua Ro

ma, creadora fecunda del derecho, que la austeridad de

la ley hace que los bienes del deudor sean el botin an

siado de sus acreedores, y cuando no convertían sus túni

cas en harapos, apresaban su persona, torturaban su cuer

po y hasta extinguían su vida misma. Es sangrienta la

crónica de aquellos días que relatan los procedirrlientos

facultados por la ley COMO reflejo del medio y las cos

tumbres reinan.tes o La ansiada aV81'1t1.1r a c omer o í a l tenía

la reflexi6n en el látigo del escriba.

Hoy~ muchos siglos más tardes nos cuesta un poco

creer como la divinidad griega que consagraba en Hermes

La de Ld.a d de piratas y ladrones se o onv'i.e r t e en la mi to

logia romana en la figura de Mercurio como el dios pro

tector del comercio o Pero la transformación tiene . sus

caus a s , los inventos amplían el poder d.8 los puebl.oa y

hac~ que los descubrimientos de nuevas comarcas proyecten

un escen§rio comercial m~s vastoo La p61vora ase~lra el

poder y dá éxito militar sobre los pueblos.débiles~ la

brújula permite orientar sobre los mares 9 descubre nue

vas tierras y crea el intercambio de mercancías que c9m

pensa lo que sobra con·lo que falta.

La Edad Media avista un amplio proscenio, las aguas

bravías del Mediterráneo pirata son surcadas ahora por

incesantes caravanas de buques comerciales que van a tro

car sus productos a tranquilos puertos que otrora fueron

ignotas regiones de e n.Lut.a do sino.

Es asi como la empresa comercial toma cuerpo y se de

sarrolla hasta adquirir límites insospechados, ya el

hombre no puede resistir por sí solo la empresa que ima-
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gina y acude a participaciones de sus semejantes. Es en

esté momento precisamente en que nace y Be identifica un

p~oceso siempre observado y aparentémGnte contradictorio~

la integraci6n y desintegraci6n patrimonial~

Así es como en las viejas empresas ncv i ar-ae se SGp~~

r-aba la "fo.r tuna de tierra" de la "for tuna a.03 mar " COE1Q

mo dá o de distanciar patrimonios y c ompr-oric t.o:r soJam.:)"t.l.t.8

r»... lI.;; . ..L capi tal afectado a la embar c ac í.ón ; e.. esto Jjri::nor :!~70C~

l~hí nace la Lárm t.ac í.ón de la responsEb·i.Iidad incli\ric1l.~':119

en 01 ma~, si,en el mar, porque sea cual fuere la evclu

cierto que la responsabilidad personal se restringia por

cualesquiera de las variadas formas qua busc~ban

~PS 01 camino do la evoluci6n social, 31 cspital

d:.i.tario o (31 "abaridono " del buque, tall1bi6n ompr-o aa de.

mar-,

y así se desarrolla la limitnción de l~ responsabi-

lidad hae t a llegar él nuestors días en que se consagra de

finitivamente como' nueva forma de sociedad comorcialo A

la Sociedad en Comandita sucede la An6nima COBO ex~ro-

sión rnás acabada, ¡de la limi t~/ción do los ap cr t e s pero

cen caracteristicas de gran empresa y lU8go viario la do

R8sponsabilidad Limitada y la Empresa Individual 1imita-

da qt10 está en embrión y no hay duda q1.1G pl~on.to tenc1rcl

su s~nci6n legislativa.

T.JaSociodad de Responsabiliclad. Lárri té~da es sin du.~

cln.. aLguna la qua ha ganado más acleptos y rnay o'r campo dI)'

accién en 18..s actividades comerciales, legra.nd.o imlJonor-
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se . por la facilidad de .er11_.p.on..Rti fu·oi ón y la oomod i dad. de

su manejo a tal punt-o...que· la mayoría de Las f3Ll:?:resas 8'3

crean"hoy afeo*audo esa forma juridicao Sin es&

"1 i mi ·"ta.n·i·ón de la responsabilidad tan genel--alizél.da n o D.ü

merecido jamás la atenci6ri del Estado en cuanto al contra

lar que corresponde establecero

Reflexionando de c í.moss porqué si las Sociedad.es 1.n6-

n í.ma.e que limitan la responsabilidad al aporte Ó.(3J~

tql, publican sus balanoes y cuentas de Ganancias y rdi

das y no obstante'~1109 todavia para proteger el

a.e J.os terceros, entran automáticamente en Ld qu i da.o i

con la pérdida ~e 75 %del capi tal - de manera \1.118 f3tCj

un 25 %del capital en garantia - porqu6 nos pre~~ntamoA,

110 se les dá idénticas o parecidas garantías .3, Ion acr I3 8 ,;--

do r o s de las .Soc·iedades de Responsabilidad. LirLi t3d.c,,~ ~7d

que no se las obliga a denunciar su situaci6n permit

381e subsistir hasta perder el úl timo co n tr.vo de oo.p i ta l ,

oEn este caso porqu~ se llega a limites tah Gxtre~0S ~QO

puc do n traducirse en un momento dado en un po I

la colectividad?

Esta es la injusta desigualdad que q~lt.~rGm.os cic8tacc,r

en cuanto a la responsabilidad limitada QG u~a ompreSQ

qrte opera a ciegas de los acreedores con u n "rne.oc a r de

.proa ft de nom i na do c ap í tal y que fué aportado

te pero luego de sucesivas transformaciones ;;110d.(j l1eg',:1JI"'

h8sta haber desaparecido totalmente pero A

cerno fraude legalizado una responsabilidad que no tiene y

todo ello es en virtud de una d~sposici6n legal que si so

quiere es una absurdidad.

7) l~.Gri:Tr~l,IZ_A.CION del CAPITAL
. l ~ .._;';';_'ft:":.-.A'.:lf"¡..r"'~'1.....;~"_~~". ,..

Es por ello que proponemos normas legalos para IR

oonf'o oc i ón del balance comercial de toda s()ci(;clEI.cJ.. o ernnro

}:jé1 que limi ta la responsabilidad dG au cF~;::l."-::'al; prl!::~~J e ue
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ponga a disposición de los terceros que contraten con e

lla, copia fiel del Estado del Activo y Pasivo y para que

se pueda observar que transfo~maci6n ha experimentado ese

oapital en más o en menos y que compromisos ha asumido la

empresa.

:ms sabido que una sociedad con un capital r-e du c í.do

pero con compromisos relativamente chicos es muc ho más s.~

lida que una empresa que anuncia un gran capi t3.1 pero q11G

simul táneamente tiene compromisos cons í.dc r ab l omerrte S11pO"~"

riores a sus poe i.b í.Lá.dade s , El vo'r dader o sentido do La

rosponsabilidad del capital, el que. intoresa a los 2creo

dores es en r~alidad la relaci6n existonte entre 10G co~-

promisas contraídos y'las posibilidades dG 8118 acti\Tr-;:::;"

Por otra parbe , entendernos que el oonoo í.má cn ¡~O

Bal anc e , debe llegar únicamente has t.a infoTmar oJ.. b.: \1('

dos ya que las mismas son privativas do los, socios y no

hay por que Lnf orma.r a los terceros cuales b.an si.ctG

f'uon t.e s produc t or-as de las utilidades o las Call.S8.~~ OllA

provocaron ~~ pérdida.

Separand9 esos dos estados, uno de conocimientos de

los terceros y el otro privativo de los socios, encontra

mos la :fórmula ideal para satisfacer legítimas e:x:igencias

do la masa acreedora y dar el verdadero y justo sentido

al capital. Aspiración tan anhelada por el logislador'

Q1J.8 no dió el rumbo certero cuando en pleno deba te par-La-:

mentario lo increpaban como sol~cionar este intrincado

problema del capita~ y la.responsabilidad socialo
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1) NORp~SLEGALE§

Es evidente qua no existe en la actualidad, salvo ex

capciones, normas legal$S que establecen bases para la d~

terminación del balanee oomeroial. Ellas son impuestas

más,bien por la oostumbre y en parte queda~ libradas' a la

apreciación personal del titular de una hacienda o al cri

terio también personal del profesional que actúa o certi

fica un estado general. En ouanto a la demostración del

Cuadro de Ganancias y pérdidas ha sido expresión particu

lar y de expoaioi6n variada-~ue no siempre se ajusta a

criterio téonioo o previamente regular.

En el oaso seña¡ado como excepción, cabe destaoar

las sociedades anónimas, banco$ y oompañías de seguros,

cuyas reparticiones enoargadas de controlarlas dictaron

el formulario para su esquema.

Aparte da ello" la liberalida.d es tan visible que a

los efectos impositivos se realizan los más variados aj~~

tes ya previstos en los formularios fiscales.

Reoientemente la Dirección General Impositiva ha di~

tado normas para la oonfección del balance fiscal, ~ero

la verdad es que las empresas en general, no tienen disp~

siciones reglamentarias para la confección del balance co

mercia1 4

·.Al' respecto cabe reoordar que es muy frecuente en

las oertificaciones profesiona.les que el corrtad..or inserte

laso1isabida fras., 'Id. $ouerde CO!i la a.plicación de nor-

mas prácticas generalmente ac~ptada~", valga la frase pa

ra dar la sensación de la anarquia en materia de ley y re

glamentación y al propio tiempo reoonocer la neeesidad de

dictar normas legales permanentes que traduzcan con· fide

lidad el verdadero ·estado de una economfa ,

2) ].AL4.NCE UNICO

El hecho de imponerse normas legales contables, daría
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o~ienta,c'ión al balance comercial ofreciendo gran simili-

tui o al manos fuerte paralelismo con el balance fi8cal~

para aproximarse de esa manera al tan deseado balanc0 ~~

in.s-¡'~,):lJ,n:al1to, en .la práctica ofrecería g!'an. 8Ylr3.,1

~C3 r ab í do que las leyes Lmpcs i t i.ve.e sen ~!J1f] 8,:~r5-,:)lec

1'.:J:iterio so tendrían por simples ajustos fisCé:I~,.C8 (J.'1.1G !~.O

c0~'tradicen la orientaci6n buscada en el sentid0 dGl ba-

~~,"1~CO úní.c o como norma de tendencj,a, genJ~rFtJ_(:

l~:"'~~(;-rJas economías que diversifican la explotaci6n y

~Rn 8S :fr0C~J(3nf;e en las economías Lnd i v.iduaLe s, aríopr.>n

.(; ~1ip~nr!:a c18 divi.dir cada explotación con un e s t ado ,r',"~

t,":'úJonial ~~,'¡'}.de:pendiente y luego el capi tnJ.. r-e su l.. tLi.:nto d:,)

Fn :r:ib'or 9 esta forma caprichosa n o :;e~risttJ cOI'), ele .....

ri(:a:l (Jo c oncep to los rubros que la intaf-?;,J~c.1Yl ~/. CE~.P e
. .

se tiene la dimensi6n ezucta oonjunto

('j'3 c ompr-omi.a oa y posibilidades y de la p ooio i C:;C

e o t'i unnci or-a adecuada a la rea"li1ad de los b,GC·~:lOS,., :[::1

.(S e couomf a reducida a la unidad de expresi:'l1,~

l-) TTj~~IIl()R]f.tI]}AD del BALANCE,·

Dn balance presentado en las formRs lega18R y rog12 '
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que se analiza, evita oonfusiones y orienta en su estu-

dio~

La separación de las ouentas en capítulos despeja el

interrogante de la naturaleza respecto a la partida cansi

d~rada; ofrece la característica de cada inversión o cOB

promiso, da uniformidad a los balances y en consecuencia

facilita la comparación.

Se sobreentiende que los oapitulos en que se divide

el Activo o Pasivo tiene por si solo la ubicaci6n exacta

de la cuenta estudiada. Así nos dioe si la Lnve r a'i.ón es

capitalizada o,permanente, si es partida estimada para

integrar la explotaci6n o transformaci6n del negocio, si

es partida de libre disponibilidad. del titular, si es u-

~a cuenta que resulta exigible en corto o largo t~rmina,

si son activos considerados transitorios o nominales o

expr-e s í one s de potencialidad fu tura e

De la misma manera se subdivide el pasivo en tanios

. capitulas como para .saber con certeza los riesgos de una

economia y el patrimonio neto resultante de la empresa~

Cuando las normas propuestas se apliquen no hay OJ1Cta qu.. G

la dificil delimitaci6n de los pasivos se identificarán

con su verdadera naturaleza.

Asimismo la'existencia de pasivos eventuales da la

nota de mayor colorido para poder señalar los purrtos neu

rálgicos de una empresa que se ve abocada a exigencias

especiales o perturbaciones económicas.

Es asi como un balanoe subdividido en capítulos da

acceso al estudioso y observador para realizar exámenes

fin.ancieros y económioos interesantes y también facili ta

pronós ticos y cálculos de posibi-lidades f'utur-a.s 1 de poli

tice de direcci6n comeroial o de tendencias en ciertas.~

conomias especial&s, regionales o nacionales.
" .

5) HOlvlQGBT~FID.AD en las CUENTAS de RESULTADOS "l EXP1..9TAC1= 01'1
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Así como la uniformidad del estado patrimonial re

quiere la clasificación de capítulos para dar la verdade

ra dimensión del estado económico financiero de una eco

nomía, la homogeneidad de las cuentas de resultados y e~

plotaci6n dá la sensaci6n acabada para que los socios,

en forma privada, o el fisco en uso de su atribución in

discutida puedan analizar los resultados económicos de ~

na negociación sin perder el valioso elemento de análi

sis compar-ativa o porcentual que requiere la mayor sinc~

ridad par-a dar la pauta del negocio •. '

Es preciso desterrar para siempre la consabida expr~

sión simplista a la vez que complicada, y de naturaleza

L+~,:r:ta que obscurece y confunde todo el panorama bajo la

clenorninacián absurda que se ha dado en llamar "mercader!

Desgraciadamente ese mal inveterado de la práctica

contable deficiente, ha tomado hondo arraigo y hoy c'orr~~

ponde a la reglamentaoión legal proscribir su uso regresi

VD y delimitar conc~ptos que bajo una expresión gen~rica

so agazapa en forma misteriosa todo el secreto del nego

oio ó Bajo la cuenta mercaderías se engloban las compras,

las ventas, el costo de la mercadería vendida, la merca

dería en existencia y la ganancia bruta. Es decir, el ~

nálisis más interesante se halla constreñido al misterio

más absurdo.

Los Cuadros de Ganancias y Pérdidas y los estados ~

nalíticos de explotación deben ser lo suficientemente e

lásticos como para poder representar privativamente las

particularidades de cada uno y todos los procesos econó

micos, que ya de suyo son distintos en cada empresa o Es

preciso que el titular de una economia sea su propio ob

servador y analice él solo y sin mayor esfuerzo, los már

genes brutos y netos de utilidad. Un cuadro detallado de,
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pastos divididos de acuerdo con su na tur a.Leza ~y CarD.C-t~3c;~

l"f.st.ict:;:.~ es decir, un cuadro racional, es un e Lernent o Ira

lioso dA in.formación que invi ta a la 11ef>1e:jr.t!.. 6]~1~, ~

1 o;:~ porsi tivos beneficios de la mul tirlicqción o intensi-

ficaci de ciertas activid.ades, redu coi ón de otras y en

cl.4 el puLs o y sensación ac abs.da de la a o t í.vá da d

de un ciclo o ejercicio econ6mico, y estos e s t a <3.0 s e OnrD3.·
":'·c~

r2tivos, cuando son homog~neos en su facción y conceptos,

dan a la comparaci6n y permiten ~1 pron6stico tan an

ciaclo por el titular, sirven de orie~1ación y proyec

Son en síntesis la demostracidn dinámica que acusa

índice de progres~, 'estacionamientt1#, ~ep~eciación, y en

toda transformación de una. ec.vnofuíao

6) .,,.I)";?~~~:~JJ:tQ;~(:l&IA .901\f
r
TABJ-i@.

Si bien la subdivisión del baJanee en capítulos es

"1Á.Y.1a nor-ma orientadora, es preciso Q;offij?lementar e s te 88-'"

~}l?ma con las partidas que los intl!gp~\n que sean de cla-

IJa tE:;rminología contable es e~ rtLlchos e ae o s var í.ada ,

conf'uea a 'Tf.;CeS y mal apl í.c ada , J~n ~·ecto, un balance cu

yas CUGntas figuran en t~rminos in$dec·uados, redacción de

f Lc i e n t.e 9 con signos o abreviaturas 'l11fl:'l uaa.dae , pone

siempre en duda el verdadero sentido d!~ la oue n t a ,

1J3, Tercera Convención Panamer-Lcanaa de Técnicos de

Ciencias Económicas reunida en Chile ~~ 1950, ~uvo en su

tsrnari.o la preocupación de la uní.f'or-md óla d en la terrnino-

1 contable. La denominaci¿n ~efici€nte de las cuen-

t.a s es en realidad un ma.l Lnve te r ado .~ lliifíci.l de ex t í r-«

pe,r po:r sí solo, salva que la regJ.amept.ción exp l.Ic i ta ~r

La oriente y preocupe al come~cia:jlrt~ o industrial -:l
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Se ha tenido la tendencia de denominar las cuentas

del Balance en la misma f'o.rma que figuran en 1 i br-o s, oi.n

embargo~ estimamos que ese es el principal error que con

duce a la terminología equivocada o deficiente. En. el 'ha

lance podrán figurar las cuentas en forma subdividida o

conjunta, independientemente de libros, porque 10 que se

busca es que cada partidá tenga frente a terceros; uni

dad de concepto, claridad de expresión y precisión de

Lengua je ,

1) EXIGENCIA de la ANUALIDAD.de Los EJT~RCICIOS ECONOIvIICOS. ._---
El artículo 50 del Código de Comercio Argentino dice

textualmente que "respecto a los comerciantes por menor,

no se entiende la obligaci6n da hacer el balance general

sino cada tres añoso.

Las leyes impositivas haoiendo caso omiso, de esta

disposición cx.ígen la anua'l á dad del balance y la reg;'ula

ridad de los ejercicios en cu~nto a la fecha del cierre,

salvo que causas justificadar aoonsejen su cambio de fa-
I

olla.

La verdad es que hoy no exi.sta diferencia entre 00-

mer c i ante s mayoristas o mino~is'ias en cuanto a la necesi

dad u obligación de confecciona~ su balance anual. Am

bos están obligados igualmente ~ en idénti~a forma por

Lan layes fiscales y a ambo" :re~lta práctico y útil co-
l:

nacer su. verdadera situació~ po, 10 menos una vez al año.

Por otra parte, no existe ntngu.a excepción valedera pa

ra hacer esa salvedad que e~tab'ece el C6digo de Comer-

cío y a tal punto que el ar~~Ucu~o 50 ha caído práctica-

me n t.e en de sus o , En los ca·". os ~ tratarse de empresas

de largo ciclo de evoluoi6n. tampoco en esos casos son
t t

empz-eaas comercialee r¡inorilitas f es por ese moti ,TO que

no existe causasuf~c~ente~~nte justificada para que se

opongan a la anualidadt del 1sjercicio e.con.9.mi.c.o, ya sea,
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qua el cierra puede operar en cualquier período del año,

pez-e siempre con la anualidad indicada.

Por otra parte él artículo 48 del Código de Comer

eio, establece entre otras oondioiones que el comercian

te, en los tres primeros meses de cada año, extenderá en

el libro Inventario, el Balanee·Géneral de su giro.

Se deduce que el Balance General deba estar confec

cionado dentro de los tres meses posteriores al oier~e

del ejercicio. La ley de Impuesto a los R6ditos y otras

layes impositivas habían reduoido este término y obliga

ban a presentar balance dentro de los 60 días del cierre

del ejercicio, salvo caso de las sociedades an óní.mae y

comanditas por aooiones.

En rigor. la práetica ha demostrado que el ·-f-~frreino

de 60 días resultaba reducido ya que la formación del in

ventario detallado y ajuste y precisión de cuentas toma

un tiempo más extenso y es por este motivo que lJropone

mes- la uniformidad del término legal a tres meses salvo

caso de sociedades por acciones que de acuerdo con 'la

ley deban aprobar el balance .n una Asamblea formalmente

convocada.
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Modificación del Arto 292 inc. 3) del
Código de Comercio.

a) Activo Fijo.
b) Activo'Circulanteo
e) Activo Disponibleo
d) Activo Exigible&
e) Activo Transitorio.
f) Activo Nominal.
g) Pasivo No Exigibleo
h) Pasivo Exigible.
i) Pasivo Transitorio o

~j) Pas i vo EV'E-)ntual o

3.C) lJo te,s.

1) Cuentas de Ordeno
ro) Cuadro de 'Gal1.ancias y Pé.rd í.dn.: /)
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ANTEPROYECTO de L~Y

Modificaci~~l artículo 292 inco 3) del Có~_~go de _Q.~!!1,~,,;r:.9.~:,g~<'

1) Toda aoc í.ed-id que limita la. responsabilidad de Lor: o

accionistas, ya sea anónima, en o omarid í te" por aJ~ciOYJ_:8 n C,f-;

r-esponea o í I idad limi tada,pondrá el balance gener~.il C(\J~:r-~);~

pendiente nI ~ltimo ejercicio a dispesici6n o exhibición'

terceros q~e contraten con la sociedad y tengan pendtent~~

operacio~js activas o pasivaso

Es t"acul tati-iro de su ti tular, dar copias e í mp.Le s o

permitir su transcripción por los teroeros interesado8o

2) El Balan~e General llevará el nombre completo de la Sonie

dad, la fecha a que hace referencia el cierr9 de las a~e-

racione:3, lá fecha da su inscripción en el Rogistro

co de eomerci o y el domicil io Legal , debiend.o sor fi:.~1.nad()

por un representante de la sociedad.

3) N.o exi~te o1Jligación de agregar cuentas de resul tados ·0

de ex~lotaoión, siendo este estado privativo de los SO~

cioa ~ accionistas únicamente.

> 4) Cuande el patrimonio neto de la sociedad, formado por el

capital má~ las reservas libres, o el monto de los

sos lJrutos. alcancen o superen $ 500.000.00 6 $loOCOaOOOo=

respt)ctivamente, el balance general será certificado por

contador trofesionsl.

5) Cua~do l~ pé~didas alcancen o superen al 50 %del patri

mon10 ne,o ~e la sociedad, el balance será certificado

por contador profesional.

6) El l¡falanee con conocimiento estará agrupado en sus distin

tos actitros y pasivos de acuerdo con el siguiente ord.8~;}~·""

mia.tto; siempre que cauaas f'undadas no aconsojen otra os t:i

mac~.ón.

a) AQTI!O FIJO

San bienes del activo fijo todas las inversiones que,

se .ea~icen con carácter de permanencia y que por la natu



raleza del destino aplicado no existe propósito inmediato

de enajenaoión.

De las inversiones más generalizadas, se harán las ~

guientes discrim·ina.ciones por lo menos:

Inmuebles, Máquinas, Insta.laciones, Herramien.tns

vases, Inversiones en otras Empresas, Obras en Cu r c o ,

tulos, Acciones, Adelantos para Compras de Ac t i vo F5.j "

Bajo la denominación de Inmuebles podrán .í.ncI'o • :c;·:;e

los bienes que defini tivamante pertenezcan a la Go~in:lt"'.d~

y exista titulo de propiedad. En el caso de no e:c:~ct '."

título definitivo habilitante, pero haya compr-om.í.e ors

de adquisición como s~r: seña.s, .boletos de c ompr-a u ()'~;:'"':l8

compromisos, y el comprador está en posesi6n de los ~ 0~8~

se inoluirán esas partidas en un rubro "Adelantos pe',... l'l('~.r,

pr-as de Tnmueb Les ", Cuenta análoga se ab.rí.r-á par a o t.r o«

compromisos de compra sobre otros rubros del a c t í.vo rij 0 0

Cuando el comprador no está en posesión del inmueble se

hará fi~urar esta partida en el activo transitorio o

Las Instalaciones irán al activo fijo cuando se fijen

sobre propiedades de la sociedad o cuando sean rACl.:~!Jc:;~~.t(,,--,",

blQS por su titular; cuando no sean recuperables y se fi--

jeJl sobre propiedades de terceros, se inclui.rán en e I c[:"

pítulo activo tranitorio~ bajo su misma denominación.

Las Inversiones en otras Empresas son aportes en el

c:apital social de otras sociedades. En ningún caso se re

presentará en eete rubro ningún aporte en otra empresa o

e2plotaci6n que perten~zaa íntegramente a la misma socie

dad;

L,,08 Títulos son ccntabl.emerrte los papeles de C~~?11 .j')'

que emáten los estados, p):'ovincias o municipal ic12,cl:2s .:

Acciones o Certific~dos, serán los documentos eurí ticlo~~~ ·;·i,··,·..•
1.....: ~• ..-.

.Las so·ciedades anónámas , comanditas por acciones o coop(-)r~

tivas que reconOZCa!l la participación en el capí.bal

de la sociedad emisora. Cuando los Títulos o las Accio
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. ·De!. no .téngan cotizaci6n en las Bolsas ofioiales del país,

s'e incluirán en el activo fijo, pero si tuvieran cot:L:~:-'!H

ción en Bolsas se harán figurar en el activo oí.rcuI

Los papeles emtido,.8 y Tscibidoa como pago de di v-id. s2

dos se oontabilizarán siempre por su valor nominalo

Las amortizaciones del activo fijo deberán demostra.E.

se aepar-ada y .seguidamente .deduc í.das de cada cuenta a o t i.«

va, siempre dentro del mismo capitulo. Asimismo las

tizaciones del ~ltimo ejeroicio se demostrarán separada

mente de las 'amortizaciones acumuladas anteriores.

Cuando el cálculo de amortización se establece regu-

.larmerite sobre los .: valores .originarios de costo, ctlalq11i~~

ra fuera el regimen aili'cado, no se hará ninguna aclaI'~81""

ción; pero cuando el procedimiento s~guido haya variRdo

en distintos ejercicios o se ha calculado sobre saldos,o

cuando se hubiere seguido un régimencaprí.choso, se é1E::re

gará al final de oada rubro las palabras "saldo neto"~

Cuando no se hayan. -pra.ctioad.o amortizaciones, se dej

ccnstancí.a agregando "sin amortizar".

Las r~val~aciones 'podrán hacerse solamente sobre ru

bros del ac~iv.o fijo, y previos informes contable y técnJ:.

co fundados y siempre que el mayor valor ~~ignado. no sea

distribuido ·oomo dividendo; ;sol~ente p~tirá ·distribuirse
\ l. ;

como oapital social t ep a6ciones o cuotas liberadas des-

pués de transcurridos ~xee ejeroicios socialeso La reva

luaoión no podrá distribuirse oomo -dividendo sino en ca~

sos de dis'oluci6n yliquidaci6n social. Las revaluacio

nas deberán oontabilie~rs~ siempre contra una cuenta del .

pasivo no 'exigi~1e y bajó la denominación de Reserva por

Reva.Iuac í.ón y por .un término no inferior a. tres ~jerci-

cios~

Los valores ~e los bienes que integran este capítulo

deberán figurar a los preci~s de costo de adquisición o

producción.
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b) ACTIVO CIRCULANTE

Este capítulo agrupa todos los bienes que están d8St_~:..

nades en'prinoipio a la negociaoión de una economía y (d~d3

su naturaleza constituye el fundamento específico de 811 ac

tividad comercial.

Los rubros más generalizados de este capítulo SOngM8~

caderías, Materias Primas, Artículos en Proceso, lvlateria

les, Productos Elaborados, Semovientes, Títulos, Accione3~

Trabajos en Curso, etc ••

Los Productos Elaborados o Mercaderías que están te~

minadas o las que están en proceso de fabricación, sea

cual fuere el régimen de valuación aplicado J nunca podrán

figurar en el bal·a·l1.o:e por valores supez-í.or-e s al p,reoio c~:

rriente de venta. Si su costo de compra o producción. ex"'*

cede al precio de venta, se depreciará hasta este límite o

Los Semovientes podrán figurar en el balance ·deJ1.tl;o

de qualquier r~gimen de valuacion pero la hacienda genB

ral nunca podrán exceder el precio corriente de pla~l3.o

Los Trabajos en Curso figurarán a sus precios do CO~

to pero en el caso que dichos oostos superen al precio de

contrataci6n o al de venta, se depreciarán hasta este lími

Los ·oastigos que se hagan en cada renglón del activo

circulante, se 'deduoirán directamente de sus respectivos

renglores, en ningún caso se compensarán con otros rubros

ni se harán figurar en este capitulo oomo rubros de reser

vas.

Cuando en una economía exista un régimen orgánico y

racional de e estos , ya sean ces toa de adquisición o o..e fa

bricación pod~á destacarse mediante el agregado de las V2

labras "al COt1tó".

Si la valuaúión se hizo sobre la base de e~ti@acion9s

se pondrá el 'ag!,~.gado de las palabras "valuados por la a d
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ministraciént'

Los Títulos o Aociones que se ootizan en las Bolsas

del país figurarán incluidas en este .oapítulo y se valua

rán a su precio de costo de adquisioión. Cuando el costo

de un papel de crédito sea superior a la ootizaoión media

del mes de cierre del ejercioio, se depreciará hasta este

límite. En ningún caso habrá oompensaoión entre papeles

de dist~ntas empresas o títulos públicos de distintas ca.

raoterístioas.

Las Materias Primas T Materiales figurarán siempre a

su precio de adquisioión.

e) ACTIVO DISPONIBL~

En este capítulo se asruparán todos los valores de in

mediata disponibilidad. tales oomo el numerario de caja,

saldos banoarios a favor de la sooiedad, esta.mpillado fi!l

cal o postal, documentos dados como valores al cobro,

etc., vales disponibles a la~sola presentación~

En nd'nguna 'forma apareoerán en el rubro Bancos los

saldos que estuvieran sujetos a gar~nt1a u otra condición,

ni tampoco las sumas a adelantar por los bancos y no uti

li&ada~ po~ su titular.

d) ACTIVO EXIGIBLE,

Representa todos los créditos a ·favor de la sociedad

puliendo ser oon mayor o menor garantía, sujetos o no a

pl.~os de vencimientos; etc., pero que vencida la condioión

pa.tada revisten el carácter de inmediaia exigibilidad.

Son rubros generali~ados de este capítulo: Deúdores

en Cuenta Corriente, Deudores Varios, Deudores Morosos,

De.dores en Gesti6n Judioial, Deudores Garantizados (Pre~

daeios o Hipotecarios), Dooumentos a Cobrar, Accionistas

o I>ocios por Capital a. Integre.~, Debenturistas, Depósitos

en Garantía, Soc¡os, etc ••

Los Deudore. en Cuenta Cotriente son los saldos adeu
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dadOD por terceros y ouya exigibilidad depende exclusiva

mente del ti tular· del crédi to no mediando ninguna coridí.v-

ción.

Cuando la exigibilidad dependa de ciertas caracterí...~

ticas estipuladas en funoi6n de plazos u otra condici6n,

se agrupará en el rubro Deudores Varios.

Cuando los cr~ditos tengan dilaci6n en el pago~ ya

sea en razón del plazo transcurrido como asimismo cuando

en la tramitación da su cobranza se observen inconvenientes,

se agruparán astas par~ida8' bajo (3:1 rub.r.Q Deudores 1:Ío::r.tOSOS~

Serán Deudores en Gesti6n Judicial aquellos cród,itos

que para efectivizarlos es menester reclamaci6n' judicial.

Las deudas prescriptas en virtud de las disposicio

nes legales que rigen la materia, deberán ser excluidas

de todo el activo.

Los Depósitos en Garantía reflejarán únicamente aqu~
. ~

llos que fueren realiza40s monetariamente o mediante docu

mentos de terceros. En nin~ín caso se registrarán en es-

te rubro los dep6sitos hechos en Títulos o Acciones, ya

que tal circunstancia se hará oonstar bajo el capítulo

Cuentas de Orden.

Las Obligaciones a Pagar dadas en garantía se harán

figurar también en Cuentas de Orden.

En las sociadades de responsabilidad limitada y come~

d.i tas por acciones las cuentas personales de los socios fi

gurarán independientemente de los demás deudores bajo la

denominación "Cuentas de Socios".

Los saldos deudores no se compensarán con los acree

dores.

e) ACTIVO TlliU~SITORIO
;

Este capítulo comprende los créditos a favor de la

'sociedad que dependan de eventualidades diversas o se ha-

llan condicionadas a circunstancias e ape c Le.Lo s , o repre"-
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sentan transitoriamente activos por gastos diferidos para

otros ejercicios.

Son rubros habituales de este capítulo: Adelantos pa

ra Ejercicios Futuros, Señas Pagadas, Adelantos por Com~

pras, Instalaciones, Anticipos por Impuestos, etc ••

Los Adelantos para Ejercicios Futuros representan los

gastos ya realizados pero que se activan porque su vigen

cia se proyecta a futuros ejercicios.

Las Señas Pagadas son adela.ntos sobre cosas o traba

jos no recibidos.

Se incluirán en el activo transitorio los Adelantos

por Compras da Activo Fijo cuando representen pagos hechos

por la sociedad sobre terrenos, edificios, etc., a adqui

rirse y no existe título definitivo de propiedad ni la em

presa está en posesión de los mismos.

El rubro Instalaciones figurará en este capítulo cua~

do se trate de inversiones de esta naturaleza realizadas

sobre bienes ajenos y no recuperables.

De ninguna manera se harán figu~ar en el activo los

dividendos provisionales pagados en virtud de las disposi

ciones legales.

f) ACTIVO NOMINAL

Este capítulo abarca todas a~uel1aa inversiones efe~

tivamente realizadas y sobre cosas abstractas o ?intangi

bles y que representen valores ideales capaces de produ

cir un beneficio en la explotación del negocio •

.Son rubros generalizados ~ Patentes de Invenci ón, 1!ar

cas Registradas, Conoesion"es, Llave, Gastos de Consti tu

ción, Gastos de Organizaoión, etc••

Las Patentes de Invenció~ y las Marcas Registradas se

anotarán por su costo y el término de amortización no po

drá exceder la fecha del ~~azo de su otorgamiento.

Las Concesiones con plazos ciertos o que están en
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funci6n de cosas oiertas y determinadas deberán estar a

mortisadas totalmente a la fecha del plazo o oálcul~ est,i

pulado.

La Llave y las Conces1enee se eo~tabili~arán por su

valor de costo, .tratándose de pag,?s equivalentes, y en el

caso de tratarse de valores asignados dentro de la misma

empresa, lo serán únioamente a la época de su constitu

ción y tendri el mismo tratamiento que las ;revaluaoiones

del activo fijo.

Los Gastos de Constitución serán los gastos pagados

por la formaci6n de la persona jurídica tales como honor~

rios, sellados y demás -desembolsos por estos conceptos.

Lo. 9astos de Organización serán las sumas inverti

das :pa»a poner en movimiento la explota:ci6n de la empre ...

ae , tales como pruebas. y ensayos, Y' que no pueden carga!.

se c~mo pérdida absolut~ de determinado ejeroicio.

Sea cual fuere el régimen aplioado para la amorti-

'zación de 108 Gastos de Constitución, Gastos de Organiz§i

ción, Llave, o Concesion~s ouando no tuvieren previsto

el tl:rmino de venoimiento, a partir deltereer ejercicio

sooi~~\l existe la obligación de amortizar la proporción !!

ritmltica existente entre el .sald.o a a.mortizar y al. núm~

ro d. años previstos para su liquidaci6n definitiva que

opera contablemente a los diez años oomputados desde la

fech_ de su oontabilización.

g) P~IVO NO EX1:?IB~~

~ste capítulo incluye los distintos rubros que' pert~

nece~ a la masa ~ocial como patrimonio neto resultante

de loe capitales comprometidos y los resultados de los e

jarci4cios eoonómicos no distribuidos o reserva.dos no ya

eomo "revisiones 81110 como incremento de oapitales y re

serva$-no afectadas y en consecuencia de libre propiedad

de loe t1tularéS de la empresa.
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Son rubros generalizados de este cap f tuLo s Cap i tc,l

Social, Ganancias y Pérdidas, Dividendos Provisionales,

Reser"Vas, etc ••

E~ rubro Capital Social rep~esenta al capital com

prometido mediante la subscripción formal por los socios

o accionistas, a s~ valor nominal. -

Ganancias o P~rdidas son las partidas de utilidad o

quebrantos netos que aumentan o reducen el acerbo pEltrim",?,

nial.

Dividendos Provisionales son los Divi~endos distri

buídos durante el Ejeroicio y se demuestra.n como rubro

complementario deducido de la ganancia dal ejorcicio.

.Las Reservas Legal, Libres, Facultativas o Reser v'as

par-a Reposición, son' partidas sacadas de La.s u til idades

liquidas y realizadas ~ se diferenoian del concepto de

previsión por la forma como seconsti tuyen, ItO oba t.an tG

la ~alificaci6n o afectación a sentidos o deetinos ¿o

terminados g dá el concepto de libl'e propiedat., si.end.o 811

fonsecue·ncía una incrementaci ón patrimonial.

Las acciones no podrán emitirse por val or- inforior

al nominal y si. se ami t1eran con primas, es t~ s surnas stl""

.' plriores al valor noma.na.I debarán áncor-pcr-ar s e a la reser
'.$; .,

. v, legal aunque esrta haya sobrepasado el máxi mo pr-evi s to

era lá ley.

El e:.xo··edente da la reserva legal sobre el rnáxá mo es

t~le~ido,. sólo podrá distribuirse después de tres ejer

cilios sociales de su constitu4ión•

.h) PASIVO EXIGIBLE
.~

Bajo. este capítulo se agr1..lpan todas las .'eudas so..

O~~lé8 ciertas, ya.-sean con o ain garantía y I,lazos de

·tre.oimientos' y venc í da la cond\olón pactada si. la hub o,

60_ exigi~les. p6~ te;ceros aor~e'ores.

Son<rubros genara:Lizados ~ éste cap:ltul~g Acreedo-
.
•
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res, Acreedores Garantizados (Prendarios o Jlipotecari.c:~)) J

Obligaci ones a Psgar , Bancos por Préstamos, .ACI·e~~ Ó;-j·.¡~'

por Impuestos y reyes Sociales, Debentures, 8~C~

Los aa.Ldo s Acreedores representan los árnpo.r te s ac3.erL

dados a terceros y exigibles a su sola p r e s errt.a o i D

mediar condiaión especial pa.ctada y representan :.J.,J

terceros un c¡réd: .. to en cuenta corriente.

Los Acr.edo~~es Garantizados, ya sean prendarios o ~~

potecarios, ,epresentan aque Ll.os préstamos que adeuda ltl

sociedad y qce para afianzar su cumpt ímí errto ha g'ra:vad. ' 1

,
sus bie.nas oen c1erechos reales en garantía.

El rubr~ O~ligaciones a Pagar incluye las deudas por

las cuentas ~oct1mentadas ,por la sociedad ya sean 2,

o letras a pagal~.

Las cuen t.aar Bances por Préstamos involucra las S11-

mas adé Larrtada.s .en;.cuenta corriente por las Lris t i tu o í cne s

b~ncarias y que .fu~ron efectivamente utilizadas por la

sociedad.

El'rubr~ Ac~~eedores por Impuestos y Leyes Sociale$

r~presenta los ij\p~estos que se adeudan efectivame~t8 al

cierre del b~lanbe y las obligacion$s e6ergentss de 1

leyes s~ci~le~ q.~( 9 vencidas están pendientes de pElgO.
. '{;

'L9S Deb~~t~~e~s'son las sumas subscriptas por Jos d8,i
benturis1~s y ,re~r·esenta el monto que en el car~ct8r do,..

. \ ea tas obligabd.o#es se ha a.n·de:tlda·do la sociedad.
• ; • \ ~'I

~.'

i) PAsivo TRANSIT011IO
• .1 .. , • ........-

Se inclut;J:'~ ~ -n e~te capf tuLo todos los pasivos que

eventualmente ".~' se, an deudas exigibles en virtud de estar
¡ . .,:- 1 .

.co~dicion~doe ~;cir~'unstancias especiales y no cumplidaso
t, '. ~~'. <

,.~on ~br~.~·gen~ ;ralizados de este capI tuLo s Señas Be
". ,.... .

cibidás (por 1t'~~aj.b'13 o Ventas a Realizar), Ganancias :Di
.: :'.: i t··,~ .. .
. ferid~s," .Prev!~idne$ para Aguí.na.Ldoe , Previsión para Im-

puestos, p'revl:s'i'~n pa ra Cuentas a Pag.a±', etc ••
. s , .~

.•' . ,., !

. .~

" •.... \ ..
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Las Señas Recibidas (por Trabajos o Ventas a Reali

zar) representan los importes percibidos por estos conC8~

tos y que están pendientes de f'actur-ac í.én,

Las Ganancias Diferidas son sumas que en función de

ca'lcuLos realizados no se pueden reputar como u t í.Lá da d

cierta y quedan sujetas al cumplimiento de cá r-cuns t-anc i as

especiales.

'Las Previsione',s para Aguinaldo son sumas calculadas

en balances que no cierran el 31 de diciembre y estrtll. el::;,.

vengadss en función del tiempq transcurridoo En 108 1).;:",,,

lances cerrados a.l 31 de diciembre este rubro se rofLo L

rá en el pasivo exigible.

La previsión para Impuestos representa la suma de\T82]-...

gada por este concepto y corresponda proporcional~0nte 2

impuestos al cierre del ejercicio pero que dichos impuGE,

tos vencerán o ser~n exigibles con posterioridad al cie~

rre del balance.

oLa Previsión para Cuentas a Pagar será la estimación

de gastos cuyo mo~to no' se puede determinar con pr-e c i sí ón

al cierre del balanne por diversas razdnes, sueldos retro

activos, etc ••

j) PASIVO EVENTUAL

Se incluirán en este capítulo todos los rubros que

no eie~do exigibles ni transitoribs estén sujetos a con

tingencias inoiertas y la sociedad las ha previsto con un·

propósito da saneamiento económico. Dichos pasivos depe~

den por lo general °de un pronunciamiento judicial ~ corltC!-;'

cioso administrative o una circunstancia de or-d.eri públí e o

o política administrativa.

Son rubros generalizados de este capítulo~ Previsión

o Fondo para Despidos, Fondos para Juicios en Trárni tes :r

Fondo para Cuentas Incobrables, etc ••

La Previsión para Despidqs es la suma destinada para

subvenir a las conüí.ngenp í as del despido del personal "r¡f0.
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su constitución representa 'un importe hecho en v.í.r tud 6.R

un cálculo racional y metódico.

Cuando esta ouenta esté formada :por importes arjb:it::~!'~~,.

rioe O que no responda~ a cálculqs racionales, se 0

nará Fondo para Despidos.

La asignación de oiertas sumas en prevención IJara en.

brir el riesgo de juicios que se substancian se 118~C~;;-I

rar en la cuenta Fondo para Juioios en Trámites~

El Fondo para Cuentas Incobrables representa una

vención contra cuentas de dudoso cobro que f i gur-an ('11 el

activo.

Toda cuenta de Previsión esta.l)lecida en el ba.Larice

debe constituirse debitando una cuenta de gastos ~i8n-

tras que la cuenta de Fondo representa un importe

prevenir riesgos en eur-ao y debe formarse por pa:cti(lr'J8

transferidas de las utilidades liquidas y realizad~8?

k) NOTAS

Bajo la denominación Notas se destacarán todas las

demás clrcunstancias y oaracterísticas especiales qt:~ ;;::1.-"

fecten e.L bal.anoe j su exposición será olara y en for'TinJ

literal.

En este capítulo se expondrá esp9c.1ialmente tocla mcd.i

'ficaci6n del sistema de valuaci6n o costeo de bienes y

que tenga vinculación directa con el ba Lance de ese e T

oí.cá o ,

1) CUENTAS DE ORDEN

Son partidas. que figuran al pié dal b~lance general

y se demuestran balanceadas e independientemente del ac

tivo y pasivo. Estas euerrtas que no irJ.~e·gran el e s t.a.do

patrimonial de la sociedad son cifras ~ue: .traducen los

compromisos asumí.dos por la empresa y ·o~lYa. c ont i.rrgo no i.a

está compensada por análoga 6arantía.

La denominación de esta. ouentas en muy variada y
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su mul tiplioidad. e·s tan vasta como diversas son las cir-

cune tancí.aa en que interviene la sooiedad ya sea toman.d.o

compromisos colatera.les o asumiendo responsabilidades por

garantías o fianzas de que dispone la sooiedad como medio

para e~.U4I&~ '1 p8JJte4oiooarla.,.
t".'"

m) CUADRO de .GANANCIAS l PERDIDAS

El cuadro demostrativo de las ouentas de resultados

y los análisis de las cuentas de explotación, elaboración

o fabrioación son balanoes privativos para los socios y

el fisco, 7 al ser de oarácter reservados, no hay obliga

toriedad de exhibirlos a tereeroaoontratantes con la so

•oiedad.

Estos documentos de caráoter reservado serán claros

y explícitos, su forma será anal!tioa y demostrativa de

todos los factores que han producido pérdidas o ganan-

aias.

En el haber del cuadro de Gana.ncias y Pérdidas do'ben

detallarse al monto bruto de las ventas y cuando las sec

cionea de explotación sean de diversa naturaleza, so d.e

tallarán individua.lmente las ventas da las dis·tj.ntas ae c

ciones que integran la empresa.

También se desta.carán en rubro aparte aquellos con

oeptos qua han producido utilidad y no representan expl~

taeiones' habituales y en eonsécueneia no son cifras de

tratamiento homolén.o en el negooia. Tales como la utili

dad resultante de" la venta de elemel1tos del activo fijo,

intereses ganados, alquileres, y $~balquileres, percibi

dosJ ganancias m~tiYadas por oobraneas a deudores consi-

.dez-adca incobrables en otros ejerci.eios, 'venta de tí,tu

los o acciones, utilidades proYeni_tes de capitales in

vertid~s en otras empresas y en ge~\ral todas aquellas u

tilidades no reputadasoomo habi tu~"\es del negocio y que

revisten la caracteri:stica de .xpr~"iones aocidentales y

\
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no normal~s de la exp~~taci6n.
/

En el debe del cuadro de gauanc í as y pérdidas fi€;ur,~

rá el costo de venta de La cuenta de mer cade r f a s , asi!nj.¡.~-~--

mo figurarán los gastos generales de administración y

venta con la discriminación por lo menos de a.Lqu í.Le r-e s,

sueldos, sueldos de socios, intereses, intereses pagados

a los socios, los Lmpue s to s detallados por conceptos 9 ,J~?~

guros, amortizaciones y demás gastos generales que cor~_::(8

ponden a los ccncepto.s administrativos.

También figurará~l por separado aquellos gastos o pé:T'

didas que no siendo d.! la natura,leza normal del neg oo í o

inciden en los resultados del ejercicio, como ser deulo

res incobrables, pre",isiones varias, pérdidas por ve nLa

o radicación del a c t.I.vo fijo y todo otro concepto (fue E~,'-

fecte al resultado ~)l ejercicio.

El saldo entre.•l debe y el haber del cuadro de ga

nancias y pérdidas 4e~á la pérdida o utilidad líquida que

resul te del 6 je~cic'o y' se demostrará como rubro indepe.E;

diente con el detal~e de las modificaciones sufridas ya

'sea deducción de di~iiendos provisionales distribuí dos o

sumas destí.na.daa a "~otldos especiales o reservas segú11 el

caso.

Cuando 'l. nat~rsleza del negocio sea de transforma

eión de mercateríallS, e~ demostra.rá en cuenta separada los

,rubros que integr~D la fabricación o elaboración y en es

tos casos coÁtena:lá: .'la materia prima utilizada en el
. ,

proceso industriaa .T los gastos de fabricación o elabora
• f

ción con la disc.!l~naeión,por 10 menos; de los gastos do

los sueldos, sueJ,.'d<a,$ -di los socios, intereses, inte:i,"088iJ

pagados a 1 os so~¡{)i3.~ seguros, alquileres, Lmpue s tos de"

tallados.9 amorti~.ciones de cada cuenta, y, domás g~GtO:3

"

generales de 'fabiirioaci6n o, e Labor-ací.én,
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CAPITULO IV

e o N ~ I D E~ R 4.._C ION E S F Ir.•N, A L E S

1) Alcance y Limitación de la Legisla-

ción Proyectada.

2) Balances Certificados.

3) Carácter Doctrinario del Ealance.

4) Discriminación dé Conoeptos BásicOS9

5) Caracteres Jurídicos de los Biene~

del Balance.

6) Caracteres de los Titulos y Accio~es

por su origen y Negociació~.

7) Normas Rígidas y Flexibles para la

Confección del Balance.

8) Legislación Comparada o

9)· Valuación del A.ctiv c ,

10) Estados con Conocirnien t o y frivalti 'lro ()
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'CONSIDERACIONES FINALES

Las normas legales propuestas dan cabida a una se~ie

de medidas doctrinarias y científicas que fueron procl(",.rr:~~~.

das por la cátedra universitaria, ,centros pr-of'e s i one.Ler-

tribunas académicas. 10s congresos científicos y cn..1.'·"

cos las habían enunciado como exposición de motivos :1 1~T"

gía el instrumento legal que diera vida y realidad

b1e a ese conjunto de manifestaciones.

Las medidas proyectadas abarcan todos los aspectos

fundamentales que la nueva legislación debe prever en el

amplio y variado plan de cu·brir la.s necesidades básicas

del balance.

1) ALCJü\fCE.Y LIMITACION de la LEGISLACION PROYECTADA

En primer término diremos que las normas trazadas

oomprenden a aquellas sociedades que limitan su responsa

bilidad al capi tal comprometido; tales son las s oo i e da de s

anónimas, comandita por acciones y de responsabilicl..acl }.i~'A

mitada. Estas dos últimas formas de sociedad j

primera vez en el país una med:tda de control basadD. (:)'(1. fj1'-~

balance anual.

Las compañías de seguros, los bancos, las sociedades

cooperativas y las asociaciones jurídicas no e s trin oompr-e

didas en estas disposiciones ~orque la naturaleza de SUG

actividades son de caracteres especiales y en conseCl1eY]-~

cia deberán ser legislada.s Lndependaen temerrte ,

2) BALANCES CERTIFICADOS

Se implanta también el balance certificado, que en

parte la Dirección General Irr.;p.ositiva lo había estableci

do en cuanto al monto de operaci~nes o volumen de capit21 j

e's decir, con propósi tos fiscalistas tomando la Lmpor t an

cia de la empresa. Nosotros.~ en cambio, pr-op í.c Lamcn qtl(;

la certificaci6n profesional se· ea"1enda al verdadeJ':o

pecto temerario del balance, es decir j ouando las
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das alcancen o superen el 50 %del patrimonio neto, y es

precisamente cuando se pretende quebrantar normas consagr~.

das de contabilidad, se intenta modificar los regímenos

de costos, etc. y los administradores de las empresas in

genian teorias contables no aceptadas por los profesiona-

·les. Por ello es que u~ge en estos casos la certific8~

ción del profesional contador.

'3) CARACTER DOCTRINARIO del BALANCE

No hay duda que la reglamentación del balance trae a

parejada una serie de circunstancias que la hacen propi-·

cia al ideal que la doctrina proolnma. Tal es el caso del

ba.Lanoe único, es decir, la aproximación o el fuerte parl:

lalierno que debe existir entre el balance comercial y el

balance fisoal, destacándose ·a simple vista los conceptos

susceptibles de ajustes por medio de expresiones y formqs

caracterísitcas que la reglamentación ha previsto o Así e

curre con las previsiones, fondos y reservas, y de ig~..raL

manera sucede con las notas que indican la variabilidad

del régimen de costees, o la demostración en el cuadro ele.

ganancias T pérdidas, de los ingresos brutos de explota~

ción siendo esta úl tima medida, de singular importa:ncia P!1

ra el régimen fiscal.

A la idea del balance único, sucede la del balance

consolidado, o sea la concurrencia de todos los coml~row:"'

sos activos y pasivos refundidos en un sólo balance, no

obstante existir bienes que puedan estar afectados a dis

tintas explotaciones. De esta mane~a el balance consolida

do, fundado en el principio de la ~niversalidad patrimo

nial, representa. un conjunto económico ·de bienes y relaci~o",

nes jurídicas, único e indivisible para el titular.

La reglamentación del balance, por otra parte,. signl

rica un positivo adelanto para que la uniformidad de su

exposición haga la lectura fácil y comprensible, ubí.cand.o
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en los distintos capítulos el agrupamiento de los concep

tos que representa,ya sea como inversi6n fija, de explot~

ción, de disponibilidad, de exigibilidad o de Lnver-s i.ón né"

minal, e to, , y si a ello agregamos la terminología a do cua

da al hecho que se expone y ajustada a la técnica c onta-..

ble, no hay duda que se habrá logrado en la materia, e char

luz sobre modalidades oonfusas que la costumbre tenía a

rral~.

El balance debe reflejar, por su expresión literal y

por la distribución de los capítulos que se compone, el

verd~daro concepto de amortización, reserva, fondo y pro~

visión. Cada término tiene un sentido contable que la

práctica ha confundido 'no pocas veces, y es menester deliY(li

tar:.o dándole contenido ideológico y formas precisas Q.l..1D

es lo que reclama la contabilidad oomo arte y como ci8n~

cí.a representado por su forma y por su contenido icleal

e o,

4} R~fl9i*r,a~I,~ JOqg,ti~~~~~:ñ¡A~ C~~

Debemos oonvenir que l~ AMORTIZACION es una, disminu-

citin del activo social que representa una depreciaci

ta'lle; que la RESERVA es una Lncz-emerrt.acdón del patrimo-

ni:) neto que surge de las ganancias o del may?r'valor

loS bienes, de la empresa y siendo de lib~e ~isponibilidaa

de los socios no está afectada. a ningún riesgo' determinadc¡~

ql;~.e el FONDO es una partida global de prevención contra e'

v(~nt.alidades especiales, que no está a.justada a importes

p~:ac!sos y que se forma con las ganancias de la ao c Le dadj

y que la PREVISION es una suma cierta, o aproximada el

al caso, que está afectada a destino propio, que repr8F;(-?2]~

";a :usaa deuda no vencida o circunstanoiada a ciertas C01~1~~'"

tingencias y que se forma con cnrgo a una cuenta d'3 r-c aul

.#;ad()$. Expuestos estos conceptos con olarida.d mer-á d.í.a.na ,

~u:r€l'.n los principios rectores del ba'Lance ; rnuchas V(~oe
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; ~

~"confundidos, pero que deben ser básicos, distinguiendo

siempre cuando los valores se in.cTsmentan o disminuyen.

5) CARACTERES JURIDICOS de los EIENES del BALANCE

También el balance debe tener el sentido jurídico

que informa el derecho ~itivG e9&~ les inmnebles, dif~

renciando en cada caso si existe o no título definitivo de

propiedad, como asimismo, cuando el comprador está o no en

posesión del inmueble.

El rubro instalaciones también será considerado con

distinto tratamiento segÚn $ean mojoras adicionada~ sobre

bienes propios ,0 sobre propiedades ajenas, recuperables o

No hay duda que el aen t í dc jurídico se trasluce por

sí solo en la formalidad del balance.

6) CARACTERES de los TITULeS y las ACCIONE~ por su ORIGEN ~

NEGOCIACION

Si bien en el sentido jurídioo de nuestra legislación 9

un título es un papel representativo' de una o más acciones 9

en los órdenes bursátil y contable se ha impuesto una mar

cada discriminación. Por esa razón hemos diferenciado los

papeles de acuerdo con los caracteres de la entidad emis~

ra, denominando títulos a los que emite el poder público,

ya sean estados extranjeros, nacional, provinciales o mu

nicipales, y acciones a los que emitan las empresas priv~

das o mixtas.

y por otra part e ,' según figuren estas partidas en los
, ~.

actiVOS, circulante o fijo, tendrán o no cotización en bol

sas oficiales del país. De manera que a simple vista, de

acuerdo con su denominación y su ubicación dentro del ba

lance, se tiene la. noción exácta,dal origen, ya sea públi

co o privado, de la e~tidad emisora y de la mayor o menor

posibilidad de su negociaoión inmediata, es decir, la e

xistencia o no de un mer~ado que faoilita la transacci6n.
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7) 'NOR1US RIGIDAS y FLEXIBLES para la CONFECCrON del B~kA~Q~

Se ha discutido mucho si la reglamentación mi nuc á os a

del balance no .ímpone normas rígidas que pueden do sria tlJ~'"'[l

lizar la idea y el sentido económico y financiero de UYJ.C1

hacienda determinada; sin embargo, una buena Leg i s Lao i ón

debe ser amplia y minuciosa.

No es posí.b l.e dictar normas aisladas para la confec

ción del balance ya que ellas no llenarían una fi!J::tlid(~d.

esencial como es el agrupamiento de rubros y que tieJ18 VD.

fin principalisimodemostrado hasta la evidencia.

La prác~ica razonada y experimental aconseja implan

tar todan las medidas preoautorias para que el balance }:~~

ne su cOl'.1etidoy s á r va de molde para encauzar las e ooriorr"

as.

Consr-a un supuesto desliz de cr í terio, están todas Las

bondades declaradas y. ciertas que son más que s~ficiente8

para destruir toda duda.

y «n el supuesto caso que ese desli.z o cambio de c r i

terio Fldiéra producirse, existe cláusula expresa que ta

xa tivareen te reza as!: "siempre que causas fundadas no El.-CC'Yl

sejenc'tra estimación".

l·as normas de las legislaciones más modernas del mun

do cortf' í rman la tendencia general de dictar cLáu su La s mi nu

c í osa.s sobre ~'alances, dejando oportunidad para moo.ifioé:l,!,,,

las cuando las características y particularidades de un C~J

so irrdivi dual ,. estimada,? y f'undadas , de aouerdo con las S2..

nas "~xigencias de la empr-e sa , lo reputen conveniente o YJ..e--

ce aaz-Lo,

Nuestra cláusu~a llena así ampliamente esa finalidad~

Por otra parte. e~ i'nteresante destacar que no obsta'~

te la exisiencia de no~mas permanentes y expresas~ ~a re

gl,Í'tmentacíón proyectadit no se ha encastillado en normas in

fl~xibles que pueden ~torpecer su libre ~anejo para el
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fin a que está destinada: cubrir un extenso panorama del

ámbito social.

Esta flexibilidad de la reglamen taoión tiene 811 li

bre juego que oscila hasta los límites de la reflexióne

La prudencia y el saneamiento económico le fijan su

esfera de acción.

Asi ocurre con el principio tan discutido de las reVQ

l~aciones, no se suprime, siempre y cuando se realice eo~

bre bienes del activo fijo y con fundamento suficiente, ~~

ro se deja establecido que esa revaluac16n no podrá dist!''}:..,

bu i r-s e como dividendo inmediatamente, sino que irá a r'ef o'r

zar el patrimonio'neto de la sociedad y después de tres e

jercicios sociales podrá distribuirse o~mo ~apital social~

Ello traba la especulación rápida en mo~entos que los valo

res eMperimentan una variación en más •

En cuanto al régimen de amortización, si bien no es

de oLar-ado obligatorio, el solo enuno í ade de su expresión

literal informa si ha habido un o~mbio de directivas y e~

tando estas cifras expresadas independientemente para el

úl tirrlo ejercioio, se tendrá la sensaoi~n cabal del lím.ite

de prevenci6n aplicado. En cuanto al activo nominal se a

plicarán normas más rígidas de amortizacÍ"ón.

8) ~EGISLACION COMPARADA

Ha sido te~dencia generalizada en los países de más

avanz.ada legislación, dictar normas pretiaas respecto a la

confección de los balances. En efecto, el Proyecto de.~~

forma ''\ie,¡.. Código de Comer-cí,o italiano df 1925, establece

en el artí~o 236 textualmente: "El balance debe ser re];,

lizado según las 'siguientes normas" y elÍumera en una can

tidad de~incisos las'distiritas partidas, categorias de

bienes. El Código Civil italiano aprobado por Decreto Ro

al de 1942 trata las. valuaciones de.l balence con mayor

precisión aún.
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Ya el Código de Comercio alemá.n de 1900 establos (',

do mantenidas y perfeccionadas en la Ley sobre Soc

por Acciones del 30 de enero de 1937.

El C6digo Federal de Obligaciones suizo do 1911 8S

plio en la materia y su perfeccionamiento se ob s orva l, _

las reformas parciales del 18 de diciembre de 192·6 y

de julio de 1937 donde existe una tendencia per-F."CJntL-¡.r~ctJ-te

definida en el sentido de dictar normas pr-o c i.ae.e do ~(:<V).-·

bilidad e incorporarlas a la legislación posi tive.,

En Fz-ane í.a ocurre hecho análogo con los Decr-et.os 1,(:-,

yes de 1935 y 1937. ,

El Código de comercio~aponés como el húngaro y el

·de Bosnia, tienen un conjunto de normas respecto al balan

ce que merece ser tenido en cuenta.

En suma podemos decir, que el avance de la Leg i.s La ....

ci6n sobre los tiempbs modernos pfecisa una idea dirÜ8~~

triz y nos hace ver claramente que las normas bási c a s ó_,~

c ont.ab í Lfdad se Lncor-por-an rápidamente a la legiF·;I.éJ.. ct "',

sitiva de cada nación.

9) VALUACION del ACTIVO
-..0.;.,;"'*'".... •

El régimen de valuaci6n de los bienes del activo ha

sido motivo de' mayor polémica entre los tratadistg,s d(~j J(~.

roateria. ,Del 'texto de las distintas legislaci ones corr:p,~,

radas no surge con claridad contable el verdadero sentj.c~o
f.

a aplica~se en la valuaci6n ·de bienes. Unas leyes hablaD

de "justo va'lor"; lt'preci os corrientes tt, val.ores con ifo\ri~·

delicia y verdad", "mer-curí.aLe e H, "valores do re': .. lizac i

"precio actua~tt,'tprudente apr-e c Lací.ón '", e t o , ,

Pero en rigor ~~ verdad,el criterio de valuación no

puede ser uno 'solo, ni :puede e a t a.r enfrascado en el dc::h~:-vt:?

, .

'doctrinario, mucha~ veces distante de la realidad y otr~8

veces convertido 'en Una dá vagacfén filosófica.
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Para la apreciaci6n de los valores h~mos se~)ido r0~

pecto a los rubros del activo fijo, el precio ¿e ~

fabricación, deducida anualmente la depreGiact :r.j(i~'

tización, que sin establecerla en forma olJl i e !J. t o:--o j e , !~.,~

señala como medida. saludable para el prestig'¿.o c..~~l :J.~'~ y;~

CGo Al propio tiempo para corregir valores so tclc

revalttación de bienes con las limi taciol1.es Q110 CC:::'I·C':;:.l~;.,n -1.(1

do inte:'lto de especulación inmediata y es CCP'lO e O"" r, {,.}.,

de la no obligatoriedad de las amor-t í.zac i cne c ~1_cl 2..c.~-I>i"\".r-'J

fijo.

Respecto al activo circulante, el punto valuaci~n es

en rigor el verdadero nudo gordiano de esta rlisrj i~.tn"1

De cualquier manera, se establece para las ITl'.;:,,'")c-:·.de·-·

rías y productos elaborados, libertad de ve.Luao i ór.,

nuric a podrán figurar en los balances con COti~39,C crle;:~

periores a los precios c oz-r-Lerrte s de ve n t a , e Lí.m í no.n dc eL?

e s t.a manez-a todo exceso de val or-Laec í ón q.ue Lrnp i.da -:1:" tri

bu i r dividendos sobre utilidades que exceden a las r(~alc);3~

Las materias primas y materiales debertÍ.n figllrn.r 81.1':::2:.2

pre al precio de costo , Asimismo se establece que cu anr'..o

exista un régimen depurado de costos ee podrá destacar me

diante el aditamento ffal costo", detalle que consolida la

si tuación de una hacienda y % la pauta de una aa.na po] i.-

tica económica.

~especto a los títulos y acciones que figuran en el

activo cirqulante, es decir, los que se cotizan en belsa,

figl:trar¿:rl a su precio de compra, siempre QU.8 la coti z a.c:t SYl

me d.ia del mes de cierre del ejercicio sea igllal o eupo r í CT ;

pues siendo inferior se ·depreciarán hasta este :!-ín1ite.

lt()3 papeles no se podrán revaluar en ejercicios .fu.J::,lros no

obs t an t;e los al tos precios que alcancen La.s o o t izao i.ono
•

?oBteriores. En cuan t o a los créditos del a o t i.vo

118 fi-gurarán' s í.empr e a precios ciertos y si hub i.o r a D8



sidad de corregdr valores, se procederá med.i anbe ouerrta

del pasivo eventual.

10) ESTADOS con CONOCIMIEN~O y PRIVATIVP

Otra novédad en eeta_~ateria es haber separado el bn

lance del cuadro de ganancias- y pérdidas, es deoir, dos ,.

tados que tradicionalmente 'habían adquirido y m9.nteníe,y'}

la misma gravi taci6n. Sin embargo, en las di.s pos ic iono s'

sobre la forma de oonfeocionar los balances de la.'~3 e ncie·,'-

dadas anónimas se' había z-eac cd onado en parte oon t.ra e té-1,

rutina, estableci.endo el cuadro de resul tados en. forr:'18, C(')"O:

pr í.ma da , No hay duda que en la práctica esta f'')rmt.',

da no reporta ningún beneficio ni llena una f LnaL'i da d.,

Con el argumento de ~.ª¡;dar el secreto come r c ial se corifeo

cionan' los cuadros 'de ganancias y p~rdidas de.t21 manera

que esa secreto se mantiene has·ta.· para los propios accio

nistas que sistemáticamente aprueban en las asambleas, d2,

aumentos que est~n revestidos par~ ello~ del rnRyor miste~

Por eso propiciamos que ,la actividad desarrollada por

la empresa duran te el eJercicio social sea anaI Lz ada con.

cLar-í.dad y s í,n refundir 'ni compensarc,ifras' 9 ~U8 el 'c'..1.E~dro

dé~ reoul t.a do's ae a s la historia e conómá c'a de la s oc í.c dad C1Xl

rante un período dete rmínado , Este es el e s t a do pr-Lva do

que deben po se er- los accionistas o soeios y al qtl(~ s o.l.e.men

• te podrá tene'r ,ingerencia el. fisco; pero en n i ngún ca s o de

~erá publicarse para el conocimiento de todos~

En cuanto al balance, es decir la' demostración del

p>,atrimoni,Q activo, el patrimonio pas í.wo y, '81 péltriJTIo:n.J.o'

,~~o resul tante, no sólo pertenece a' los' s oo i.oa o [lccio:'-li2.

. t'ELS, sino que debe ser pue s t o a 'üis'pot!ición de terceros c.L1J.e

;sst~n interesados en contratar ~on la sociedad; porqUG los. '

~ ~creedores ¡ ti~enen todo aliar'echo de" saber que crédit.o p'~L.2.

deh otorgar, que 'compr~mis~s ha a~~mido la empresa y q~e
, ,

';1

,.
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variaé~ones' en más o en menos ha experimentado el capital

original.

Cabe recordar que la disposici6n que e~iste al resp~~

to, de publicar los balances en el Boletin Oficial, no 1.J.G

na Las necesidades y los firies propuestos, puesto q118 la
.f;

referida publicación suele hacerse con dos y hastR co~ t~8r

afias de atraso.

Por ello el balance debe ser de conocimiento de terce

ros y el cuadro da ganancia.s y pérdidas, pr-á va t í vo de 1

socios.

y por úl timo, el cuadro de ganancias y pérdidao ser.:~

para los socios la verdad tang~ble de los hechos qiJ_8 'S8

ponen; sin compensar cifras, y traslllciendo la real ia.,~::td.

cristalina y pura de la actividad económica d.esa:eroJ.,J.a

en un período determinado.

De esta forma ambos documentos, el balance yel cuadro

de ganenc í as y -pérdidas, resul tan brújula orientadora d.e

la empresa; sus cifras llevan la tónica que aumerrta La a r,,~

acciones defensivas o multiplica las fuerzas v ita.Les del

· ~;. d í.eda.dorgan1smo eo~nom1CO e una SOC19 a •

•
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~Cr-r.ilil1IElTCl~\S Ll.TIlTOil1JID:1!C.A.J:1\S COIIDUCEl'1TE9 .lt u. J?ROGP~ !VA LIDETh~LIZAC¡OlT

En la Introducci~n del trabajo se 1L;'1oe U11a rá:;?itb sino!,):s1s h.ist~rioa de la

tJ,ntUtic16n do los controles en los sisteríln,s caJnbiarj..os de los ]?li!ses del mundo oc"

e~nde:ncia ccu.,~idos en lo rue va de este siglo, L\ saber: la Primera Cuerra ![\.U1dia.l.

la, De;Jres:t~n del 30 y la Se{11mC1a G11.el~r~ I,[l)ndi~\l. lIla oJdelante, se describe, tarn

b~.~n a erandes reA:gos:. el ~~1roceso de li.bernl5.z~~ci~n c..~I1.biarit\ o:!,erado en ge~ra.l

'una vez llegado a este :!\U'lto, se real5.za el planteaJ:llento del :)robleme#~ 'al

em'J'lciar oue el objeto del trEl,bajo es ost".diar el ctml~!lin1..\ento de ese }).roceso de

blic~s latinoanerie~~. A es~s efectos se distino~en dos aspectos de esa avclu-

ción, ~ saber. ~I libaralizaci&n de las rest~icciones cambiari2~B,Y la l~be~aliza~ '

de c~da \UlO de ellos.

tudic de cada. '.nstr1;!l:lento r 'estrictivo en :;artie1.Ü~ s:ob~e la base de la ~:::.)erienc1a,

1



~o,se enfrentar~n oon una maycr diversidad de problemas oambiarios 7 aplicaron

toda la variedad de sistema restrictivos que se estud1an.Los otro ocho países

que restan se analizan por separado,ya qua cumplieron una evolución completameA

te distinta-,todos ellos habían hecho sus monedas plenamente convertibles--en Lee

términos del art!oulo VIII del Convenio del Fondo Monetario In~arnaoiona.l-ya. :p~.•

1953.

En esta primera parte del trabajo se observa un acuaado proceso da Liberal.L-

zación,que se manifiesta en una notable simplifiea.9ión de las estructuras de ti

pos de cambio y en la eliminacióntl!l'en gran medida--de las restr~eciones cuantita...

tivas o controles directos 4e los cambios,

En la Segunda Parte,que se ooupa da la libernl~zación dal sistema bilateral

da pagos,se hace un estudio,suoesivamente,de los oonvenios bilaterales de pagos

como instrumentos en sí mismos,de los convenios bilaterales subscriptos por 108

países latinoamerioa.nos,y da la. manera. en que una parte de éstos fueron dasapa...

reciendo,para dar lugar a liquidaciones en monedas oonvertibles o transferibles.

Más adelante,finalm~te,se examina cómo se liberalizó el sistema bilateral de

pagos a traves del mecanismo de la transferibi11dad monataria,haciándose un ani
lisis de las zonas multilataralea formadas por Bre.s11 y Argentina c~n alguaos

países europeos y la formada p-or los ocho pa!sas del "Cono Suru ,que oonourrieron

t1. le,s reuniones de Montevideo (1957) y de Río de Janei;o (1958).

En el curso del trabajo se pone en é~dencia qua el proceso de liberaliza~

oión cambiaria en Amórica. La.tina. estuvo condioionado en gran parte,y siempre l.::~.

::l.i.nción,de las rea¡izaoiones que en la materia. se fueron llevando a oabo en Eu

. ~.:opa~*a nooión desarrollada por organismos internaoionale~ talos oomo el· Fon.cl0

I¡Ionota.rio y a. la propia experí.encf,a acumulada por los países latinoamericttnos

~on los distintos sistemas da oontrol.

2



Con respecto a la exper~e~cia latinoamorieana oon los ~ontroles,se observe

e; las distintas na.oionos que forman el ~rea-especialmente lt;s más meridionales...,

cierta concatenaci6n ~. paralelismo en el paso de ~ sistema restriotivo a otro~

Esto se debe, segiúl se aprscf.a en el tra.bajo ,a qua existe una gran simi18.ridad

en las circunstanoias eoonómioas e institucionales que infl~en en estos paísos:

todos ell08, en mayor o menor medida, tienen una tuorte tendencia. a sufrir pre

siones inflaoionarias,dependan dé unos pocos ~rtíoulos de Gxporta.oión 'Para la

obtenci6n de eanlbio extranjero, y tienden a la industrializaoión y al desarro

llo económico en general.

Es sobre la base da esta misma experienoia latinoamerioana,seguida paso a

paso a trav~s da todo el trabaje, qua se elaboran las Conclusiones.El oapítulo

de Conclusionea comienza con W18 síntesis de las eva,luaeionas orítioas da los

~rincipales sistemas restrictivos y de los oonvenios ~ilaterales de pagos, que

88 oonsignan en al aurso del trabaje.

Más adelante,ya en al terreno de buscar las soluciones más satisfaotorias .~~~~

-:::e~ los problemas latinoamerica.nos,se a sume una. aeti tud de dasé.teuerdo,por un 08

~rGmo,con los sistemas de cont~les oambiarios muy el~borados y o~mplajos, y por

~::; 1 otro, con los planes da esta,biltzaci6n monetaria que resta,n fuerza a 10$ seo.......

tores produotivos y eomprometen al proceso de creoimiento acon~mico.

L~s propo.1..e:,cD8s del autor .s e eent~an en lo que hace a las operací.onea quo

deben quedar sujetas a los controlas de cambio,a la forma. en que deben condue~

se las políticas destinadas. a oombatir la inflación y a la manera .~ qua se dGbe

~ a. 1.iraTés de ura seria de instrumantos a. disposici6n de Jos g001a!x8 ODD fl>n al Pre.....

3



supuesto, la Política Cre4itieia y la Política Tributaria.

En general, lo que se procura es busoar un oamino hacia la expansión eoonf

mica sin producir una orisis en el sector de las divisas.

4
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