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Soy uri. dado
que se· ha auedado con dos oara$.
Una dice cero ,.
la otra no dice nada •
El cero la born~ al moverse
pero su ausencia ya va gestando
un~rgano de visi~n

con cada manotazo que da el cero

Sin embargo, la visi~n Va creciendo,
creciendo cada vez más,~

hasta borrar finalmente al oero •
Entonces, el dado se par~

y se rompe •
Estalla quieto •

Thiario Morales
( variaciones concretas )



H.CAPRARA

nIT110DUCCION'

n Piú che conforto di altrui opi
nioni le nostre cose'vogli.no
ricevere suffragio di realtá
effettuale tt

Todo órgano que evoluciona obedece una ley· de crecimiento que dá ori

gen a su estructura .- Toda estructura tiene un modelo a trav~s del cual se eje

cuta o se pone de manifies·to.- Por un lado tendremos, entonces, una velocidad de

crecimiento rnetarializada en una progresión maternática; por el otro, en cambio,

una fuerza de resis tencia que b.abrá de indicar las unidades diferenciales de in

cremento deoreciente.- Si la evolución tiende hacia una r~agnitud diyersa de la

originaria, rompe la estructura .- Será necesario predisponer los elementos sus

tanciales del sistema ( modelo ) para una nueva f'orma estructural .- La activi

dad económica del hombre, puesta de manifiesto por diversidades de sistemas, es

también un continuo devenir, una fuerza compleja ( energía econémí.ca ) que busca

desarrollar plenamente las condiciones dadas de su propia estructura .- Su ciclo

o dinámica coyuntural es el síntorna evidente de su funcionamiento energético de

conjunto y no la suma o preponderancia de elementos aislados, sean ellos indivi-

duales o de grupo .- Este ciclo-es una curva ondulante, lo que significa decir

que en su zona de gestación existen rnáxirnos y mírlimos.-

La política conjuntural implica ejecutar un trabajo funcional eoonómi

ca que haga del ciclo un curva donde la distancia entre máxirnos y rnínimos no ca

lifique el tiempo en forma grave y aguda .- Se plantean así, fundamentales pro

blemas, a saber: 1) oomprensión y valorizaoión tt fy.nci11al tt de los elementos que

intervienen en el desarrollo del ciclo; determinación de los hechos que harán P2
aí.b.Le ana.Lí.z ar-Loe .- 2) Comprender y determinar Las características esencialmen

te u evolutivas ti del ciclo; pondezací.ón de los cambios de e s bz-uc tuz-aa .- 3) De

finición precisa de los órganos es-tructurales que sean lo suficientemente respon

sables y representativos para ejécutar un sana política coyuntural (antíc~olica)

t

El presente trabajo investigará las modalidades primordiales de funcio
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namiento de dos importantes elementos de los considerandos 1 y 3, para estable-

oer que aspecto de su mutua relación económica dentro de la misma zona, habrá 

de ayudarnos para conocer en algo la segunda problemática de la"cuestión .- La

empresa comercial y el banco serán, para nuestro caso, las ~ndividualidades apr~

piadas al análisis; la labor de semí.o Logfa e conómí.ca , el desarrollo práctico de

una forma de Itver" los síntomas del ciclo .- Las alternativas del desenvolvimien

to económico pueden tener dos variaciones la una referida a la mísma'estructu-

ra ( determinación centrípeta ); la otra, a la estruotura que se rompe para dar

naoimiento a una nueva ( determinación oentrífuga ).- En este segundo caso, las

medidas arlticíclicas son más complejas por cuanto deberán considerarse los nuevos

elementos del modelo que tomará la estructura entrante .- Las características

del presente trabajo no permi ten establecer aquella distirlción 111etodológica de ~

laboración, por 10 que nuestras referencias analíticas ( de otros autores o per

sonales), como así también nuestras conclusiones, se referirán siempre a una es-

tructura originaria.-

Es posible, sin embargo, que hagamos referencia a práctioa de semiolo

gía económica dentro del ámbito de la empresa, como as1 también a la estructura

geo-económica o de zona geográfica donde aquella está integrada .- A los efeotos

de un mejor desarrollo del estudio objeto del trabajo, nos parece oportuno hacer

hincapié en esta distinción, debido a que el mundo de la empresa moderna ofreoe

un campo ( todavía inexplorado ) ma~lífico Y atrayente, tal como'ha sucedido en

lo que se conoce C!ffiO campo económico puro ( geográfico o zonal ) .-,

De todos modos, es significativo dejar claramente asentado que el 00-

nacimiento ~ue se busca obtener de la empresa, sea para comprender su funciona-

miento dentro del ciclo o su influencia del o para el mercado estructural, es a

los efectos de obtener un ef'Lcí.en'te elemento de técrlica bancaria y aplicación 

de oportunas medidas coadyuvantes al equilibrio del desarrollo eoonórnico ( polí

tica conjuntural del sisterna "bancario, ). Teniendo en ouenta el moderno enr'oque

que hace de la función contable un importante aspecto de la organización y rea

lización del proceso hacendal, es lógico suponer que hemos de encont~ar en los'

datos contables una valiosa herramienta de la gestión bancaria, a los fines pro-
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pios que le son asignados .- Los datos contables se constituyen, entonces, en ~

na de las sustancias viables a la realización de un trabajo de ~emiología econ~

mica .- Las oonseouencias deberán ser, como trataremos de demostrarlo, una téc

nica más para que la banca cumpla con su gestión y función 'económioa: empresa y

centro vital de la estructura social .-

Por lo tanto, desarrollaremos en una primera parte, las caraoterísti

cas más importantes de la gestión bancaria y hacendal, considerados ellos como

parte integral del problema ( Capítulos prilnero, segundo y tercero ) .- La em 

presa, a su vez, traslace su propia realidad económica; al análisis de esta si

tuación corresponde la ternática del Capítulo cuar-to .- Ell el siguiente" invest~

gamos con mayor detenimiento lo \lue se entiende por serniologíaeconómica y cual

es su alcance .- Por último, antes de llegar a nuestra conclusión, trataremos de

establecer como a través de la dinámica de las empresas, los bancos pueden obte

ner una visión de cada momento coyuntural .-
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CAPI'lULO I

LA GESTION BANCARIA

Swnario: Posición funcional de la banca
instituto de emisión y del or!
dito -

Técnioa banoaria: operaoione s
aotivas y Pasivas _. Reservas
bancarias: tipos y conoepto de
solvencia y liquidéz - PSlitica
bancaria anticíolioa _ 1



POSICION Fu1[CIONAL DE LA RU~CA

En la moderna econornía -de cambio, donde el proceso se define por un CO~

tinuo producir, distribuir., consumir y ahorrar ( o invertir), la banca modula, 

faoilita y predispone esa mecánica por intermedio de funciones que le son caraot~

rísticas .- En efecto, ella se pone de manifiesto a través de la modalidad funcio

nal ~ue la moneda ( en sus diferentes tipos ) cumple en las posibilidades moder 

nas del cambio; la moneda es presentada en el mercado oon una identificaoión plena

de los elementos que hacen a la gestión bancaria .- Hablar de "bancos y monedas, 

es decir algo ~ue está oonsustanciado con la existencia de un hecho dinámico evi

dente: el s í.s tema bancario .- La importancia radica no en la insti tución bancaria

individual, sino en el comportamiento de uno como integrante funcional del todo ;

el sistema bancario es uno de los medios fundamentales de la estructura ecónomica

posibilitando su vida y desarrollo .-

La posición del banco dentro del marco económico ha sufrido su lógica e

volución (1), sea considerando las funoiones propias, como los distintos tipos de

-instituciones que lo ponen de manifiesto.- Surge, entonces, un análisis en primera

instanoia de la funoión monetaria en sí misma, estableciendo cuales son les orga

nismos encargados de otorgar los distintos medios monetarios al mercado .-

Es bien sabido, que la dinámica económica hace uso de dos tipos de mone

da : una rnetálica y/o fiduciaria (que ha reemplazado totalmente la metálica) que

puede representar la moneda propiamente dicha; por el otro, en cambio, tendremos

la moneda bancaria o una de las más importantes monedas de crédito ( sustituto te~

poraneo de la moneda en sí ).- El hecho de que sea el sitema banca~io ~uién ponga

a disposici6n de la economía toda, esos diferentes tipos de moneda, ello nos d~ la

pauta de la función de la banca y su posición esencial en la estructura; en reali

dad es la moneda misma ( a través de su vital papel) quién hace posible esa posi

ción funcional: la eoonomía moderna es un proceso monetario; es una economía de

erédi to .- Los oz-gandsmos que cumpLen genéricamente la n funciqn ti (2) son : el

banco y los institutos del crédito,.- El, primero haoe entrega de instrumentos de

pago ( bancos mone tarios ) y el segundo en camb í,o - tt ceden en préstamo riquezas a

quién las pide para emplearlas productivamente, o eventualmente canal fin de oon

- 7 ~.



aumí.rLas u(3) ( 'bancos creiticios ).- De allí, errtonce s , las dos funciones banca-

rias que definen y caracterizan inequivocadamente su aspecto monetario global (4)=

FUNCIOH Mrn~]TARIA: ponen a disposición del mercado los tipos

de monedas aptos para los variados pagos

por los emprendedores o empresarios.-

La primera de las funciones es realizada por los llamados bancos de emi

sión y de depósitos (5) .- La segunda funoión es realizada por distintas institu

ciones, de cuyas actividades específicas reciben diversas denominaciones: 'agrarias,

industriales, hipotecarias, de ahorro, etc •• - Esta distinción de funciones y de or

ganismos respectivos, que habrán de llevar a'la práctica una especial necesidad fi
]1'-

nanc í.az-a del mercado, no de'be ser considerada como uh simple problema de terminolo

gía sino de posición dentro de la estructura económica .- Es decir, comprender ~ue

el carác ..ter f'uno í.onaL dentro del sistema no radica en las funciones' individuales

de cada tipo de empresa bancaria, sino tam"bién como medio para llegar a concretar

los controles indispensables que harán posible una real política general de desa-

rrollo y p Leno empleo • - Significa, en otras paLabr-as , ponderar en un amplio senti

do económico las funciones propias monetarias y del cicl0.-

'A primera vista y de acuerdo a las distinciones hechas, solamente se po

drá llamar ( teórica y prácticamente ) ti "bancos n alas institucionesde emisión

y de depósito .- Según podrá verse más adelante y de acuerdo a la din~mica que de

fine la técnica bancar í a ( oapítuloVI ), sucede que en época con'temporane a, la e~

trega al mercado de moneda es superior a sus respectivas reservas técnicas de ges

tión .- Quiere decir ésto, que a la par de cumplimentar una función monetaria, la

creación del crédito se aparece conlO un hecho ineludible conectado a la función 

primaria .- Por lo tanto los banoos son, tarriliién, creadores de crédito, hecho este

de importante relieve en la cornprensión de la posición funcional del sistema banca

rio dentro de la estructura económica-social .- Sin embargo, es necesario aclarar

de ~ue si bien tt la función crediticia puede ejercitarse independientemente de a

quella monetaria, no por ésto todos los institutos del crédito son bancos tt (6).-
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A través ie los resortes de la gestión de toda la actividad bancaria, -

será posible verificar la circulación monetaria y la tr&lsferencia de capitales,

elementos ellos necesarios y vitales para analizar y comprender la función última

en la d.í.námí.ca del desenvolvirniento económico de la sociedad .- A su actividad ti

po se agrega, luego, un papel activo en la pólitica cíclica: sea permitiéndola, 

rectificándola o conteniéndola .-

TECNICA BM~CARIA:

n Pertenece a la técnica bancaria el deber de describir a.n.alíticamente

el funcionamiento del banco y de los institutos del crédito, a través de sus ele

mentos de gestión n (7).- Ellos son, justame;nte, los que dentro del sistema banca

río han dado en llamarse n operaciones baJ.'lcarias n (8): operaciones activas y pa

sivas .- Ellos son, con carácter de prioridad, ~os que otorgan esa modalidad pro-

pia de las empresas bancarias .- Tales operaciones son:

OPERACIONES PASIVAS: son aquellas con las cuales los

institutos se proouran poder de adquisi

ción, por 10 que resultan deudores .-

OPERACIONES ACTIVAS: son aquellas con la cuales em-

pIean la anterior pasividad, asumiendo

las veces de acredares .- Con las ante-

riores se manifiestan en relación diná-

mica continua (8), con una necesaria vi~

culaoión que ~s caracte~istica de las

operaciones bencaz'Las ,»

Emisión, (Banco Cen
tral), depósitos y
redescuentos (es pas!
va para los Bancos Co
meroiales y aótiva pa

, -
ra la Banca central.-

~esoubierto cuenta 00-rriente, descuento de
pagarés, anticipos 
con garantía , etc.

La emisión de billetes de banco por el instituto que tenga ese derecho,

constituye una promesa de pagar - a la vista y al portador la cantidad de moneda

metálica que el mismo indica .- Este 'billete es aceptado por todos como costumbre

social, como medio de pago, y se lo llama billete fiduciario .-La convertibilidad

ha pasado por diversas etapas degradatorias y hoy ya no existe en su forma primiti

va, para ser Wl instrumento presentativo y convertirse en moneda propia o "carta

- 9



moneq..a ff .-

El depósi to es la ti típica operación pasí.ua med.í.arrte la cual el banco se

compromete a su devolución , sea ella a la vista, con preaviso o a plazo fijo ti .

Son los llamados depósi tos ,irregulares, cuya modalidad de funcionamiento se expre

sa dinámicamente porque son nivindica'Qles con la simple preserltación de "ohequea";

es decir instrumenta la transferencia de los saldos de ouenta a cuenta o procura 

el pago en efectivo.- Es así: que todos los saldos pagaderos a la vista, a la sola

presentación de cheques son W'l componente sustancial de los medios de pagos en la

economía moderna .- Este criterio es el aceptado en la moderna economía bancaria,

aunque se encuentz-a erl autorizados escritores como 'Vito (9) la opinión de que son

los cheques y no los "aa.Ldos" el componente de los medios de pagos .- Sin embar-go

es de haoer notar Que al usar la palabra Ucheque" se quiere con ello significar el

concepto más genérico, por cuanto (segÚn el mismo Vito) es imposible distinguir cua

les de los che~ues corresponde a un estricto depósito real en efectivo.-

La última operación pasiva importante es el redescuento, por cuya instan.

cia el banco cede a otro, generalmente el instituto de emisión, pagarés o títulos

de tez'ceros de cuyo descuento ob tdene poder de adquí.sdc.í.ón disponible.-

De las operaciones actiVas la más importante es el descuento de títulos de

crédi'to a breve plazo, llamados pagarés comerciales.- Es ésta, una de las operacio

nas crediticia más interesante de la dinámica monetaria del mercado .- A través de

este mecanismo, a las empresas no 'bancarias se f ac.í.Ldtan los procesos produotivos

y de cambio, transformando a ampliando la zona de aceptación de títulos de crédi~

tos privadamente creados .,- De todos modos, cone í.dez-ando otros aspectos de financia

ción que requieren plazoas más largos o condiciones especiales ( garantía de tí1;u

los, mercaderías, propiedades, industriales, comerciales-agrarias, etc.), es indm

dable que todos ellos complementan el conjunto de las operaciones activas atenta so

bre todo a la falta de simultaneidad entre ventas y co~ros en las empresas comercia

1es.-

La gestión bancaria se caracteriza, técnicamente, por la serie de opera

ciones que hemos comentado en forma breve.- Estos actos individuales no actuan in

dependientemente, sino que su coordinación sistemática se transforma en lo Que se

ha dado en llamar la dinámica propia de la gestión bancaria, aspecto éste muy bien
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planteado por H. Caprara (10) .- Las operaciones activas y pasivas se van reali

zando continuamente, como si una no tuviera razón de ser, respecto de la otra, si

no llega a oomprenderse qu.e ambas a la vez definen y estructurán la gestión misma.

Ambas indican la economicidad del prooeso bancario y el de los olientes sUYos; de

allí porque ambas se integran, se complementan y se oonjugan hacia un mismo fin .

coordinado: desarrollo de la estructura económioo-slbcial .-

LAS RESERVAS BANCARIAS:

Las funciones monetarias y oreditioias de los bancos, no son ilimitadas.

Si bien es cierto existe tUl intrínsico freno, en la dinámica propia de las opera-

ciones aotivas y pasivas (11), el banco tiene otra fuerza de contenoión: la obser

vación técnica y económica de óptimos ( o normativos ) estadoade solvencia y li

qtlidez para responder a las operaoiones comunes a su gestión (11).-

Tres son los elementos tlpicos que predisponen la circulaoión monetaria:

moneda metálica, billetes y cheques .- A través de ellos la banca oumple ~a sim

ple función monetaria que consiste en f'f entregar al mercado los instrumentos de

oambio más idóneos, pero limitada a la oantidad existente' de medio oirculatlte It

(12) .- Por ello el monto originario permanece inalterable, debido a que una mone

da reemplaza a la otra; constituye lo qua Vito llama" primer estadio de la fun 

ción monetaz-í.a tI (13) .- Pero es evidente que a 10's fines del desarrollo de la e

conomía, es neoesario adaptar el volumen monetario a las neoesidades del mercado.

De esta manera, las operaciones activas banoarias aparecen como tul aspeoto más de

la función monetaria propiamente dicha, aqu.ella oreditioia o materialización del

tt segundo estadio de la función monetaria ft (14) .-

En la realidad de los hechos eoonómioos, la gestión banoaria crea o emi

ta más billetes y ohequea, mediante las operaciones respectivas deredescuentos y

descuentos de pagarés .- Por 10 que, el sistema banoario funcionada acuerdo al me

canismo de las siguientes reservas (15) :

Reserva·Metálica: propia de la .Banca' Central,es el monto metálioo q~e hace de rese~

va por toda la masa de billetes emitidos .- Garantiza la convertibilidad 

de todos los billetes; es esta una cirounstancia histórioa y de uso o creen

cia común, pero en la actualidad sirve esenoialmente para los pagos inter

naoionales .-
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Rese~rvaMoñetaria: o de liqu.idez de los bancos comeroiales, con la eual se hace tren

te a eventu.ales pedidos de billetes en pago de oheques presentados en venta

nilla.- Se la denomina tfencaje bancario" .-

Reserva Bancaria: oonstituida por los pagar's oomeroiales y mediante su posibilidad

de movilizaoión; es propia. de los bancos oomeroia.les.- Es una forma de ga.r~·,h

tizar el poder de adquisioión de todos los bLlletes en términos de mercade-

*rJ..as.-

La reserva monetaria en la oonoepción clásica debe considerarse a los afeo...
tos de vigila.r y actualizar el justo grado de liquidez que se considere oportW'lo pa

ra la gestión banoaria.- La liquidez oonsista en tt la posibilidad de ofreoer bille

tes (y de transfo:rmar rapidamente en billetes, oapital y orgditos ) para haoer fren

te a los pedidos de los depositantes ti (16) .- El banoo puede ser solvente, pare P~!

de no tener liquidez : sin embargo los mismos instrumentos de las operaciones acti...

vas pueden ser los medios para haoerse de líqUido, mediante las operaoiones de ·redes. -
ouento o utilización de la. reserva banoaria (secondary reserve o segunda. línea de re

servas) (17).-

Para conservarse solventa el banco debe prestar atención al hecho da qu.e

el oapital propio y los oréditos, superen el monto dala operaoión tipicamente pasi...

va .- Este índioe de funoionamiento, es más importante que ei de liq~1dez, por ouan

to aquí no valen ningún tipo de reservas.-

POLITICA BANCARIA ANTICICLICA:

En las oomW1es oj>eraoiones activas' y'pas1vas, el sistema banoario se 0010

ca oomo una función pilar de indispensable utilidad para la Qconomía toda .~ Sabemos

ya que a través de la función monetaria y oreditioia, es donde la banca encu.entra la

idiosincrasia de su gestión y se integra en la vida eoonómioa, es deoir en suoiolo

de desarrollo .- Los oon'troles sobre esos dos aspectos, al mismo tiempo que vigila

su eoonomicidad ( el banoo es una empresa ante todo ) debe, también, vigilar los o

tros aspeotos de la vida oíclica :

FUNCION MONE~ARIA: el medio oirculante deberá tf adeouarse a las necesidades

de la oiroulaoión y mantener el poder de adquisición de la manera más

conveniente a los fines de la eoonomía Sooial tt (18).-
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lrONOION CREDITICI'At deberá aspirar a una, seLeccd én de los "saeteras económi

cos a favorecer, a cuyo efecto ~l Banco' Central aot~e como instrttme~

to de la política general del Estado t:t (19) para qu.e se aloanoen'los

neoesarios equilibrios monetarios, económioos, politioos y sociales

que deben procu.rar los modernos sistemas bancarios.-

A la gestión propia de la banoa, ae le adiciona ( por la posioión qu.e OO~

pa dentro de la estructu.ra ) la gestión dentro del ciclo, por medio de la ejeou.oión

de una política apropiada a los fines sooiales del sano desenvolvimiento.económieo.

f;1 La moneda y el crédito en nu.estro sistema 'eoonSmieo, que es casi indlldable ajar

oen una influ.enoia importante en el origen del cioloeconomioo, bien sea a títu.lo

de oatlsa propu.lsora, o de factor condioionante u (20).- Si bien la banoa es Wl ele

mento de la estructu.ra, es también una fuerza .,.iva del ciclo coyuntural o política

de desarrollo eoonómico de aquella .~ Por lo tanto su función genérica, a la par de

poner a disposición del mercado los distintos tipos'de monedas ya comentados, puede

y debe controlar y dirigir la eoonomía global y según las direotivas su.periores qu.e

taza el Estado, según 10 exige la más moderna doctrina de la eoonomí a bancaria y t!
da, la experienoia deriva.da de los plan-teos de la Segunda Post Gu.erra.- Estas pólíti..
oas q~e exceden loa aspeotos conjunturales, buscan la expansión ordenada de la eoo-

nomia y el pleno empleo de sus recu.rsos humanos y materiales, es sinlu.gar a dadas,

uno de los aspectos más ambioiosos de la moderna economía..- A loa finead. nu.estro

trabajo trataremos de demostrar, no los elementos ejeou.tores de eSa política, sino,

como a través de un verdadero trabajo de semiología eoon6mioa, es posible preparar

y ejecu.tar efioientes &1ealidades de la polítioa an~icíolica.- Se trata, oomo ver de

"una manera ti el fu.noionamiento del ciclo y tomar, preparar las medidas del oaso qtle

estén de acuezdo a los principios de la gestión banoaria y de .. su. papel moderador en

el ciclo .- La dinámica haoendál y su conooimiento semiológico, es deoir, como pro

ceso eoonómioo coadyuvante a los :fines de la estructura a la ou.a.l perteneoe, oonst~

tu.ye el elemento m.ás estriotamente ligado a la gestión bancaria., para qlle ella cum

pla su.saltos fines propios y obtenga. la mejor visión del mercado.-
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CAPITULO:.-· II

EL CREDITO~CARIO

Sumarios ooncepto: d1versos~ tipos de cr'
dito,- Mercado monetario y ti 
nanciero: alcanoes - finanoia 
oi~n: ciclo productivo y econ6
micom- función monetaria del
crédito .-



La teoria del capit&y de la moneda determina la importancia del cr'dito

en la economía moderna, .- Según Vito (1), es neoesario distinguir la funci6n del

crédito en su doble aspecto práctico .-

l°) Recoge el ahorro y lo emplea en lo~ proceeoe productivo:!

20 ) Sustituye la moneda metálica y loe billetee de banco, por otra forma de

medio circulante .-

El primero oonstityye la esencia de la teoría del capital, mediante el .~

lace entre aquél que" no de5ea o no pued••mplearlo como medio productivo, con rela 

ción a quién se enouentra en condiciones de hacerlo .- El segundo, en cambio, ee pre

santa como uno de los elementos vitales de la teoría monetaria .- El cambio, consi 

derado como uno de 108 elementoe vitales que preoisan el prooeso económico, ha eido

originariamente de simple trueque .- En la economía monetaria nace la moneda que,

oon su función, determina el precio o valor eoonómico .- La moneda crédito, origina

el nacimiento dela economía contemporanea, de cuya función ~ sido posible loe gra~

d.~ desarrollos económicos .-

tt El crédito es un cambio de riquezas, con la particular característica de

que las prestaoiones y contraprestaoiones no son contemporan.as tt (2).- Las diBtin

tal! modalidadee de una operaci6n crediticia puede comprender:

1) CREDITO MONETARIO : prestacionee y oontraprestaoiones entre monedas .-

'2) CREDITO CO:ft1ERCIAL: prestaciones y cont.rapr-es'tací.onee entre moneda y bie-
nes o recíprocamente .-

3) CREDITO RUDI1VIENTARIO : prestacionee y contraprestaciones de bien8>s entJ:"e

sí .-

Corresponde a las dos primeras, modalidades propias de la gesti6n bano~

ria, relacionando las fuentes originarias ( operaoiones pamivas ) con loe motivos

de inversión o de utilización ( operaciones activas ) .'- Dentro de la convivencia

propia de la moderna economía, corresponde al or'dito bancario la materializaoi6n

lP.~~ eficiente de la. moneda or'di to .-, Amplía sus posibilida.des origina.rias de uso
"~'} '. ....,

N' 1
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_.- '/'Y.

y las regula por medio de susfuncion s mone'tar-i.asy orediticias .- En su co·nsidera.

ci6n presente, el crédito banoario n no solamente tiene una función econ6mioa, sino

que está destinado a oumplir un servioio social y una finalidad Racional" (3) .-

MERCADO MOliETARIO y FINANCIERO:

Antes de hablar de los meroadas, considerados como zonas donde se desen

vuelven condiciones espeoiales de operaciones oreditioias, sea en sus aspectos mone

tarios y/o comerciales, se hace necesario indicar - pl"imeramente - que dos son las

instituciones que actúan (4):

10) IAstituci6nes de Cr'dito Co~ercial ( banco de emisi6n y de descueftto ),

a través del cual se otorgan créditos <El breve plazo .-

20 ) Instituciones de Cr'dito Mobiliario ( y otros especializados) por cuyo

internledio se otorgan crédi tos a medáano y largo plazo .-

Ambas actividades deben realizarse en forma separada y de acuerdo a con

diciones espeoiales de cada instituci6n, como así también tener el reoaudo neoeea 

rio para que las operaci ones activas se ooordinen con las pasivas y re±~eridas a :

montos, garantías y tiempo .- En la práctica, sin embargo, cada instituci6n abaroa

una u otra operaoión indistintamente, c í.r-cuns tano í a iée ta que trajo problemas de es

tabilidad y rentabilidad, aparte de devirtuar las funciones que 1. deben ser propias.

Si bien es cierto, estas instituciones son empresas, no debe olvidarse el papel que

desempeñan en la actividad econ6mica .-

Del funcionamiento de estas dos clases de instituoiones y las modalida

des que surjen de sus cotidianas relaciones con entes e individlitos, es posible esta

blecer - ahora - la existencia de dos mercados :

MERCADO MONETARIO: que tiene por objeto la realización de préstamos a 

breve plazo, con dinero flotan~e que recogen los bancos en cuen

ta corriente y ahorro genuino que afluye a sus cajas de ahorro.-

r~IERCADO FINANCIERO: llamado mercado de capi tales, está consti tuído por

prés tamos para inversiones de plazo largo y, en' algunos casos"

-d-e,·plaso- ·med-io"" -o·ondi~n·e·ro·c·reado···0· -ahor·rogem.uilDo .~ I

+ 18 -



Aunque ambos mercados cumplen actividades diversas, sea P9r .aua funoio

nes específicas y por sus organizaciones, no por ello dejan de estar conectados e

conómicamente, influyéndose recíprocamente .- En el mercado monetario es donde más

se llega a comprender la relación dinámica entre operaciones activas y pasivas .

Mayor será su desarrollo cuando más grande son los fondos que se acumulan ( opera

ciones pasivas ), en contraposición a una mayor masa de operaciones comerciales (2

peraciones activas ) .- La organización predispuesta para este tipo de mercado se

especializará como cualquier otro, pero siempre con la predisposición de emplear -

proficuamente fondos momentaneamente disponibles, a los fines de financiar la acti

vidad productiva y comercial privada, como así también necesidades ~onetarias del

Estado .-

Las fuentes que ofrecen moneda crediticia al mercado monetario son: el

Banco Central, Banco Comerciales, Sociedades de Seguro e Institutos privados espe

ciales (5) .- A su vez, quienes solicitan o hacen uso de tales créditos, son con 

carácter más frecuentes-: industriales y comerciantes, el Estado y los agentes de

la Bolsa (6) .-

FINANCIAcrON: alcance y contenido

Es una característ:Lca del crédito, la detransfo·rmar el ahorro en cap!

tal, llamándolos por tales motivos: crédito productivo.- También es posible que

sea destinado al consumo, pero interesa más aquél que está dirigido al ciclo produ~

tivo, ya sea:

10) considerando las fuentes que quedarían inmovilizadas o no

pudiesen ser utilizadas en un verdadero sentido de econo

micidad .- Crear o reactivar fuentes de trabajo·.-

2°) considerando la aoeleración de los procesos productivos,

es decir posibilitando la mecánica del cambio en el mer 

cado, sea entre productores o entre éstos y los consumi -

dores .-

Para cada uno de estos campos, interviene tanto el ahorro creador como

el flotante, pero a través del sistema bancario ( como verdadero canalizador de

- 19 -



crédito) es donde la empresa adquiere el interés económico para su proc,so .- n

Sin el auxilio del crédi to no sería posib Le dar Y~,~ar a empresas que exigen capfta
~,

les en una medida que supera la disponibilidad del ahorrista individual tt(1).- Sin

embargo, no sólo se presentan problemas de insuficiencia de capitales, sino que ,a

veces los problemas de super-inversión traban el propio desenvolvimiento econ6mico

(8) .- En el anexo A que se acompaña, podrá observarse como a través de los índices

referidos a una empresa dada, se puede consta:bar la problemática de insuficiencia

o no de capitales sociales y su respectiva inversión (9).-

El inoremento en la producoión de las riquezas, cualesquiera sean los

medios, busca una verdadera reactivación del proceso hacendal en función de la eoo

nórnia toda .- En esta determinaoión, interesa indicar el "seotor n don.de habrá de

recaer la financiación, según la función conjunta de la b~nca (10) .-

Se ha visto como los distintos meroados monetarios y las funciones ca

racterístioa del sistema bancario, haoen de él un elemento sencial de la estruotu

ra y de los fines del desarrollo .- Pero el banco no está solo; tiene relacionB~ 

con los demás entes, cumpliendo ambos su labor respectiva en el oiclo productivo:

uno como inversor, productor y distribuidor y el otro como fuente monetaria ~r.di

ticia .- El movimiento cíclico se aotivará mediante la financiación de inversiones

en activos fijos o c~rculantes, oomo así también las operaciones comerciales de 

simple cambio, donde ya no es posible utilizar el efeotivo inmediato o líquido .

Por lo tanto, dos son las funciones que corresponde a la financiación:

10) Como elemento que contribuye a la mecánoia del cambio,

sea para invertir, producir o distribuir, posibilitanto

nuevos procesos o reactivándolos .-

2°) Como elemento que dirige ycontrola la marcha normal 

del ciclo coyuntural económico, es decir que los medios

monetarios sirvan para financiar los procesos productivos

y se conviertan en una eficaz herramienta de política -

anticíolica.-

De estas dos grandes funciones y del conocimiento qUB la banca pueda 

tener de la economía ( a través de las cuentas de sus clientes ), se deduce la ma~

- 20 -



nitud,dinámica de la gestión misma .- La interdependencia entre operaciones acti

vas y pasivas, va m~s allá del concepto que· a técnioa banoaria se refiere; al de 

oir de U.Caprara (11), podríamos predecir casi que la economía no regula la finan

za bancaria, sino que l~ finanza a la economía .-

El banco no debe transformaree en un administrador de la empresa (12)

ni del proceso econ6mico zonal.- Debe actuar en el sistema bancario con la misi6n

de conocer y valuar el fen6meno econ6mico haoendal, para que como instituto crea 

dar de crédito y, por ende, como factor de finanoiación , cumpla eficiente y opor

tunamente con sus funciones específicas .- Mejor tenor de vida, pleno desarrollo y

ocupación, son las obligaoiones vitales para quién se constituye en un elemento

primordial de la estructura social-econ6mioa .- El mundo moderno requiere investi

gación de los hechos que hacen la gestión, para que con la realimentaoión de expe-

riencias se oriente y se fortifique el proceso mismo y el de los demás .- Por la 

función que cumple la moneda, cualquiera sea su tipo, corresponde al sistema banca

rio amoldarse d.finit~vamente a las verdaderas neoesidades sociales de los puebles.

Análisis, control, estudio y n previsión tt (13) deben ser las armas insustituibles

de la moderna economía del futuro .-

FUNCION MONETARIA DEL CREDITO

La economía de desarrollo haoendal es economía 'de producoión, puestas

de manifiesto en una variada gama de bienes y/o servioios; economía de producci6n

es economía de cambio y por lo tanto de libre elección de los medios por los cua

les ella se hace posible (14) .- El crédito, como sustituto momentaneo de la mone

da efectiva, cumple su función en el cambio por cuarrto lo hace posible.- Así como

moneda es aquello que hace de moneda, el valor del crédito oomo función monetaria

dependerá de la bondad o cualidad del crédito (15), es decir su predisposición a

constituirse en un instrumento económico apto a la economía del mercado .- La mo

neda crediticia es la herramienta más importante de la economía contemporanea, por

la reactivación que al cambio sufiere y por sus respectivas posibilidades de desa

rrollo .-

La función monetaria queda determinada - esen.cialmente - en su consi

deración como medio de pago .- Se ha comentado, en su oportunidad, que estaba CO~
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puesto por moneda metálica, billetes y oheques .-·Cuando los reemplazos reciprocos

no superaban el monto toal originario, se decía que estábamos ante una verdadera -

función monetaria .- Esa función era evidente para cualesquiera de esos medios .-

Sin embargo, bien sabido es que el banco ampliaba sus funciones originarias media~

te el agregado o complementación de las operaciones crediticias .- En el esquema..
económico, la moneda crediticia reemplaza la moneda en sus tres tipos conocidos, -

complementándola en sus funciones propias y aumentando considerablemente los medios

de pago .- Tanto una como otra, se ponen a disposición del proceso en una misma u

nidad funcional individual .~ La validez eoonómica del crédito , adquiere si~ifi-

cado tan solo a través de su función monetaria .-
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1',· :"""' ~~ '1 -" ~~-~ ....

CONCEPTO DE EMPRESA:
ti

,tt La empresa constituya la principal forma de 'la organizaoión produoti-
va de la economía de mercado tt (1); ella es, también, como órg~os-ocial uno de los

elementos primordiales de la filosofía práotioa, a través de cuyos principios éti-

coa trata de regular estos espeoiales actos humanos .- P~r lo tanto, interesa con

siderar en ella cuales de sus aspeotos - que conforman y.constitu.yen el hechos y

el sujeto .. definen y oaracterizan su. esencia oonoeptual y práctioa .-
r '

A los fines del conocimiento de la dinámioa. haoendal, en ouanto se de

fine como un trabajo qu.e procura encontrar elem(:jntos ponderables de semiología. eco

nómica para la buena gestión de la técnica banoaria, debemos considerar o tener

presente la existenoia de dos corrientes bien definidas: launa que considera a la

empresa como un "complejo económico tt (2) y, la otra, oonstituída tlfisicamente de

personas y de bienes eoonómi~os "(2) .- En la primera existe un proceso eoon6mico

(3); en la segunda, en cambio; un proceso patrimonial (4) .- Resulta sumamente del!

oado estableoer, a~alizar y comprender la diferencia qQe existe entre un proceso e

conómico y "otro patrimonial .... La índole del presente trabajo no nos otorga la oom

place~cia de un tratamiento más 'profundo de esta importante ouestión .- De todos roo

dos, sera' necesario e 'indispen8able reoalcar que tanto el aspeoto económioo oomo P~

trimonial, resultan ser evidentes herramientas útiles para mejor comprender 1$ em

presa y su "dinámioa .-

El patrimonio se manifiesta como la sustancia del su.jeto juri:dico; el

proceso eoonómico se indentifica con el heoho o acto humano ( energía eoonómioa. so

cial) qu.e se materializa en una variada gama de bienes y servioios .- El patrimonio

requiere, la relación ética ( oienoia;-,: del derecho) entre su4eto y objeto, normas

aquel~as que regulan situaciones de derechos y obligaoiones en el ámbito soc~al.'"

·El prooeso económioo requiere la existenoia de u.tilidad, ( sinónimo de trabajo huma

no ooordinado ) y de valor -( sinónimo de cambio o trueque ) .-

Geneí:ioamen"te se suele denominar a estemú'ltiple y complejo proceso, 

oon el nombre de hacienda .- La hacienda presupone una ooordinaoión del trabajo hu.

mano a los fines de satisfaoer necesidades humanas .- La presenoia de la ·coordina ...

ción u organización tiende a. ser considerada T en el ooncepto contemporaneo - el fa~

ii9r superior'a la, misma consideraoión de los elementos qlle constituyen el patrimo -
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nio o los factores llamados de la producción .- Sin embargo, teniendo en cuenta -

por ahora la idiosincrasia clásica, podríamos considerar una primera clasificaci6n

de la hacienda (5) :

EMPRESA DIN"AMICA: o empresa pr-opf.amerrte dicha, es el rasul tado de una es

pecial organización de los factores de la producoión de

los cuales se obtiene un producto o rédito superior a

aquél obtenible de los individuales factores de produc-

oión considerados separadamente o por simple suma .-

EMPRESA ESTATICA: o hacienda P~opiamente dicha donde el rédito noconsti

tuya un hecho característico .-

El proceso de la hacienda se caracterizará, entonces, por la existen

cia de una economicidad técnica ( productividad) y de una rentabilidad ( rédito)

(6).- La empresa tiene como objeto los dos tipos de econornicidad; la hacienda pro

p i.amerrte dicha, en cambio, la productividad .-

Esta clasificaci6n recibe otra denominaci6n más frecuente, con la cual

se desea poner de relieve otra característica del proceso hacendal, aún cuando el

Pat.rí.mondo y su sujeto ~lllrídico ( necesario ) sigue perteneciendo a ambas clases.

Sin el ánimo de dejar de desconocer numerosas obras de prestigiosos autores econ~

micos, pero teniendo presente la fuente originaria propuesta al presente trabajo ,

podemos di'vidir la hacienda en los dos siguientes tipos (7):

HACIENDA DE PRODUCCION: tipo concreto; la empresa comercial en general, y

especialmente, la empresa privada .-

HAOIENDA DE EROGACION: tiene por fin el desenvolvimiento de un sólo proae
- -

so de consumo, para la obtención de fines no econ6micos .-

El Profesor Amaduzzi (8) nos habla de un tercer tipo de hacienda que

combina los procesos de producción y consumo : hacienda familiar, por ejemplo .-

Las clasificaciones que sobre la empresa existen es múltiple, según -

sean las condiciones-, circunstancias, objetivos y fines considerados .- No desea-

mos, a pesar de ello, dejar de hacer notar un tipo de clasificación que mucho in-
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teresa, según nuestro parecer, a los trabajos semio16gicos sobre la estructura e-

conómico-social .- Tendremos, por lo tanto, la siguiente clasificación según sea

el tipo procesal (9) desarrollados por las diferentes haciendas :

PRODUCCION PRIMARIA: agrícola-pastoril y en algunas versiones la mine

ría .-

ACTIVIDAD SECUNDARIA: industria manufacturera, la minería, por lo gene

ral y, como regla, la construcci6n .-

INDUSTRIA TERCIARIA: transporte y comunicaciones, gobierno Y' servicios

personales-doméstioos .-

ASPECTOS JURIDICOS:

El proceso hacendal, en cuanto es un conjunto de hechos que producen

efectos jurídiCOS, es un ente y como tal es sujeto de derecho, vale decir sociev-

dad ~omercia1 y no empresa comercial, de la cual difiere sustancialmente (la) .

El hecho en sí ( para nuestro caso la empresa comeroial ) no es sujeto de derecho;

sólo las personas, y como tal, pertenecen al estudio que oomprende el derecho es

tático (11); "eL hecho no es el sujeto, pero puede ser el producto de la actividad

o de la fuerza del sujeto tt (12).-

En el derecho estático ( derecho abstracto o puro ) la juridicidad re

sulta de la combinaci6n de tres elementos, uno de los ouales es el "ente" y los o

tros dos están constituídos de u relaciones t1 (13):

a) elemento físico: consiste en pluralidad de personas y una o más

cosas .-

b) elemento eoonómico: un conflicto de intereses de las personas

respecto de las cosas .-

e) elemento psicológico: poder o deber de las personas frente a

la cosa .-

En la moderna evolución del Derecho Comercial, se ha producido una m~

dificación sustancial en lo que al sujeto del a.cto econórnico y relaciones Lnhez-en'. .

tes a él, se refiere (14) .- Creemos oportuno resaltar esta manifestación del de-
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recho dinámico ( realidad ó derecho en el tiempo ), por su influencia en la doctri

na contable y econ6mioa, a través de cuyas técnicas analizamos e interpretamos la

dinámica de la estructura hacendal o economía de zona, sea como proceso patrimonial

o estrictamente económico .- De esta manera, todo trabajo de semiología econ6mica

estableoerá con claridad los campos del método e investigación, la ponderación co

rrecta de su visión de la realidad de los hechos, y su utilidad funo í.ona'l a los fi

nas de la gestión bancaria .- En efecto, la emp:resa tiende a ser oonsiderada una

unidad econ6mica a la cual» no corresponde una unidad jurídica» (15), en las ob

servaciones jurídioas clásicas .-

Esta urrí.dad económica está referida al concepto de la tl organización tt,
donde el proceso creq.. un trabajo típico e independiente en su realidad y dinamismo

(16).,El trabajo es una compleja coordinaci6n, fruto de la organizaci6n y no de OP!

raciones aritméticas o intereses de grupos o clases sociales .- El trabajo puesto

de manifiesto como una energía económica, recibe el nombre de u empresa tt o unidad

económica-comercial y cuya realidad social manifiesta, nada tiene que ver con el

patrimonio y el sujeto jurídico; u lfimpresa non é una persona giuridica, né un p~

trimonio ~eparatQ:, ,::n4 una universali tá di cose e di diritti tt (17) .- Tanto el pa-«

trimonio oomo la empresa, son cosas diferentes y por lo tanto dos oonceptos que se

suelen confundir, tanto en el orden jurídico (18), como contanble y económioo .

E~ proceso eoon6mico ejecutado a través de un conjunto oomplejo de polítioa 'econo

micas, es el elemento característico de la empresa moderna como organización .-

El fenómeno manifestado, sinónimo. de un trabajo coordinado o energía humana econó

mica, tiende a orientarse como un verdadero objeto de relaciones jurídicas; tI 11'-

organizzazione é propria della persona giuridica, le infonde la vita di soggetto

che si distacca dalle persone dei soc1 "(19) .-

Esta corriente del derecho comercial tiende - esenoialmente - a encon

trar un ooncepto jurídico unitario (20), considerando la idea y realidad hacendal

como una unidad económioa que es ti punto di confluenza di forze economiche volte

al10 aoopo di un profitto » (21) .-

En nuestro país son encontradas las opiniones que mereoen esta nueva

orientación; al citado Arecha, está del lado opuesto el Profesor l.q:alagarriga, d.

cuya obra puade constaDarse una amplia exposici6n SDbre su idea base y las opini~ ~.
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nas y desarrollos conceptuales de diversos autores nacionales y extranjeros (22).

Para este autor el derecho comercial tt es la rama de la cienoia jurídica que se oc~pa,

pa, bajo determinados aspeotos, de ciertas actividades que se han considerado, por

razones diversas, qU8 no tienen que ser materia del dereoho civil o oomún 1'(23) .

Para el Profesor español Garriguez, sin embargo, ti el dereoho oomercial aspira a 

ser el dereoho privado de las empresas n (24) .....

POLITICAS HACENDALES

Dese un pWlto de vista económioo, la ejeou.oión de la. polítioa hacendal

presupone la materialización dinámioa del prooeso que la define y delimita. .- Este

oontinu.o ejeoutarse, este desarrollo, esta tt vida 11 de la empresa, se pone de maní

fiesto a través de bienes y servioios; ellos son la forma espeo!f'ica, el contenido,

la realidad de como ha tomado forma una determina.da polítioa ejecu.tada.- Esos el!

mantos deben ser vistos, apreoiados, medidos, valorados, en su evidencia dinámioa

y por medio de sus aspectoscu.an.titativos y oualitativos,mediante indicadores haró..
metrioos de su. posición funcional dentro de la estrllctura de desarrollo.- No inte-

resa a los fines del análisis económioo, a los fines ind'l81iivos que habrá de llevar

nos a.l oonooimiento oientífioo de la fenomenología hacendal, las apreciaciones ét!

oas o normativas que regulan la realización del fenómeno dentro del marco de la oon-.-.
vivencia sooial .- Interesa, eso sí, el dinamismo, la forma de hacer, de realizar-

se de la individl1alidad humana, como una unidad funoiQna~ dentJ:o del ti organismo tt

sooial .- Cu.ando en el prooeso hacendal apareoe un bien y/o servicio, indioa dos 00

sas: un movimiento eoonómica ( energía hamana ) oon signifioado matemátioo; trasl~

ce, además, el contenido, la esencia, el sentido, la forma ( espacio-tiempo ) de 00

mo se ha realizado funoionalmente la energía humana integrada en el prooeso ( polí

tica de ejecuoión).- Es la forma de como la organizaoión , la ooordinaoión del tra

bajo, nos manifiesta el hecho mismo de la creaoión del produoto, sin tesis sooial

de ese proceso llamado empresa .-

La función y el estado monetario verifioado en la dinámica. del prooeso,
,~

define una forma de la eoonomía de mercado ( oambio ) .- Vale deoir, oaalq~i~ra sea

el aspeoto paroial que pudiera verificarse de la polítioa ejecu.tada, los bienes y s

servioios y los distintos medios de pagos se ponen de manifiesto como una cristali-
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zacion de la dinámica del cambio .- El'-'redito, elemento diJ3tintivo da la empresa,

expresará no sólo la rentabili<iad del prooeso rnismo sino que hará resal tar - en la

realidad de los heohos eoonómicos - el contenido del fenómeno realizado a través 

de una ejecuci'ón económica .- Como podrá apreciarse más adelante ( oapítulo VI ),

el proceso hacendal se pone en evidencia por medio de todos aqu4110s elementos que

constituyen el proceso formativo del rédito .- U·La empresa se aparece como un con

d # ~junto intencionalmente coordinado, iremos casi como un sistema de fuerzas econom1

caa ti (25) .-

La obtención del rédito y, por ende, la fenomenología ~ue dará forma y

contenido del proceso originario, significa la puesta en marcha de una variada y 

compleja polítioa. económica hacenda! ( sinonimo de energía humana ooordinada otra

bajo de empresa ), de cuyo sano equilibrio de desarrollo. dependerá la vida misma de

la empresa o la plena integración de su estruotura .- Los aspectos parciales de e

sas políticas eoonómicas, tienen tres fases importantes de realización; ellas son

consideradas'genérioamente a los fines del estudio, y no en las individualidades d~

versas de la investigación práctica.- La polítioa oomeroial podría definirse oomo

el conjW1to de gastos (26) que han debido verificarse para cwnplir con la realiza

ción del servicio hacendal (ventas) .- Comprende, en su sent·ido más sintético, OO~

prar-imputar y vender .- La polítioade inversión estará constituida por ladeter

minación dinámioa de bienes y servicios ( oantidad y valorea ) que serán neoesarios

para coadyuvar a la plena realización de la polí.tica anterior .- La polítioa .finan

ciera, por último, viene comprendida oomo la situación o estado y dinámioa de los

medios de pagos que hacen posible la verificación de las políticas anteriores .-

Comprar una serie de bienes y servioios, produoir oon. ellos un produoto

y, luego, ofrecerlo nuevamente en el mercado por medio de la venta, signifioa tres

fasess primordiales de una misma polítioa: comercial .- Determinar y valorar los 

bienes ( servicies ) que formarán parte de los llamados activos fijos, oircu.lantes

y de índole pareoida, .neoesarios por otra parte para llevar a cabo la polítioa 00 ..

marcial, ea polítioa de inversiones .- La polítioa financiera ( monetaria ) estará

dada, ahora, .por la determinación de la masa monetaria que facilitará la realidad y

cierre del circuito de las dos ejecuoiones anteriores, ello tomado en cuenta a tra

vés de la funoión monetaria propiamente dicha y la oreditic1a ( Patrimonio y Capital

de terceros ); esta política determinará la financiación de la inversiones ( ahorro
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total neto ), la mecánioa deloambio y las posibilidades de un sano desarrollo .- n

En cuanto la empresa es un complejo económico, los variados elementos que en el or

denamiento de ella vienen en conjunto predispuestos,deben ser juzgados en funci6n

del complejo del cual forman parte u (27); vale decir, las distintas polítioasno se

manifiestan como individualidades realizadas, sino como parte integrante del con ~

junto o política económioa de la empresa .-

crCLO HACENDAL

La determinaci6n econ6mica de oomo se van ejecutando las políticas ha

cendales permitirán, a su vez, ponderar su ciclo de evolución o polítioa coyuntu 

ral. - La e jeouci6n económica es, a la po s tre, la Ina.teriali zaci6nde los elementos

estructurales de la empresa .- Toda estructura en desarrollo pone en evidencia una

serie de altibajos propios de todo fenómeno de crecimiento, a los fines de alean

zar el contenido y la dimensión de la estructura misma.- Esos altibajos def'Lnen

los crácteres de su curva, vale decir oiclo ondulante o ciclo econ6mico hacendal

propiamente dicho, en donde prosperidad y crisis se dan a conocer como los máxim-os

y mínimos de la misma .-

A ,medida que cada fase de la política econ6mica hacendal se va ejecu

tando, el desarrollo del prooeso adquiere significado dinámico .- Las distintas O

peraciones que conforman una determinada política de ejecución, no se presentan i~

dividualmente como una problemática ( a los fines del fenómeno ) sino como un ele

mento ooordinable a otras realizaoiones paroia.les .- Mas que una organización, exis

t. una verdadera fenomenología que nace de la conjunción de políticas particulares,

cada una de las cuales no .8 adicionan matemáticamente.- Pero, lo más importante,

es que 8sa fenomenología nos dará la idea y la realidad misma de un desarrollo, de

una evolución, de un continuo devenir económico, de una" forma tt de hacer las co

sas para lleg~r a cumplimentar el ciclo más óptimo de la estructura predispuesta.

Esta visión del tt funcionamiento 1t permite valorar con exactitud de análisis, las

virtudes y defectos del mismo .- La empresa vale en cuanto es un fen6meno económi~

00 que tt haoe t1 y se n desarrolla tt .- Esos son los elementos esenciales que deter

minan su ciclo .-

El análisis del ciclohaoendal y la determinaoi6n delos puntos más ill-
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portantes de la ourva, podrá realizarse en la teoría pura oen la realidad de loa

prádtica .- Para el primer supuesto, se determinará que condiciones deberán exis

tir para definir un momento del ciclo .- En el segundo, en cambio, "habría de esta

blecerse que determinados elementos de la dinámioa irldicarán la presencia de un

momento de la curva conijuntural .- Ambas circunstancias son necesarias p~ra cono

cer y valuar el desarrollo de la empresa; de ellas podrá surgir una verdadera po

lítica anticíclica, que por intermedio de esos principios y medios de acción se ob

tenga el equilibrio óptimo y un grado pleno de economicidad .- La determinación

del diagnóstico, presupone el conocimiento real del fenómono para que las solucio-

nes enfrenten los problemas con eficacia económica .-

A estos dos beneficios de" estudio y acción, vale deoir: conocimiento

de la empresa a través de su oiclo y ejecución de una política anticíclica, se pr!

senta otra posibilidad de más amplio alcanoe y por cuyo medio se obtendrá más re

lieve y significado a este análisis del proceso hacendal .- En efecto, este proce

so de la empresa que se ejecuta dentro del marco de convivencia de una polítioa 8

con6mica general, es consecuencia lógica de la eoonomía"de mercado y está en ella

en funoión del organismo soc~al, zona geo-económica o estructura toda .- Los proc!

sos individuales se presentan bajo una interdependencia eoonómica, donde el juego

energético desarrollado por cada uno de ellos es parte y función del todo .- No i~

teresa ya que el rédito del ejeroicio es un componen-te dela renta nacional, regio--

nal o zonal; interesa, eso sí, comprender que la valorización de un p%Ceso indivi

dual es el oamino más recto para analizar el proceso todo de la estructura, en la

cual está oontenido .- El rédito es, tambi'n, la forma sintética de como se maní 

fiesta el proceso haoendal; los elementos formativos de la dinámica suya, es en si

mismo el análisis de la forma cuarrt í, tátiva y cualitativa de como se h.izo y d.sarr~

lla el fen6meno .- Este fen6meno es interdependiente con otros ( relaoión coordina

da de energías eoonómicas ), y juntos ( como parte y oomo "función) darán la pauta

misma del proceso general de la estructura social; sea en la polítioa ejecutada o

en el ciolo conyuntural .- Conooiendo los ciclos hacendales individuales pre de en

contrarse un medio eficiente para conccervel, ciclo general, tona dos aquellos en

consideraci6n vertical, horizontal o por tipos p~ocesale6, según ha sido visto en

una de las clasifioaoiones que se ha hecho sobre la hacienda .-

- 33 -



Resumiendo, podríamos deoir que el análisis del oiclo hacenda.I permiti

rá conocer mejor el funoionamiento de aquel trabajo econ6mico individual como, así

también, el de la economía toda .- A los fines de una ajustada y real gestión bano~

ria y considerando la ralación de la banca con una infinita y variada clientela, el

estudio procesal de la hacienda ha de representar un paso más efecti~o que la ale

jará definitivamente de los viejos y clásicos paffiulados de trabajos de análisis.-
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ttLa contabilidad moderna - s:bre todo tal como debería "estar organiza

da en una empresa moderna - es algo que difiere mucho de la tenedruría de libros'

de los tiempos pasados, la cual se consideraba en muchos ca.sos como un mal inevi

table, que debería afrontarse de la manera más facil posible tt(lj.- Este planteo,
r.

indicado de una sabia evolución te6rica-práctica oontable, le confiere a sus obj!

tivos dos alternativas importantes: una referida a los heohos aotuales y pa.sados

(histórico ), y la otra a los hechos del futuro ( presupuesto) .- La primera com

prende las llamadas contabilidades internas y externas; la segunda, en cambio , 

los controles referidos a situaciones cuantita~ivas ( presupuesto propiamente di

cho ) y a situaciones oualitativas ( standard) .- Comprende, entonces, una trab~

jo de oap-tación ( registro ), análisis ( imputaci6n ), oontrol ( presupuesto) ,

interpretaoión ( balances ) e informaci6n ( estadístioa ) .-

De las funciones contables más importantes teniendo en ouenta un encua

dre oontemporaneo (2), que interesa a los fines de un trabajo que s. propone apor

tar elementos de semiología econ6mica a utilizar por parte del banoo, pueden con 

siderarse: contabilidad financiera, contabilidad de explotaci6n y contabilidad .8
tadístioa.- Estas tres zonas no privan, por cierto, que la función contable abar-

que otros aspectos que, relacionados o no a los anteriores, sirvan para conocer

mejor la gestión hacendal, pricipalmente cuando tenga reír.•rancias a modifioaoio

nas de la situación patrimonial .-

La oontabilidad finanoiera deberá proporcionar un informe y control 

de la situación y política financiera verificada en un período determinado, vale

decir, obtener en cualquier momento ( con o sin inventario ) un resumen y análi 

sis del Activo y pasico existente (3) .- Por su parte, la oontabilidad de explota

ción deberá reflejar tt un resumen exacto del resultado de la explotación del pe 

ríodo, es decir, la diferenoia entre los costos, por una parte, comoexpresi6n de

consumo, y los ingresos, por otra, como expresi6n de los rendimientos obtenidos

por la empresa tt(4) .- La rendición de cuentas, además, plantea la exigencia de

que los datos numéricos que la conforman, expresen aquellos elementos económicos

en función del u tiempo o cantidad tt (5) .- Es ésta, sin lugar a dudas, la conta-
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bilidad estadística o la funci6n contable más importante para ponderar la dinámioa

de la empresa qde, junto con las observaoiones derivadas de la contabilidad finan-
1

ciera, sirva para la comprensión del complejo mundo de la empresa .- el La fuente 

principal de las estadí~ticas internas de una empresa, debería estar constituída

por la contabilidad u (6) .-

La estadística consiste, esencialmente, en la ti reducción de los datos

relevados y clasificados en índices que sintéticame:nte expriman su característica"

(7).- Deberá, eso sí, ser presentados en diversas formas matemáticas que hagan más

fácil su leotura, compraoión, integración e interpretaci6n .- Sin embargo, es nece-
sario aclarar que las estadístioas referidas a la empresa en sí misma; llamadas re

levaoi6n extra-contable o fuera de cuenta, tt no 'toma el 8610 oficio de rendir más

eficaoes o menos inoompletos las relevaciones de las cuentas "(8).- Como bien dioe

elProf •. Zappa, de acuerdo a la orientaci6n de la Escuela de la oual él es creadOR

y jefe, no todos los fenómenos referidos a la empresa pueden verificar una medida

cuantitativa, oomo tampoco esas ponderaciones son todas objeto de la relevación con

table (9) .- La funoión de la contabilidad estadístioa, cumple un trabajo que le es

característico, vale decir con objetivos más amplios que la propia relevaoi6n conta

ble, ello actuado - sin embargo-a través del típico instrumento de las cuentas .

Esta función que halla sus índices esenciales en la. estructura funoional de las ou.~

tas, no debe sobrecargar el procesamiento originario mediante fluxogramas ( diagra

ma de tareas ') inadeouados y funciones independientes .- Será necesario tan solo 

diagramar correctamente la determinaoión de la función y la ejecución de la tarea,

mediante una instrumentaoión tt a las oficinas que reciben y recogen datos, para po

der utilizarlos y obtener de ellos los elementos estadísticos indispensables " (10)

u Mientras que los datos contables deben ser exaotos hasta la oentésima, las esta

dístioas se contentan con razonables aproximaciones " (ll) .-

De esta manera, la estadística de la empresa permitirá conocer mejor su

Inundo, a través de su si tuación econ6mica-financiera, las variaciones y es tado patr!,

monial, políticas de ejecución y, por último, de su propia coyuntura oonsiderada" -
•

en sustancia, una dato del funcionamiento hacendaI u (12) .- tt Ayudadnos a recoger

datos sobre la vida de vuestra empresa, de manera que los hechos pasados sean rápi

damente explioados y que esta explieaci6n prepare previsiones y comportamientos ra-
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cioneles tt (13) .- El dirigente de empresa encuentra en la relevaci6ri estadistioa

( estadística interna ) los elementos para el control de la gestión, es deoir los

aspectos primordiales que definen su dinámica: erogación y consumo (sostengono

coati ) por un lado y, por el otro, la obtención de ,t ricavi ti (14).- Los elemen ..

tos de la estadístioa externa ( no ,los que se ,pueden obtener de la contabilidad ti

nanciera (15) , están constituídos por los fenómenos dell"lBrcado y la dinámica de

los precios .-

LOS ESfJ.1ADOS CONTABLES:

Los estados contables más importantes, a los fines del análisis y de"ul

teriores complementaciones y desarrollos estadístioos, están constituídos por dos

escritos esenciales de la técnica de la relevaci6n contable, y por cuyo intermedio

se controla e interpreta la gestiórl hacendaI verificada en un período de ti~mpo .

Ellos son: la Cuenta de Balanoe ( Aotivo y pasivo) y la Cuenta de Resültados (péE

didas y Ganancias ).- El último aspecto formal, otorga los elementos que determi

nan los ingresos y gastos efectuados para un período dado, como así también su re

sultado ( superavit o défioit ).- Es este material nuterico, el oampo apto para i~

vestigar, analizar e interpretar la rentabilidad ( economicidad de empre8~ ').- La

rentabilidad de empresa es, para la gestión bancaria, un antecedente ,de importante

consideración, según podrá verse más adelante .-

" La comprobación del inventario y balance suministra in~ormación so

bre la situaci6n económica existente al cierre del ejercicio, es decir, ~n. rela 

ción con la magnitud y la composición de los activos de la empresa ( inversiones

de su capital) y los pasivos ( deudas y capital propio ) .. (16).,- En este segundo

esquema se obtiene una visión eXplicativ~a de la financiaci6n de la empresa, consi-:

derando también su aoLveno.í.a y liquidez .- Estos hechos son, a la par (le los ante

riores, datos numéricos para ser tenidos muy en cuenta por la gestión de la técni

ca bancaria .- Se, utilizan no solo para valorar un "grado de funcionamiento de la

misma empresa, smno también para rendir cuenta de su propia gestión banoaria .-

En estos estados contables se han de encorrt ra.r , por 'un lado, las va

riaciones que ha sufrido el patrimonio de la' empresa y su situación económico-fi-
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nanciera, tanto en sus elementos del Activo o del pasivo.- por el otro lado'("cuen

ta de explotación) los hechos causales que han confornado aquellas variaciones ,y

situaoiones .- Estos estados numéricas se ponen de manifiesto a través del mecanis

mo de las ouentas que, como se sabe, es el elemento o herramienta fundamental de 

la técnioa y teoríacontable .,- La cuenta expresa, genéricamente, una visión econ6

mioa-financiera de la empresa; por comparación, integraoi6n y oomplementaoión de a

nálisis estadístico, la idea más amplia de la plaza o zona, - El sistema banoaria

podrá verifioar', por medio de esta rica gama de expresiones cuantitativas y/o cua

l~tativas, una precisa idea de la situaoión económica reinante ( dinámica y estáti
, -

ca), es decir a través de las cuentas que oonstituyen los estados contables de sus

clientes •.-

ANALI8IS DEL ESTADO CONTABLE:

La correcta comprensi6n de las cifras con que vienen informadas las -

ouentas que forman los estados contables, y a los fines de la técnica y gestión 

bancaria, es necesario agrupar, preparar y organizar cifras para la obtención d,. 

coabí.nací.ones apropiadas ( ratios, indices, porcentaje s , razones, e tc , ).- Estos

son los elementos materiales que, junto con cuadros numérioos apropiados y gráfi

cos estadísticos, permiten materializar los análisis y la comprensión de la reali~

dad que las cifras tienden a demostrar .- Determinación, combinación e interpreta

ción de datos numéricos son los aspectos sobresalientes del análisis oontable por

cuyo camino se indicarán los calificativos de la gesti6n hacendal: contenido y va-

lorización .-

tt Por análisis oontable se entiende la interpretaci6n del contenido 

de una contabilidad, en cuanto concáer-ne al balance anual, con la finalidad priao.!

pal de proporc&onar informaciones sobre la economía de la empresa qu'eordinaria

mente no pueden leerse inmediatamente de la cuenta de explotaci6n y del balance .

En esencia, el análisis de una contabilidad se oentra alrededor de una investiga 

ción sobre la rentabilidad de la 'empresa, su financiaoi6n "e inoluso su solvencia y

liquidez tt (17) .-

Este análisis comprende comparaciones en el tiempo ( época de balan -
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ce ) entre las cifras, y deraas datos de la investigaei6n econ6mico-finan.ciera, de

varios balances de una misma empresa .- Sin embargo, puede comprender una metodo

logía' que abarque a diferentes empresas, sean ellas de igual índole o tipo, por su

grado funcional d.entro de la estruotura económica, por integración vertical y hor~

zontal 0, también, por otras oonsideraciones que los fines del análisis zonal (pa~

cial o total ) lo crea conveniente .,-

Como ya ha quedado eicho, a los fines de obtener una eficiente combina

ción de cifras y realizar una ajustada y objetiva interpretación de los hechos que

oonforman la dinámica de la empresa, es necesario agrupar y organizar las cifras y

conceptos expuestos en las ouentas que constituyen los estad~s con~ables que han

sido puestos a disposición de los bancos, por parte de sus olientes .- En los ane

xos núweros uno y dos damos a conocer una interesante (18) agrupaci6n que puede h~

oerse de las partidas del balance, como así también de lo que forma la cuenta de

exp'Lotac í én .- Estos cuadros aon presentados como simples ejemplos, con lo cual no

queremos significar que sean únicos e indispensables, sino una forma técnioa de a

nálisis contable.- Muestra como los datos pueden ordenarse por conceptos funcional

les análogos, a los fines de ulteriores estudios, principalmente de financ.iacióny

de rentabilidad, como así también análisis comparativos y combinaciones, indispen

sables para complementar la interpretaci6n en sí .-

Las consecuencias matemáticas que se pueden obtener delos anexos ante

riores ( 1 Y 2 ), snn de variada magnitud y oontenido .- A los efectos de presen

tar los índices más importantes, y las combinaciones predispuestas a la esencia)

las tres nombradas anteriormente ) del análisis de la contabilidad, presentamos el

anexo tres, dividido en dos partes ( 19):

Presentaci6n de conceptos

Cifras de índices '

Balance de resumen'
Capital de explotaci6n en resumen

a) del Balance
b) del Balance y cuenta de Resultados
e) de la cuenta de explotación
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CAP ITJiL DE EXP LOTACION EN RISUMWfBA UliCE EN' RBstTIrUI
Activo

1 Existenc1a eA caja 25 V,ata .'ea '
2 Inversiones temporales a6 Conawao .<k .Jt_a.!a~l·
3 Deudozas <,,Aeto) 27 otra C••tOI 4. ap~ta.l6a
ft Existeno1a,a a8 SeMtl0'1_ ·41__ 11 up1t1aaolk (,."s
; AAtle1pos de ¡ ••tos 'o)·. . •
6 Cap1tal d_ mov1m1ento total ·29OU.o" 1AIN8'. ·,r'e4UM1fIGIH .,
7 Invers,•. 1M • largo plean ~r.... ,.. .., . . .'
8 I.nstalso1&n y enseres 30Bltoet,.·1010 .:¡:,1 4." 18 .xp1#U-
9 Activos 4O.ter1ales e16a (1Inl" . . ' ..
O Aet1vns t,ot&les . ,CNt.-,., ,', ~na_1 , ,.....
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U Efectos a p'egel' ' ".,1010 _ta, ..~, .

Deudas )01'me:roaAeta. ..14..-. .1.1'1..1 ,. ".,..
13 Costas 48b1408 , a1a '(e...' , .: '",'. ,,'
lIt Ant1elpos 4.- pago,. 3' neaetlo1e .-.&1.' ·~8pl_,1 ttlalM-'
1, Capital 13·tn1O tO~18. oor\o.plu_ ~.1 , . ,'" '., " ' ,
16, cap1,t al aJeAD a lar10 pa..zo , 3·6 Dt,M,.·", __,••1.,',,'&.1,',..,',.· iaGQtal
17 n.tUde totel . <_.•u4e) _ . ;,.' .'".
18capltel aoc1oMs(d.p,"fe:rel101I) 17 __t.tiS.'.8 '••,. r .....IIo,,_ '.,... ,'.'
19 cap,l t al 8$olal(oap1'll 'taa4a.. 3.8 ~I\. r_,.~s Ct·'~'sa.ol __· .

tal) \ ,__ '
20 Beneficio por 18 es1s1'. d. ao-
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21 Rese"". para t1nalldadee e.p,.." '
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"
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De acuerdo a es ta predisposioión laboral de las oí:fra,s que informan 

las cuentas, la interpretaci6n abarca cuatro aspectos importantes ( no exoluyentes)

que podrán ser obtenidos con la utilización adecuada de los índioes programados 

en el anexo tres :

ANALISIS DE LA ~TABILIDAD: ti se entiende su capacidad para pagar in

tereses al capital invertido tt(20).- Como ejemplo, puede ver

se : G, F, L, M, etc.

ANALISIS DE FINANCIACION: que comprende "la relaoión interdependiente

entre capital y los valores de capital ( activo y pasivo) y,

por otra, como están colocados los distintos valores de oapi

tal en los diferentes grupos u(21).- Como ejemplo, puede:ver

se : J, H, 1, etc.

ANALISIS DE LA SOLVENOIA: se define tt como un exámen de la oapacidad

de la empresa para sufrir p~rdidas " (22) .- Como ejemplo ,

puede verse: A, C, (21+22./. 23), e tc ,

ESTADISTlCAS ESPECIALES:

En los índices fundamentales expuestos en los distintos tipos de 

análisis, los baricos obtienen la visión indivrldaal de la empresa, es decir su pa~

ticular situación referida asu gestión .- Este tipo de'interpretación constituye

como ya ha sido dicho, un elemento de trabajo muy útil para toda téonica banoaria

ella analizada en los capftuLos referidos a la gesti6n yorédi,to bancario .....

Es fácil comprender que este tipo de análisis e interpretaoión es,

a su vez, un valioso instrumento para captar y sentir lasituaoi6n y 'dinamismo d.

la zona geográfica donde la empresa está integrada .- Para ello, será necesario 

disponer de otros elementos estadísticos coadyuvantes ( obtenidos a través de la

funoi6n estadístioa-contable ) y su compLemen'sacá dn con la de otras empresas que

hacen a la estruotura y su evoIuoí.én ( oiclo }.- Enrealida,d,,·,·h empz-eaa tiene su
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propio ciclQ (24) y - como tendremos'oportunidad de tratarlo más adelante .... la ge!

tión bancaria puede y debe realizar Q~ determinaoión, para obtener con ello un ele

mento m~s a su polítioa conjuntural, que deberá ser esencialmente h~oendal.-

\

Considerando las verdaderas oaracterísticas de un trabajo de semiolo 

gis, económioa., el análisis de estados oontables no es sufioiente.- Será necesario

el pedido y utilización de estadístioa referidas a la gestión hacendal, sea como

oomplemento de los estados oontables comentados, o para est~diar particulares as 

pectos de la polítioa de ejecución empresaria .- A título de ejemplo, con un sent1

do .l7ientador, y no con Wl orden de prioridades o sub-ru.bros, damos 8, conocer alg~

nos de les datos oomp1ementarios:

ELEMENTOS AFINES A LOS ESTADOS

CONTABLES

· 1- Análisis de las deu.das, por zonas, tipo eoo
nómioo-jurídico y plazos de pago.-

2- Igualmente para los créditos.-

3- Cartera movi11zable para el desouento banoa
rio: efeotuados y saldo.-

4- Análisis de los oostos de los produotos: en
valores y unidades físioas.-

5- Clasificaoión de Aooiones ( e.Social ).-

6- Clasificaoión de los "bienes de oambio: en u-nidades y valores.--

1- Análisis de los oargos diferidos y valores
inmateriales.-

8- Análisis de los gastos fijos y variables.

9- Ventas: clasifioación en unidades y valores.

10- Forma de distribución de las utilidades y ...
poroentajes u.tilitat-ios ....

11- Crea·ción y utilizaoión de reservas: puras e
impuras ( análisis ).-

12- Determinación del ingre.so real consumí.do ,
produ.cido, ahorrado, invertido ( rédito ).-

13- Au.m.entos de Capital Social y tipos y razón
deaocionesemitidas....

14- Imp~estos: olasifioados y valores.-

15- Intereses y rentas: oobrados y pagados.

16- Movimiento analítico de los bienes de uso y
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ELEMENTOS AFINES A DIVERSAS

POLITICAS DE EJECUCION

las amortizaciones reouperadas ( individua
lización ), etc.-

1- Compra-venta en el mercado interno: clasifi
oados por prod~otos y zonas

2- Compra-venta en el mercado externo: clasifi-
. cados por produ.ctas y zonas

3- Preoios de ventas unitarios y variaciones

4- Clasifioaoión del personal

5- Movimiento del personal

6- Obras de acción sooial; concepto y valores

7- Leyes sooiales ( gastos ) clasifioados

8- Leyes sooiales ( deu.da ) clasificados

9- Cursos de capaoitaoión y beoas

10- Fuerza motriz: oantidad, tipo, monto y prooe
dencia

11- Transportes internos: tipo y valores

12- Transportes externos: tipo y valores

13- Intensidad de las propagandas: cantidad, ola
sificaoión y valores

14- Fu.entes de materias primas, productos, merca
darías y mano de obra

15- Estado de los bienes de uso, comparados con
sus respeotivos ( clasifioados ) fondos de
amortizaoi6n y fondo de reposición, eto.

La utilidad práotica de estos datos estadísticos, unidos a los índices

interpretativos del análisis de los estados oontables, está radioada en el hecho 

mismo de que ellos constituyen W'lO de los c~nos apropiados para realizar u.n. exá

men de ooyuntura que proporcionan datos y oonoeptos comparables con los resultados

del estudio de otras empresas del mismo ramo, proporcionando la "visión del mercado"

Es éste, el objetivo final de los trairajos de semiología económica; trabajos de in

terpretación q~e daben presentarse como un objetivo de primera necesidad en la co -

mún técnica bancaria .- Con todos estos registros numéricos, el sistema 'bancario d!

terminará algunos de los hechos circunstanoiales que le darán la pauta del movimien

to cíclioo, los puntos más importan.tes de la curva, las situaoiones de tendencias
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antes y después del momento'de observación y todo aquelld que más lo acerque a la

realidad de los hechos de la es-bructura económico-social.- A título de ejemplo, 

presentamos algunos de los elementos que permitirán hacer un exámen de la coyunt~

ra agrupando los datos partioulares obtenidos de oada empresa, para apreciarlos

en el conjunto, en un todo de acuerdo al tratamiento matem!tico de los datos obte

nidos anteriormente (25):

a) Indioa de producción agraria e industrial

b) Indicas de preoios al por mayor

e) Indicas de preoios al por menor

d) Comportamiento del ahorro

e) Comportamiento de la inversión

f) Estado de las importaciones y exportaciones

g) Estado de los Stock las existencias

h) Estado de los pedidos

i) Firmas nuevas y que han cesado

j) Situaoión de los consumos

k( Movimiento y califioación de la mano de obra

1) Aumentos y dismin~oión de Capitales Sociales, eto.

La importanoia que la gestión bancaria oto.rga Sr todos estos elementos

estadístioos, está sustentada por Qn& organización oada vez más eficiente del seo

tor téonioo, apropiado a la ~leboración e interpretación de cifras expresadas en va

lores o cualitativamente.- El análisis previo de la situ.aoión de la olientela comer

oial deberá u abarcar los puntos que la técnioa bancaria aconoeja oontempla.r para

cubrir el riesgo orediticio :

1'1) La persona del cliente y sus métodos

2) El equipo y la organización

3) Los resu.ltados y el estado Patrimonial

4) La producción y la evoluoión ti (26)

La tendenoia moderna pretende otorgar a estos análisis un verdadero tra
. -

tamiento semiológico, de manera tal oomo para poder llegar al diagnóstico de los mo

mentos fundamentales del desarrollo cíclico hacendal .- La investigación, el método
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y la organización costitu.yen los elementos primordiales del éxito; ti los tratados

de técnioa banoaria al estudiar los riesgos del orédito aconsejan la organización

de oficinas destinadas especialmente a reoogeren forma sistemátioa todo el mate _

rial informativo sobz-e la situación de los clientes tt (27)
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CAPITULO V
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CONCEPTO:

Los distintos hechos que determinan y definen la gestión de todo tip.

de empresa, p~ede dar lugar a una observación estadística ~ue comprenda las oarác

terísticas esenciales eoonómicas que originan el predicado del proceso mismo .- Ba

rémetros o índices realizados en su medida económica ( cantidad y cualidad ), cona

tituyenuna útil orientación para la sana conducta de los negocios .-

La empresa, como un fenómeno caracterizado en función social ( convi

vencia ), no se realiza procesalm~nte en una unidad de ejeoución (1).- Está inte

grada, ooordinada, oomplementada con otras empresas que forman - en conjunto la
•

fuerza económica de la estructura zonal o geográf'ioa .- ti La hacienda no es un sis

tema oerrado, y como todo sistema, apareoe también como elemento de síntesis más

elevada, que debe componerse con otros sistemas; la hacienda partioipa oon diver

sos entes a la gerarquía del sistema económico general tt (2) .- En este sentid. 

los datos numérioos de la empresa son también expresiones de la econom!a toda .

Por lo tanto, n el exámen de la situación eoongmica presente y las perspectivas fu

tu.ras son W'la ayuda constante para todo eoonomista ti (3) .-

Todo proceso económico, realizado en la unidad hacendal o en la econo

mía de mercado, puede ser conooido en dos dimensiones: como fenómeno, a través de

sus oausas y efectos: oomo hecho dinámico o tt acto tt energético, es decir por me 

dio de su fenomenología .- "Comprar y vender no son hechos independientes sino mo~

mentos de un mismo heoho: la empresa U(4); de ello podríamos agregar que: compras

y ventas realizadas en el ámbito hacenda.l , son fenomenos propios del ". prooeso 11 o

una, forma económioa de materializar un trabajo económico-sooial .- El trabajo eeta
. .... .

dístioo que sobre esos aspectos procesales podría raalizar~e, habran de indicar las

oaracterístioas primordiales que definen e interpretan el fenómeno mismo .- Se tra

ta de establecer los elementos del proceso que puedan ser susceptibles de un tl.~aba,

jo estadístioo espeoial y por ouyo intermedio podamos conooer e interpretar los as

peotos esenoiales dinámioos de su desarrollo· cío11co.- Este tipo de' .investigación

no es nuevo; ha sido ya iniciado y constituye - por cierto una guía suficiente 

mente segura para el economi~ta ( teórico-práctico ), para'el ejecutivo de e~presa,

banoos y otras instituciones comeroiales o no, privadas o públioas (5).-

Nace así, el concepto teórioo-prá.ctico de 1:1 semiología eoon~mioa tt .-
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La oreaoión y el desarrollo da esta disciplina, viene definida por el hechos de que

en ella'" el problema es inverso de aquél que se habían propu.eato los economistas;

mientras éstos buscaban generalmente cuales eran las condiciones de heoho que conc~

rren para que se produ.zoan fenómenos económioos, lasemiolog!a económioa se propo

ne reunir los hechos eoonómioos, que son susoeptibles de expresión estadístioa, en

grupos tales que sirvan para ind~cir la presenoia de'un determinado fenómeno eoong

mioo ti (6) .-

Semiología ( del griego " semeion u signos, síntomas; ttlogos" discurso,

cienoia ) es la cienci~ que estudia los signos y síntomas de las enfermedades (7),
siendo el tt signo u un indicio y el " síntoma t:t una manifestaoión ostensible de las

enfermedades (8) .- El problema esenoial oonsiste en. poder determinar el t.t diagnó!

tico It, mediante una técnica determinada que permita la búsqueda del signo y su. re~

nión e interpretación .- Lu.ego, podría deoirse que s~iolog!a - propiaznente dioha 

es" el arte y la cienoia del diagnóstico u (9) .-

Semiología es, genéricamente, un estudio basado en la semi6tioa, vale

deoir: utilización de los signos a los fines de conocer ( científicamente ) Laa mo

dalidades propias de un fenómeno .- El signo, superando su oonoepoión histórioa an

tigua (19)), representa no solo una j~unción simbólica, sino también una funci6n emo

tiva que permita determinar heohos ()apaces de definir « aspectos" funoionales .~

En un gran período de la antiguedad la palabra ft semiótioa fué u.sada oon freou.en

oia para designar la parte de la medicina que se ocupa de interpretar los signos

de las enfermedades y que abarca la dignosis y la prognosis tt (11) .- En los oontem

poraneos estudios sobre lógica, y filosofía, se la define oomo la t't oienciageneral

de los signos n (12), representando el Prof. Morris el au.tor ql1e m&'s ha tratado el

tema y cuyas ideas fueron de las más aoeptadas por diversos tratadistas de la mate-

ria (13).-

,
En las distintas etapas que comprende el proceso histórioo qu~ se ha de

dioado a la investigación de la semi,ótioa, los exponentes más representativos pu.e ..

den considerarse - en forma resumida - los siguientes :

ANTIGUEDAD CLASICA: Aristóteles, Platón, estoioos y - principal

mente - los epiouI"eos y escép'ticos .-

EDAD M EDIA:' entre los muohos qu.e la han tratado, mereoen mencio-
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narse a los cultivadores de la. llamada tt soientia ser

mocinalis rt .-

EPOCA MODERNA: los más representativos fueron: leibni"'z y Locke

La semiótica, en su consideraoión de oiencia genera.l, oomprende un am

plio campo de análisis e investigación, en cuanto pueda definirse la problemática 

que comprenda los oampos del conocimiento que tenga referenoia al signo en sí mis

mos, al objeto que se desea. oaptar y al sujeto que requiere la u necesidad tt cien 

tífica de los mismos .- Por lo tanto, y a los finas de un mejor desenvolvimiento

análitico de la meteria, se suele dividir en tres partes la oienoia de la semióti

ca, olasificación &sta aoeptada por los estudiosos del caso (14) .-

SINTAXIS: se ooupa de los signos, con independencia

de lo que designan y significan

SEMATICA: se ocupa de los signos ysu relaoión con

los objetos designados

PRAGMATICA: se ocupa de los signos y su relación con

los sujetos que la usan

Existe, sin embargo, otra.s teorías (15) que comprenden el estudio de 

los signos y que han dividido la doctrina evolutiva respectiva según las t't relae10 

nas tt : sujeto-signo-objeto, en el mismo sentido que Morris (15) dió para la semió 

tica, pero designándolo respectivamente:

GRW.TICA PURA: relación d.el signo con si mismo

LOUIeA : relación del signo con el objeto

RETORICA PURA : relación del signo con el sujeto
•

Al derivarse el problema de lo que se puede comprender por ti semioló 

gía económica tt, se deduce luego que ( nos permitimos suponer que así lo habra con

siderado el Proí. Pantaleoni ) la misma busoa astablecerun signo ( representativo)

o elemento matemático-estadístico que permita determinar una ti enfermedad tt ( fenó 

meno económico caraoterístico ) de la dinámica económica .-

Se tra.ta de analizar el It funcionamiento u económioo ( ciclo o hecho -

coyuntu.ral ), pero a través de hechos que definan la presenoia propia de un momen ..
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to definido del mismo ( crisis, por ejemplo ) .~ Es necesario tener presente que

el signo, como conocimiento de la semiótica, desea significar una señal especial

de tmarealidad que tf funoiona tt y, como tal propensa a una al teraoión de variado

tipo, en la dinámioa propia de su continuo devenir o evolu.oión .-

El estudio semiológico, esta vez en su consideración económioa, abar

oa la observación de los hechos que haoen el fenómeno mismo ( ser ) y su dinámioa

(aoción, energía ), para podar constatar los hechos relevantes que definan una oi~

Qunstanoia dada del mismo .- No se trata, consecuentemente, de establecer un oaráo

ter, una definición, sino de comprender las diversas alternativas que sugiere el

continuo devenir del prooeso econ6mico, oonsiderado él como una verdadera ourva os

cilante .- Es neoesario definir el hecho presente y valorar su proyecoión oomo rea

lidad futura en sí misma y como dinámioa de realización .-

La determinación de estos hechos, por cuyo intermedio se ha de oonooer

la sustancia y sentido del. fenómeno económico, se podrá obtener por medio de un mi...
nuoioso, metódico y racional sistema de investigación estadística; es a través de

ella que hemos de enoontrar la esenoia fundamental de los n signos tt que definan

nuestro trabajo de semiología económica .- El método induotivo, constatado per la

observación de hechos particulares u observación empírioa, habrá de darnos los

principios generales y/o particulares que definen el objeto propio del análisis.

Los fines del método mismo permitirá establecer en base a que cifras, combinacio

nes, aju.stes, repres:entaciones gráficas, etc. se podrá tener preoisa idea de los !.

lamentos característioos que definan un fenómeno económico .- Significa, en otras

palabras, investigar y determinar el signo, indicando su relación con la realidad

de los hechos; significa: agrupar e interpretar esos signos, indicando el diagnós

tico de un aspecto del proceso .- Al igual que en la oienoia m~dica (16) - Y que

suponemos una sugerenoia del Pro!. Pantaleoni, tal como podrá verse en la parte ti-
"'"

nal de este capítulo será neoesario hacer presente la necesidad de qu.e los ~ -

nos sean estudiados y tt considerados 11 en los diferentes signifioados con que pu.e- -
de haoer posi lile lá realización de un correcto diagnós tioo :' Sindrome, (signos de

un mismo ourso) Enfermedad, (signos de una misma evol~oión) Pródromos, (signos ini

oiales de una enfermedad) y Patognomónie<;> (signos caracteristico o exolusivo)

RELACION CON LA COYUNTURA:
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Punto de flexión de la curva asoendente ( crisis )

Punto de flexión de la ourva desoendente ( recu.peraoión )

El funcionamiento del fenómeno eoonómioo zonal dará origen a su res

pectivo ciclo o oonjuntur-a económica .- Ella es e I fiel reflejo de los altibajos

que produce la marcha dinámioa del proceso mismo; como fiel expresión de Wl& ver

dadera ourva ondulante, los máximos y mínimos representan la zona haoia la Cu.al 

se dirige un.a oorriente económioa de prosperidad y depresión .- Es, esencialmente,

u un movimiento ondulatorio que afecta al sistema eoonómioo en su. conju.nto, en in

tervalos de tres a dooe años 11 (11) .-Sin embargo, según opini5n del G. Haberler

(18). no solo se debe considerar el ciclo eoonómico propiamente dioho, puesto qlle

existen otras series oronológioas que reflejan movimientos de magnitudes económi

oas tan importan.te oomo la primera :

1) TENDENCIA SECULAR: es un movimiento que sin ser uniforme o regu

lar, indioa aoreoentamiento continuo de diversos aspeo

tos de la eoonomía toda .-

2) VARIACIONES ESTACIONALES: alternativaw económicas oirctmsoritas

al espacio de un año '.-

3) PERTURBACIONES ACCIDENTALES: alternativa eoonómioa que, oonside

radas en un sentido estrioto, puede ser imputab,le a in

fluencias imprevisibles extraeoonómioas .-

4) GRANDES CICLOS: llamados, también, fluctuaciones de larga dura 

ción, son las alternativas económioas que se presentan

oon intervalos de cinouenta o más años .-

De todos modos, interesa a los fines del presente trabajo tener pre 

sente las condiciones que definen el ciclo económico en sí; ouatro (19) pueden 

ser las zonas esenoiales del ciclo a través de las o~ales oomprendemos analítioa 

mente la duración completa del mismo

a) Fase ascendente ) prosperidad )

b) Fase descendente ( depresión )

o)

d)

Se deduoe, luego, que el análisis y comprensión del ciclo .es complejo .

.- 57 -



y está supeditado a una serie de factores y cirounstancias (20), por 10 que no se

puede determinar una causa única (21) ni se podrá afirmar que exista ti una ti teoría

general de los ciclos económicos (22) .- Escapa al aloance de nuestrainvestigaoión

el estudio analítico de las teorías de las oausas del ciclo económico, múltiples e

importantes en su significado .- Corresponde, por 10 tanto, los estudios del signi

ficado económico de la investigaoión semiológioa y su íntima relación con ese 01 

e10 económico .- Esos estudios comprenden - esencialmente - la determinación esta

dística de todos aquellos elementos, hechos, circunstancias que estén en condicio

nas de tt indicar It (23) la presenoia de cualesqu.iera de las cuatros zonas de la

conjuntura .- Vale decir, derivar por medio del conocimiento del fenómeno en si: o

de la dinámica suya, la existencia ti de un determinado fenómeno económico 11 (24) 

en sus esenciales aspectos de funcionalidad.-

Los estudios de semiología eoonómica están relacionados no con el aná

lisis del fenómeno en sí mismo, tomado como objetivo del conocimiento del proceso;

su campo de acción es partir de ese conocimiento, para integrar la idea de su din~

mismo, ciclo o coyuntura .- El problema fundamental (25) es comprender como el moví

miento ondulatorio afecta al sistema y determina la tendencia funcional del mismo ;

luego, el análisis semiológico tendrá que otorgarnos su #raficación práctica indi-

reota.-

Los estudios de semiología económica no solo deben dejar sentados la de

terminación de un aspecto fenomenal por medio de un dato estadístico del u mismo ti

momento, sino tambiél1. explicar un ti movimiento en el tiempo, de manera tal que "los

datos determinantes de hoy son las variables de ayer y las variables de hoy llegan

a ser los datos de mañana tt (26) .- De allí que, a los efectos de dar un sentido aro

plio a la técnica de semiología económica, que comprenda el conocimiento del fenóme

no y la dinámica den~ro del ciclo, podríamos tomar (27) las siguientes consideraoio

nas que la definen :

1) Tomar las magnitudes obtenidas por medio de una observacion

estadística, como el resultado evidente de ese momento y co

mo elemento característico. dentro de la dinámica.-

2) Analizar y comprender el significado ( para un momento dado )
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de la"'importanoia indi vidual y de .interralación entre

varias magrrí, tudes, como así taul'bién examinar las mag-«

nitudes de oiertas variables en diferentes momentos.-

3) Deducir el movimiento o cielo no 6010 por el cambio de

los datos, sino también por medio de la primera posioión

o el cambio inicial de los datos al principio del proce-

so .-

4) El carácter tendenoial del oiclo debe deducirse de los

datos del momento y de la explicación de como surgen

de la experiencia pasada.-

Estos diferentes prinoipios y normas, permitirán establecer las causas

individuales y/o combinadas que darán la pauta de oualquier fase del ciolo .- Por

lo tanto, la utilidad qua de ello se deriva ( vistos en sus aspeotos estátioos y

dinámicos ) es de fundamental importanoia para los esttldios teóricos del ciclo y

manifiesta praoticidad de los elementos que hacen a la gestión, bancaria .-

EL ALCANCE ZONAL:

Cualquier hecho o circunstanoia que fundamente la existenoia de un pro

oeso que se ha dado en llamar hacienda ( en su sentido más genérioo ), constituye

de por sí un elemento que forma parte y se integra oon el fenómeno global de la e

conomía social .- Así como en la hacienda se delimitan o circunsoriben ~a serie

de hechos que hacen el proceso y ouya unidad es el prodlloto en sí, la economía de

zona - oonsiderada oomouna compleja y ooordinada energía humana en f~oión sooial

- es también el resultado de una coordinación energética de diversos y variados - .

procesos hacendales (28) .- Dados los elementos de la estru.ctura, la eoonomía toda

se dirige ( en su devenir laboral ) al oreoimiento máximo de su propia dimención.

Su respeotiva velecidad de crecimiento y fuerza de .~esiatencia, indicarán la pro 

gresión matemática de su ourva conjuntural de desarrollo y los segmentos progresi

vos y tendenciales de la unidad de crecimiento .- La intensidad de los puntos orí

ticos estará dada por la oppacidad del modelo económioo para integrar la estructura.

Toda hacienda tiene su estructura propia y, por lo tanto, su din&nio&

procesal tiende a comprender y realizar el desarrollo que le es faotible dentro de
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las condiciones que le son prcpí.as y genitivas .- Desarrollar e ejecutar un prooe

so ( cualquiera sea el modelo) implica c~vivir, corresponderse, complementarse, !

quilibrarse oon otros oiclos parciales .- Son, por decir así, fuerzas económioas

complementadas ha.cia una misma función sooial.- Esa función social es, también, u

na conjuntura energética económica que tratará de desarrollar la estructura sooial

( oonvivencia económica humana ), ella oonsiderada realmente como una coordinaoión

de energías individuales en función de la energía total qu.e dá nacimiento a la eco

nomía de zona.-

Los oiclos hacendales individuales tienen sus propias fases conjuntura

les y sus propios puntos oríticos ( máximos y mínimos ) .- Si bien es cierto una h~

cienda individual es uno de los tantos hechos económioos que contrubuyen al desarro

110 de la estructura toda, es necesario comprender· y valorar el o~áoter funcional

( eoonómico y ético) que ella cumple dentro del ámbito geo-econ6mioo .- Al produ 

oirse una rotura procesal, la energía económica liberada trae aparejado su traslado

ti por convivencia n en otras haciendas de la estruotura, afectando el-modelo eoonó

mico en vigenoia .~ De aouerdo a la parte afectada y a la funoión que cumple, esos

traslados energéticos económioos serán más o menos intensos, tomados en el tiempo y

en el espaoio.-

El ciclo de una empresa y el de la economía total no son dimensiones i~

dividuales y circunstanoiales; son realmente interdependientes, por cuanto adqu.ieren

signifioado vital solo en su consideración funcional, es decir: uno no se puede com

prender sin el otro .- En la visión social, la individualidad no tiene contenido ni

sentido científioo, en cuanto esa unidad tt funcional ti constituye parte del todo .

La política conjuntural deberá, por 10 tanto, ajustarse al oiclo haoendal puesto que

su zona procesal es más direota, fáoil, accesible y útil .- La znna de la. coyuntura

económioa social quedará determinada, 11.1ego, por Wla metódica integración analítioa

de oiclos hacendales individuales, de cuyos desequilibrios y repercuoiones energét!,

cae hemos de obtener una justa medida ti económica n de las distintas fases del ciclo.

Las variaciones en el espaoio, espeoificadas para un tiempo dado, adquieren import~

oia en cuanto se materializan en la individualidad del proceso hacendal .-Cl1alquier

oausa toma importancia sooial - en un sentido económico - ou.ando se ooncreta en la

idiosincrasia propia del prooeso haoendal.- La validez de UIla visión sobre la empresa
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individual, qlleda manifestada cuando'podamos ser capaoes en nuestro conooimien-

to científico de los hechos - de ft comprenderla ff erl el organismo social .- La va
. -

lidez de una visión de la economía sooial toda es - del mismo modo - cierta, en 

cuanto sea capaz de u comprender It el cará.cter funcional de los órganos individua

les .-

Corresponda al trabajo de sem,iologí.a económica segÚn nuestro pare -

cel.' establecer los barómetros que determinan y auguren la situación actual y fut~

ra del desarrollo cíclioo de la economía haoendal y zonal .- El alcanoe u geográ

fico ti de los tra'bajos estadisticos heohos con sentido semiológico, oomprenderán

el campo de la empresa y, por correlación funcional, el de la economía toda .- Se

podrá deducir, entonces, la importancia de esta disoiplina orientada fundamental

mente hacia el mundo de la empresa .- Su correota y apropiada pondez-acf.én como ,

así también, la complementación conjunta de todas ~quellas que cumplen un prooeso

en la estructura social, habrá de convertirla en un elemento útil y valioso para

la comprensión de los fenómenos edonómioosy para verificar una savia y más ju.sta

polítioa real conjuntural .- El oiclo hacendal es un elemento activo del ciclo 

geo-éconómico; la observación directa del comportamiento de los hechos individua

les es la únioa fuente de información respecto a la magnit~d y oomportamiento de

los fen6menos ooleotivos (29) .- La interdependenoia entre ambos ciclos y las com

plejas situaciones que trae aparejada la economía moderna, haoe necesaria una aten

ción más estricta del prooeso hacendal .... La investigación constante y los astil 

dios más profundos habrán de darnos el real oonooimiento oientífico de 10 que es o

debería ser la empresa moderna .-

ELEDNTO DE LA TECNICA BAl\fCARIA

" La finanoiaoión del dinamismo económioo-produotivo de la empresa en

el mercado, constituye funoión típica de la Banoa "(30) .- La operación crediticia

determina la relaoión entre Ulla necesidad operatoria de las empresas y una de las

fases más importantes de la gestión bancaria .- otorgar un crédito signifioa para

el banco la neoesidad previa de e.stablecer una visión sobre el grado de funciona

miento de la empresa en cuestión .- A título de ejemplo, damos a conocer un t1 oua

dro finanoiero correspondiente a la empresa X ti (31), por ouyo intermedio se trata
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de presentar unestu.dio previo de análisi,s para oomprender y ponderar una si tlla-

ción referida a necesidades cper-ator í.aa y la obtenc í.ón futura de un crédi to '.- En

el sentido de las más antigua tradición, el banoo b~soaba tan solo conooer y valo

rar la posioión económica, técnioa y moral del que vienen a solioitar un crédito.

Sin embargo, sea por la función que debe cumplir el banco moderno o por la neoesi

dad de un mejor conocimiento de la empresa, loa elementos de análisis de la econo

mía hacendal son más completos, complejos y efioientes (32) .- tt La ba.n.ca, en la

más común aoepción de la. voz, es la empresa que más que otlalquier otra requiere a

la relevaci6n estadístioa los índices aptos a reflejar con la sensibilidad y pron

titud que no se obtiene de la relevación sistemática de las cuentas contables, el

diverso y variable oomportamiento de los heohos hacendales ti (33) .-

No es sufioiente el oonocimiento de la empresa a través de su "'posioión"

jurídico-económioo (34); la determinaoión y valorización de su cialo, pe.rmite estar

en condiciones de establecer su funcionamiento, sea en su realidad histórioa y pre

sente, oomo en la visión de su :etlturo .- De esta manera habrá de va10rar la necesi

dad del crédito dentro de la eoonomía hacendal y la oportunidad del mismo dentro de

la coyuntura general .- La funoión monetaria propiamente dioha, tampooo escapa a es

tas consideraciones debido a que la moneda ( medios de pagos ) se oonvierte en WlO

de los medios vitales que otorga sentido'moderno a lo que hoyes la dinámica econo-

mioa .-

Hemos visto ya, que un análisis estadístioo hecho en función de semiolo

gíéi económioa, se presenta como el fundamento apto para determinar o indioar la axis

tencia de un tipo de fenómeno económico dentro del oi010.- A los efectos de la mo

dama técnica bancaria, los alcanoes práoticos y teóricos de esta disoiplina son in

dispensallles para facilitar la gestión misma .- No debe considerarse como un instr~

mento auxiliar o independiente; todo lo con~rario, deberá tomárselo como ~ elemen

to esenoial de la técnica bancaria, es decir describir el funoionamiento del banoo

por medio de los elementos propios de sugestión, de manera tal que el especialísi

mo análisis estadístico haga de la gestión una u.tilidad máxima para el banoo y la !

conomía toda .- tt La tecnica de gestión bancaria será tanto más útil instrwnento de

trabajo cuando más se presenta como un sensible órgano de semeiotica economioa tt

(35) .- El diagnóstico correoto requiere que todos los pasos respectivos de una ve~
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La detsrminaci6n del diagnóstico presupone el conocimiento previo del

fen6meno ( proceso ) y de su dinamismo ( ciclo de desarrollo.) .- Ese conocimiento

del proceso, a trav~s de su forma de ser y de hacer, permitirá determinar el signo

característico q~e mejor defina una modalidad econ6mica dentro del tiempo y espacio

q~e abarca el análisis empírico de los hechos .- Los hechos econmmicos son factibles

de una medici6n, ponderaci6n o valorización y es por cuyo intermedio donde podrá e~

contrarse el s1ntoma o signo que pueda definir el proceso (est~tico o dinámico ) .-

El significado de esa medición esta.rá dada por el contenido te6rico

práctico del aparato cinetífico Gue juzga y conoce el fen6meno objeto del conocí

miento .- Desde un punto de vista económico, tanto los procesos,hacendales corno zo

nales, tienen relevancia hacia determinados aspectos que hacen al conocimiento eco

nómico eh sí .- Por lo tanto, un ~rgaYJ.o ele verdadera tt sintometolog:ra.. tt económica ,

deberá comnrender en primer lugar - todos aquellos sienas oue mejor facilit~r~n

la r-ea'l í zací.dn rte un. diagn6stico, en base [1,1 conocimiento de estos especiales he 

chos humanos realizav dos y vividos dentro elel marco de La estr11ctura social .-

Sin emba.rv-o , debe tenerse presen.te que todo dia,gn6stico es o sie;nifica.

La determinación d.e ·'?,1 tera..ciones en el órp:tlno o, a 10 sumo, una ti si tupci6n tt d e l

))roceso eeon.órnico, es decir en el más amplio., conceptuali zac í.dn de lo ou e es un ba

r6metro o00nómico .- Pero el signo, tomado como un signo o bar~metro"Ba es suficie~

te a los f'Lne s m~s profundos (te la técnic·q, semio16gica, por cuanto ~s·ta desea com -

. 1')render esencialmente el aspecto din6mico de la.r econárnía o estudio de 811 coyu.ntura .-

Se h,?' 0~.~:rO s». en otra opor turrí.d.ad , cue el 3.n~lisis y e s t udi.o de los e

fectos de cur.Lqu i er' proceso económico no pernli te el verdadero conocimiento 0.e1 fen6

meno .- Complemen.tarlo con las c ausas ner-nritirá tan solo J~ esnecific'3,ción (1e1 ienó

meno, nera no es suficiente para el análisis fenoIDATIo16gico .- La determinaci6n de

~-,R~ectos p8-,rci~~Lles del :proceso hs.o enda.L o ele u si t118,ciones " de la economía gener8.1,

n.o son e l enerrbo s p.re c í.r-os rara realizar muestras esta.d.ísticas .-, Los trA,bajos ele in.-

duccí.ón clehe~án ab'-?,rcP"r aoueL'l.or sie~nos aue m.ejor })11eclan ann..li7;ar ~l corrrpr-ender el fe

nérneno ver-Lf'Lcado ~r su. dinamismo .- Conocer y ve.Lor-a.r un hecho en 811 \,rerclaclera, reali

dad ecoyu5mice.: ser ~r fllnci()rl'),~ en lJ.~"J, miSm-2.. urri.d.ad genética .-

11 J . a. '1" d.. .1. tll" .•• J
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El trabajo que exige la técnioa bancaria es amplio y complejo .- No

consiste tan solo en hallar índices semiológioos para cada empresa individual, ob

jeto de la observación estadístioa, heoha ella mediante los informes oontables y

estadísticos complementarios otorgados por sus propios clientes .- Tampoco ,oonsis

te en determinarlo en función exolusiva de su ciclo .- Lo útil y pr!otioo será, S!.
gÚn lo aspiraba Pantaleoni, tt poder hacer una dicoionario semiológioo, un dicoiona

río en el cual bajo la voz de oadaheoho que tenga carácter estadístico, venga re...

gistrado el significado semiológico del dato y sus variaciones n (36).- En la épooa

de Pantaleoni era Wl deseo; hoy tendría que ser ·una realidad, principalmente en nu.e~

tro país, donde en los bancos todaví.a se siguen la más profundas y antiguas tradi

ciones de acordarlas operaciones por referenoias y recomendaciones.-
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RELACIONECONOMICA ENTRE EL BANCO Y LOS CLIENTES

Es a través de una de sus típioas operaciones pasivas (l),donde el ban

co se afirma en el mercado como responsable de aswnir tt débitos ", considerados e...

llos como tt equivalentes de moneda inmediata tt (2), es deoir funoión monetaria del

crédito ( operación activa o cr~dito partioular ).- El banco aotúa en su doble

función de instituto de emisión y de crédito - esencialmente en su fase direotriz

de creador de moneda .- Por 10 tanto, asume la iniciativa en los débitos y créditos,

de manera tal que con la responsabilidad funcional y coordinaoión de estos dos ele ·

mentos, determine los actos coadyuvantes a una misma gestión .- Interesa, primordia!

mente, la existencia dinámica de ~a reserva bancaria, es decir la evidencia oierta

de que la banca asume sus funciones crediticias, siendo aquella la base matemátioa

sobre la cual lt se apoya el volúmen total de los cheques tt (3).-

" A los fines de integrar la teoría del capital por una parte y aquella

de la moneda por otra, es necesario tomar directamente en exámen el crédito en su

doble funoión de: a) toma del ahorro y empleo en los prooesos productivos ; b) sus

titución de la moneda metálica y de los billetes de banco por otra forma de medio 

circulante n (4) .- En cuanto a la promoción de la creación de las riquezas se rafia

re, el crédito como función típioa de la economía moderna, establece o determina su

importancia como elemento que facilita o crea el desarrollo de procesos productivos

hacendales .- Es decir, la,gestión bancaria permite convertir o ampliar la zona de

gestación del cambio ( y por ende movilizador de riquezas ), mediante la sustitución

de una moneda del crédito privada ( hacendal ) por otra·moneda crediticia ( banca ..

ria ) de más amplia movilidad y aoeptación .-

Entre el banco y la empresa se establece una relación; ella es dinámioa

en cuanto por un lado una operación bancaria pasiva ( depósitos) origina un tipo de

operación activa ( principalmente descuentes de documentos ).- En ambas fases ejec~

tivas interviene la empresa .- Sin embargo, considerando la,correcta valuación de los

heohos, esta interdependencia económica, será válida y será un elemento hecho reali

dad, cuando la banca sepa demostrar su It capacidad bancaria tt para conferir a los dé

bitos una equivalencia con la moneda crediticia que le sea. requerida.-

Esta aotitud de los de~itos a expresarse prontamente en moneda ( credit~

cia ) requiere que aqu.ellos se consti tuyan en una tt masa 11 o débi tos a l' scadenza.

- 69 -



sistematioamante rinviata n (5) .- Estas dos condiciones que de"berá reunir esa res

ponaabí.Lí.dad banoaria de asumir debi tos, deberá considerarse fundamentalmente como

tt un resultado antes de convertirse en un medio de gestión económica bancaria tIC 6).

En otras pa.Labz-as , para que tenga plena validez de gestión, la banca debe dar porue

bas sufioientes de saber convertir esos débitos en créditos hacia las empresas o

la estructura económioa general .- u Cuando más se eleva la aotitud de sus débitos

a oonvertirse en moneda, en otro tanto se elevará el grado d~ estabilidad de sus

débitos en masa ti (7) .-

Los débitos o créditos bancarios negociados o negociables, constituyen

dos de los aspeotos fenomenales que oaracterizan el prooeso bancario .- Como todo

proceso económico ( el banco es ante todo una empresa ), el rédito de ejeroicio ea

la oaracteri~ación cuantitativa y cualitativa de ese mismo fenómeno que toma la ves

timenta de empresa .- La realidad económica prooesal de la banoa, estará predispue!

ta en base a la eoonomicidad de su propio fenómeno y a la realidad redituable de 

las empresas con las cuales guarda relación comercial períodioa; tt la situación eco

nomica de un banco es una resultante de aotuaoiones conectadas a estimados comporta-
mientos de procesos productivos de otras haciendas ti (8) .-

El rédito de una empresa es elemento de juicio para valorar la capaci

dad prooesal de una empresa; el banco no escapa a esta asierto;- n Toda empresa que

tiene capacidad de rédi to, tiene capací.dad de crédito u (9) •- El rédi to se .ani 

fiesta como una rentabilidad o precio económico ( valor ) del complejo trabajo rea

lizado, esdeoir eoonomicidad en la ejecución de una determinada política económi

ca dentro de la estrllctura originaria .- Existe una relaoión de oausa y efecto en

tre el oonoepto, realidad y definición del rédito de ejercicio, con la gestión ha

cendal propiamente dicha (10) .- u Costi tt y ti Riwavi I:f son los elementos del pro

oeso formativo del rédito; 11 coati e rivavi f1 (11) son, a su vez, los elementos oa

racterísticos que ponen de manifiesto la gestión misma de la empresa.- Por 10 tan

to, si bien el rédito es - fundamentalmente un. valor (12) - no es su medida como

cantidad lo que más puede interesar .- La unidad cuantitativa es sólo una síntesis

matemática; complementariamente a, través de su. ponderaoión oualitativa, se ,indioa

rá. la forma material y particular de como se han ejecutado las distintas operaoio

nas qua hacen y definen la fenomenología hacendal .- Indicará, por aupuesto, la di-
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námica del ciclo o la forma de cgmo va tomando sustancia y contenido la estructura

suya .- Este carácter cualitativo del rádito de empresa, constitu~e el mejor ele -'

mento para conocer el como y el porqué del continuo hacer de las diversas operacio

nas que se delimi tan en el espacio y en el tiempo, tomados éstos como urrí.dad de me.

dida económica ( z-errtabdLí.dad ) .- En las partes que consti tuyen el proceso f~ormati

vo del rédi to, hallarem.os técnicamente los eLemerrtos que han materializé1,do la diná

mica de las operaciones, las cuales pertenecen al ciclo propio de la empresa en

cuestión o a cualquier momento de la conjuntura •.-

El banco, como expresión técnica y económioa, deberá saber valorar opor-
tunamente las condiciones de desenvolvimiento econ6mico de los procesos productivos

de sus clientes .- " Toda empresa rediticia no es solamente productora de una can 

tidad de rédito, sino también de un rédito que de la peculiaridad de los carácte

res de cada empresa, trae también expresiva singularidad tt (13) •.- En ello encon 

trará la seguridad o no de su propia gesti6n que, en vínculo económico continuo .....

con los clientes, indicará también su pradisposici6n al rédito de empresa, o sea

a través de los elementos queforman su proceso formativo particular .-

La función crediticia de los bancos no dependerá tán solo del volumen

de los débitos sino de la bondad o cualidad de sus créditos, es decir ti la aotitud

manifiesta del crédito a convertirse en instrumentoe econ6mico para la empresa que

10 considera entre sus medios " (14) .- La relaci6n eoon6mica entre la banoa y las

empresas se encuentra - esencialmente - en las dos típicas operaciones que definen

la gestión bancaria: asumir la iniciativa del crédito y del debito .- Pero esta re

lación, considerada siempre dentro de la realidad estructural y su coyuntura, requi!

re del banco esa oapacidad de rédito, visto ello como sinómimo de oapacidad para 

llevar a feliz término el proceso bancario y haoer posible la interdependencia fun

cional de las típicas operaciones .- La valorizaci6n del rédito va considerada ,-

también, para todas las empresas que tengan relaciones oon la banca .-

RELACION OON LA ECONOMIA DE MERCADO

La banca cumple su función monetaria a través de dos fases (15), llama--

das por el Profesor Vito u estadios ti, con lo cual quiere signifioar una designa -

ci6n conoeptual y no crono16gica :
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1) SUministrar al mercado de los ins.'trumentos de oambio más id6neos .

Bs ésta una funci6n tipioamente monetaria, es deoir que el conjunto

de la ciroulaci6n global ( originario ) se mantiene ina.lterable .-

2) Adaptar el volúmen del medio oirculante a las neoesidades del merca

do .- .En el sentido más profundo de esta funcd ón monetaria, está im:.

plíc~ ta aquella que origina la del crédi to .,-

La empresa, camo típioo fenómeno de producción, ,. realiza a través de

la eoonomía de cambio, conviertiéndose el crédito en un elemento importante de su

realidad ~anifiesta .- Ooadyuva con ello a su ciclo de desarrollo, encontrándo en

el banco la vía apta ( mercado monetario) para la realización de sus necesidades,

que son también del meroado .- Corresponde, entonoes, al sistema bancario" ade 

ouar el medio circulante a las necesidades de la circulación y .t spostare tl el po

der de adquisición de la manera más conveniente a la eoonomía social (16) .,-

La función monetaria típica se corresponde - íntimamente - con la fun

ción crediticia, otorgando esta última esa ti movilidad'" procesal del banco en el

ámbito de las necesidades del mercado .- A los fines de este trabajo, es indudable

que la idiosincrasia que caracteriza la función crediticia bancaria le oonfiere ...

prepondeancia a las instituciones comerciales llamadas: de depósito y de descuen-

fu .- Son ellas, en .sencia, las queconstituyen por medio del mercado monetario ,

la dinámioa propia de los oréditos, sin dejar de desconocer la relación económioa

de los institutos de emisi6n ( Banco Central) en el area del· mercado, a través de

suttípica funoión monetaria .- En la práotica moderna, así como la moneda metáli-

ca se convierte en .. reserva metálioa u (17), los billetes son tt reserva monetaria tl

(18), dejando paso a la mecánioade la oreaoi6n de moneda ( mediante operaoiones ac

tivas ) .... Tan sólo ouando condiciones reales de comunes operaoiones de gestión ban_

caria puedan producir un desequilibrio en las condiciones de la u liquidez bancar-ta"

(19), el banco oomercial se haoe de los medios de moneda efectiva mediante el redes, -
cuento de su cartera hacia el Banco Central.-

La banca, a través de la dinámica de los créditos ( visto en el sub-í~

dice ~nterior ) no es el árbitro inamovible e irresponsable para expandir sus prc:.
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pios débitos, como tampoco la oferta respectiva de moned.a, considerada ella en 

cualesquiera de sus fases expresivas de orédí'to operacional .- Si bien es cierto

sus funciones de débitos y créditos definen sus condiciones prooesales y éstas a su

vez - la realidad dinámica de sus relaoioneseconómicas con sus clientes, su ges

tión debe tt saberse rendir como instrumento económioo de producción para el merca-

do u (20) .-

Su industria, si así se permite llamar a la característica gestión ban

caria, no es de simple creadora de moneda, esto es: u pasivamente contra depós.tos

y activamente bajo la forma de apertura de crédito u (21) .- Más que creadora de nue

vas formas monetarias, el banoo transforma o convierte un instrumento propio del

proceso productivo de la empresa en un instrumento típico del cambio: la función

monetaria .- tt El crédito, como el cambio en general, procede de 'un perspectiva ec~

nómica, se expande y se contrae según una valuación perspectiva de la producci6n n

(22) .- En el continuo devenir de las operaciones del mercado, caracterizado por un

proceso de cambio continuo, es moneda aquello de u hace t1 realmente de moneda ._ n

La banca, concebida COlIlO instrumento de transformaci6n de condiciones credi ticias, 

está en el mercado en razón de la economía que el mercado asegura u (23) .-

La limitación a la, transformación y puesta a disposioión de la economía

de mercado de especiales formas crediticias, está involucrada en la realidad de los

conceptos que definen el segundo estadio de S'U función monetaria.- Esa contenci6n

también se pone de manifiesto con los heohos qU.e definen su proceso o gestión, en

cuanto a su redituabilidad se refiere .- El otorgamiento de los oréditos encuentra

sus bases en las disponibilidades que les otorgan los depósitos .- Tanto uno como

otro, constituyen base de juicio del comportamiento cíclico de la oonjuntura, visto

en la continua relaoión económioa que existe entre la particularísima económia ban

oaria y la economía de mercado .- Como ya ha sido dicho,; esos elementos son defin!

torios de la gestión banoaria; considerando su técnica propiamente dicha, es indud~

ble que existen otros elementos que se presentan como contenedores de la funci6n 

crediticia: la solvencia y la liquidez banoaria .-

Para que el banco obtengaconstantemente un índice de solvencia que sea
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apto para el normal desenvolvimiento de su gestión, deberá vigilar que u. el oapi...

tal propio y los créditos que disponga, superen los débitos que tiene haoia sus a

creedores ti (24) .- Estar situación es de carácter estáticQ" es decir referida a u

na partioular fase patrimonial surgida de comunes operaciones ac t í.vas y paeí.vas ;

por parte de la gestión banoaria .-- Es el marco jurídico-patrimonial oonstatado a

través de grupos de 'cuentas que haoen referenoia a una situación económioa-finan-

oíera de la instituoión banoaria .- En la realidad de los heohos o en la dinámi

ca propia del comportamiento sistemátioo de la modalidad que le es propia a los de
'1'

p6si tos en sí, este grado de solvenoia - si bien LndfspeneabLe - no es io sufioien

temente útil y competente .- Será necesario, también, que la banoa goce correlati....

vamente de un correspondiente índice de liquidez que complemente al anterior y ha-

ga posible su realidad actuante .- Se puede tener un buen índice solvente y que no

sea apto a las responsabilidades de una liquidez bancaria, en cuanto signifioa tt ....

la posibilidad de ofrecer dinero contante o efectivo ( o de transformar rápidamen

te en efectivo; oapital y cr&ditos ) para hacer frente a los pedidos de los depos~

tantes tt (25) .•-

La reserva monetaria de los banoos comerciales, fundamentada prinoipa!

mente de billetes de banco, se constituye ( por medio del ooncepto de la din~mio:a

del encajequ8 le es propia ) en la predisposici6n de interdependencia que debe 

existir entre la solvenoia y la liquidez bancaria .~ El enoaje banoario oontituy.

(en la banca olásica) lo que se suele llamar la primera linea de reserva, a los .'

fectos de hacer frente a la dinámica de los dep6si tos .- El Froí. Vi to " con esa cl~

ridad y justeza oon que analiza toda la problematica banoaria, especifioa que la

existencia de documentos que los bancos poseen cOmo consecuenoia de sus oomunes 0-

peraciones activas, tt concurren" a asegurar su liquidez .- En efecto, ouandQ mayor

es su neoesidad de efedtivo, el banco haoe uso real de esos documentos que forman

lo que ~e ha dado en llamar: reserva -bancaria (26); como se sabe, reoibe también

el nombre de tt segunda línea de reserva u ( secondary reserve ) (27) .- El uso de es

ta reserva se trasluoe en las nGrmales operaciones de redesouentos .-

Por lo tanto, sea la reserva monetaria o bancaria, ambas se presentan

práctioamente - y en última instancia - en los normales muros de contenoión de la
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función creditioia bancaria .- La apreoiación valorativa respectiva de esa funoión
\

no debe, a pesar de todo, considerarse enOs61o aspeoto téonico .- El conocimiento

y correcta medición de las operaciones de la empresa, son circunstanoias propicias

a la normal mar-cha de la gestión bancaria y del, conocimiento conyuntural del mez-ca

do, donde la hacienda toda diviene Sr la obtenoión d~ sus objetivos: productividad

y rentabilidad .- Por las grandes posibilidades de realizaci6n por parte de los

llamados bancos comerciales, grande es su influencia sobre el meroado en lo que a

polítioa conjuntural bancaria se refiere .-

La política antio!clica requiere primero comprender ( para valorarla en

su justa medida ) la realizaoi6n de la gesti6n bancaria dentro de la mecánica pro

pia del mercado .- Como ya se ha tenido cpo r turrí.dad de oomentar, la medida del oi

clo de desarrollo de las empresas constituye - para la banca - un síntoma eviden~.

de su normal desarrollo .- Constituye, también, una valuación del ciclo total del

mercado y de la tt colocación u ( como elemento coadyuvante ) de la banoa a través

de su gesti6n característica .- Luego, la visi6n bancaria de las comunes operaoio

nes que hacen el dinamismo hacendal, no s610 es una comprensión de espeoiales ca ~

raoterísticas de funcionamiento de las empresas y el banco; se transforma, oomo 

oonsecuencia de un apr~piado análisis estadístioo econ6mico, en un continuo tt pal-

par ti de la conjuntura en cualesquiera de los momentos que definen el desarrollo

del ciclo .- He aquf , entonces, cuando recién un determinado n grado ude funoio

namiento de la banca, puede convertirse en un eficaz elemento de polítioa oon1juntu

ral .-

FUNcrON DE LOS DATOS OONTABLES:

El problema derivado ( de interpretaoi6n ) consiste, ahora, en dejar

establecido cual es el oarácter funcional de los datos contables para que adquie-

ran actualidad metódica las relaoiones económicas del banco con la empresa y el me::

cado, demanera tal que permita vislumbrar la existencia del fen6meno económico en

sí mismo y en su oiclo .- Los datos numéricos, considerados en sus aspectos canti-

dad y calidad, crean para el banco la necesidad o posibilidad, la. indispensable e

ineludible base analítica para captar la realidad de todo fen6meno económico, re -
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ferido a-la empresa y en el ámbito del'mercado donde actua dinámioamente y oomo ...

proceso económico .- f1 La generalización de los estados contables permitiran avan

zar en el campo de la "información de los índices eoonómicos, proporcionando u.n. ma

terial de primera fuente para estudiar en fonna metódioa y oasi al día la maroha y

la estructura de los negooios y de las industrias, determinando las tendencias ge

nerales y particulares de la plaza y de los ramos tt (28) .- El dato contable, tom~

do en su amplio aspeoto funoional ya visto en extenso, no es sólo el medio para n

ver tt una individualidad.- Es, por sobre todas las cosas, un medio para palpar un

" funcionamiento tI, sea ello como manifestaoión de su propia evolución cíclica, 00

mo así también integrante preponderante o no de los diversos momentos conjunturales

de la zona económica .- Este conooimiento permite, a la especial gestión que rea.li

za la banca, integrar en "uma realidad téonica de hecho, la relación económioa oon 

el ente y la zona .-

El Balanoe Anual, en su consideración que lo toma oomo uno de los ele

mentos prinoipales de la función contable, predispone el conocimiento cabal de las

variaciones que con relaoión a periodos determinados ha sufrido el Patrimonio de la

empresa y ft su t1 real situación económico-financiera.- Surge evidente, por 10 tan 

to, que el oar&.cter interpretativo que de los datos de aquel Estado Contable se de

rivan, h~cen necesario una previa y prolija preparación de los respectivos datos j
ya ha sido visto anteriormente tUl ejemplo de ello) para poder cumplimentar los fi

nes del análisis .-

El Balance Anual constituye, con especial cuenta de los procedimientos

técnicos y doctrinales que lo han confeocionado, el efecto de un ciclo de desarro

llo hacendal correspondiente a Wl período dado.- Resultaría ~er una expresión gráf~

ca donde queda determinado la situación Patrimonial" para aquel momento, sus varia

cianes referidas a uno anterior y los elementos oausales de esa modifioaoión segÚn

las variaciones derivadas de ioe elementos Aotivos y Pasivos (29) .- El período to

mado en consideració~ es al sólo efecto de establecer una unidad de tiempo, valora

tiva de las operaciones que han definido la empresa e:rttesu desarrollo fenomenal.- El

Balance es tt una n situación para ti espacios 1t diferente: la diferencia entre dos ea

pacias está dada por el tiempo que transcurre ( fenomenológicamente ) entre uno y 0-

tro .-
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Tiempo y espacio son los 90ns¡derandos indispensables' para el conoei
~ ~ '

miento como proceso cognoscitivo (30); u.n hech01está comprendido en el espacio -

predispone el conocimiento: It sin él es imposible toda determinaoión científioa del

objeto u (31).- El tiempo indica la realidad del hecho, considerado como elemento

dimensional; u todos los objetos se hallan entre sí en relaoiones temporales, exis

ten en el tiempo y en ésto oonsiste su total realidad ti (32) .- 'Se conoce un fen'

meno, entonces, por medio de sus causas' y efectos .- Dos efectos, tomados aislada...

mente o en forma comparativa no faoilitan el conocimiento de la realidad, por cua~

to es imposible ( al conocimiento oientífioo ) que a través de los efectos del fen~

meno sea posible transferir el predioado del objeto al sujeto .- De allí que los a

nálisis e interpretaoiones que se puedan derivar de la comparaoión o estudio aisla-

do de un estado contable referido al Balance Anual, no permitan tener una idea a 

justada a la oompleja información del prooeso económico-finanoiero de una empresa.

Indicarán, eso/ sí, la situación económica-financiera de un efecto, pero no la re~

lidad de un proceso o desarrollo cíclico; se establece las especiales oondiciones

del efecto resultante de. una polítioa eoonómioa haoendal .- Será necesario oonco

oer y determinar, por lo tanto, esa pol:!tica ejecutada para dar pauta de la ooyun

tura, el porqué y sentido de la misma y su contenido funcional .~

Solamente a través de una profunda y ajustada ponderación "'cualitativatt '

del rédito de ejercioio, será posible conocer el fenómeno hacendal ( causa-efecto).

y la dinámioa suya ( fenomenología) .- El rédito ( en escala nwnérioa de valores

positivos y negativos) es una unidad que mide n una tt efioacia procesal, determi

nación ésta muy útil e indispensable para toda gestión banoaria .- En efecto, por

medio de los elementos que constituyen al proceso formativo del rédito, vemos no 

sólo oomponentes positivos y negativos del mismo, sino también las materializacio

nes de una determinada polítioa económJ..ca de ejeoución.- El tiempo y el espaoio

que ha debido 11 ocupar ti esa continua ejecución ( prooeso laboral de ttlan ampre 

sa ), determina el hecho como fenómeno y dinamismo, vale decir, hacerse y desarro

llarse .- El rédito de ejercioio no solo adquiere expresiónnumérioa homogenea co

mo valor económico o patrimonial, sino que el carácter oientífioo de la observa 

ción adquiere significado teórico-práctioo cuando sea posible determinar las carao

terístioas partioulares prooesales que den la pauta misma del prooeso realizado .

Interesa conocer no la cantidad o valor sint~tico, sino el contenido y el sentid.
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funcional del fenómeno económico realizado para llegar a aquella síntesis .--

El rédito adquiere, así, un profundo significado útil al desarrollo 

técnico del trabajo de semiología eoonómioa, en cuanto al poder conooer los elemen

tos ejeoutados del proceso ( análisis cualitativo del rédito ), se podrá estable -.

cer los signos ~videntes que indique el diagnóstioo de un momento de la ou.rva cí

clica desarrollada por aqu.el mismo proceso .- Este nuevo conocimiento tiene que r!

sultar un nuevo elemento de gran utilidad a los fines de la. gest,ión banoaria, SGa

para su propia seguridad, a su función eoonómioa dentro del órgano sooial y a su

necesaria y ajustada visión conjuntural de la economía de zona o hacendal .-

UTILIDAD BANCARIA DE LA TECNICA SEMIOLOGICA:

Hemos visto que la gestión b,anoaria no implica tan solo la realizaoión

cotidiana de operaciones aotivas y pasivas .- El banco es un espeoial tipo de em

presa y como tal busca obtener también un rédito; el r~dito, según se ha explioado

brevemente, otorga una posibilidad de conooer el oarácter funoional del proceso, y

en este oaso, del proceso bancario qua es tambi~n un proceso económioo.- Ese prooe

so depende y está intimamente ligado al de múltiples haciendas, con las cuales es

tá interconectadas por las condiciones que definen su especialísima y propia ges

tión .- Por lo tanto, el conocimiento de los fenómenos individuales de cada empre

sa es una forma de comprender su realidad y valuar el propio proceso .- Indica, ..

sustanCialmente, oportunidad en la realización ( a través de las diferente.s pol! ..

ticas de ejecuoión ) y efioaoia en la ejecución .-

El banoo, como ya sabemos, está integrado también en el mercado, oum ~

pliendo funciones que le son muy características .- Recibe los elementos prooesa 

les que realimentan su continua gestión.•- El conocimiento de la empresa, esta vez

dinámicamente o para indicar su realidad conjuntural, le será útil en la misma me 

dida que antes lo era para su téonioa de realización .- Esauti11dád se deriva ha 

cia la ejecución de su política anticíclioa, que es en definitiva una manera de dar

cumplimiento a sus funciones eoonómioas-finanoieras en el mercado (33) .- La,visión

coyuntural debe actuarse por medio de las operaciones hacendalesque se analizan •

interpretan. por medio de los estados contables-económicos-estadísticos .- El trata

miento semiológioo de los datos de referencia, darán, la pauta de la t1tilidad de e-
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sas cifras coniO elemento técnico de la gestión bancaria .- Vale deoir, conooer el

fenómeno pero partiendo del hecho de poder determinar en base a que indices, raze

nes, oombinaciones , cuadros numéricos y gráficos, eto., se podrá establecer una o

varias características del fenómeno económioo cíclico .-

Lo interesante será conocer el fenómeno dinámioamente, de manera tal

que tan sólo por medio del tratamiento numerioo en la más pura téonioa semiológi

ca, se encuentre la posibilidad de voloar el significado interpretativo en función

del ciclo, determinando las oar&.cteristicas presentes y futuras ( tendenciales )

de la oonjuntura .- Los datos oontables-estadístioos cumplen su información "his

tórioa"; derivan de ellos, también, la visión de los momentos de la coyuntura, a

través de cuyos análisis e interpretaoiones la banca podrá ayudarse a sus realiza

oiones prooesales, valorizar situaciones oíolioas y obtener jl1icios idoneos para

realizarse como un eficaz instrumento de polítioa ant:íolioa .-Las posibilidades

de los bancos para hacer con los datos que ofrecen sU'S clientes, son amplias .

Signifioa conocer' el .fenómeno haoendal como oausa-efeoto y dinamismo, teniendo pr!

santa que ese prooeso vale más ( económicamente ) como órgano funcional de la co

munidad toda, que como simple individualidad .- El desarrollo de la teoría y práo

tioa que infurman la semiología económioa, pretende ser para la gestión banoaria

un elemento más de análisis e interpretación de la realidad hacendal y del merca~

do, la utilidad que de ello podrá derivarse, viene dada por una forma de conocer

los hechos y la practicidad que de ello se deduoe .-

A título de ejemplo, podríamos deoir que es factible derivar de un Es

tado Patrimonial ( Activo y Pasivo) aquellos elementos que indiquen la situación

estacional ( anual ) de las inversiones y su financiaoión, considerados en sus as.

pectos ouantitativos y cualitativos .- Muchos eoonomistas sostienen que el ahorro

y las inversiones pueden indioar caraoterístioas esenciales del oiclo; (34) esos

datos se encuentran en los estados de referenoia y podrían ser predispuestos se 

gún se informa - por separado - en el anexo 4 y 5 (35).-

Otro tipo de ejemplo pueden presentarse mediante el estudio de la ren

tabilidad, a través de la. agrupación ti de las partidas de la cuenta de explotación tt

(36), de manera tal que pueda ve~ificarse su análisis e interpretación en cuanto

al rédito se entiende oomo, así: también, en comparaoión con las inversiones deter-

.. 79 -



1AD.x:O ),
RAl,.ijti\:Ni.& DE ¡t'T1'tAll~TAt! Tnll

.-

A r1n de 1931

I capital C8.p1tal ;i:.e C'~;-l ;i.e:o cap1-tel pt;Óp16. -e-'. se •. le ' .1)1

1 1000 esaJ f, 1000' • ~ 1000 - % 1000 cr %
1

Capital de Im.b1eA~ 381 lt9 381 100
I

~..... 100 I 100
_._._~--+----_.- ..... -------

Cap1Ql Jr2 1

"111.40•• 1t04 "1 1 192 100 2U '.100
.,-~-

~ 100 '8 S2
--1---""'-_. ._._----

Capital ~
78~ ~oo 382 100 192 100 2 100ál••••••• 1 1

._----_._- f.--- ._._--"..... 100 '+8' 2, 27

A tia, 4. 1938

C-p1tal capital 81._0 carita). afa" cap1tal· p%'op10e oort.o pso • -,.. '1'10 P , so

1t»O er ~ 1000 .. f¡ 1000. u ~ 1000 cr ~

Capital de,
movimient,S) 299 lt2 .299 8$

._-......... -_ .......- ~_._' .............,-
%••••• 100 100

-----1---._-- -----...-._---!--_-- ..._-_'O_-
Capital ~

1t1lt. SS 51 l'S 191 100 172 100mmllza·do
..-.--- .---.-_._~ -_.__.-1--._--...... ~_.. __o

-_.~-~ .... ---.....~'~------_., . -,-----~---'---_.~._.. --_.-
~ 100' 12 it6 1+2

--- --------t---..__._.._-- ------ ..._- 1----- ,----..---_ f-----_.-.-1-'-----'''-

cal1tal -.
:

te ••••••• 113 100 3'0 100 191, 100 112 100
"-~ ~-r---"-~'-----"'--'1--._---

~..... lDO 1t9 21 aa.



minadas anteriormente ( Ver anexo 6 ) .- La importancia que las inversiones ( o

cierto tipo de ellas) y el rédito pueda tener para haoer un tipo de valuación se..

bre el desarrollo de las empresas, permitirá estableoer la relaoión eoonómioa que

pudiese existir entre los valores inorementales o marginales, para detexminar por

ejemplo - ~ue monto y clases de inversiones y monto de rédito será indispensable

para obtener una polítioa dada de desarrollo (37) .- el rédito de ejeroioio podrá

también, analizarse como un verdadero dato semiológico si, con su tratamiento eoo~

nómico, podríamos establecer :

BEDITO AHORRADO : o aquél que se ha puesto de manifiesto por medio de:

pago de dividendos en acciones, creación de reservas

puras ( legales o de otra índole ), o oomo saldo de

la cuenta de Pérdidas y Ganancias ( Superavit ) (38)

BEDITO INVERTIDO: o determinación en las variaciones de las inversiones,

su relaoión con el rédito ahorrado y la finanoiao~6n

de terceros .-

En un sentido de análisis semiológico, se podría obtener ... en otro e

jemplo - una serie de datos que se refieran a:

1) Números de obreros empleados

2) Ingreso real consumido

3) Ingreso real produoido

4) Flutuaoiones de las utilidades y pérdidas

5) Preoios, transportes y quiebras, eto.

y a través de cuya ponderación se podrá (39) determinar mo~e~tos esenoiales de la

.conjuntu.ra ( prosperidad y depresión ) para la: espeoial visión banc'aria, segiín se

deriva de la importancia que el aspecto monetario se pueda presentar como una da

las causas principales del ciclo (40), o por medio de la teoría que· haoe del aspeo

to monetario la " oausa " del movimiento cíolico (41) .-
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La fenomenología de los hechos que son suacep t í.bLee del conocimiento

humano, actuado por medio deuna eficiente técnica semio16gioa, consti tuye ]a, mo 

derna ooncepoión,del proceso cognoscitivo y por cuyo intermedio es posible valorar

en su justeza de t'rminos el significado filos6fico de la realidad de las oosas (

espacio y tiempo ) y su dinamismo .~ El banoo no puede estar lejos de esta determi

nación contemporanea que puede facilitar aún más la labor propia de su gestión, e

lla actuada como un elemento esencial de la estructura econ6mioa-social/y un ele

roento vi tal de la moderna economfa de mercado: la moneda ( funoión monetaria ) o su

sustituto momentaneo ( función orediticia ) .- Tratando de cumplimentar estas ten

dencias, hemos dado a conocer algunos tratamientos que son sentido semi61ogioo se

puede obtener de los datos y cifras que ofrecen las empresas que tengan relaoión

con el sistema bancario .- Sin embargo, bien podría oonsiderarse algunos otros (42)

que pongan de manifiesto caracteres propios del proceso banoario individual o de

conjunto; para ello damos a conocer una serie de ellos, sin que esto presuponga 

que los mismos se dan a conooer por orden de importancia o de otra índole supues

ta :

a) Habitualidad de los cuenta-correntistas, acerca de la intensidad

y freouencia de los retiros .-

b) Grado mayor o menor de fraccionamiento de los dep6sitos y de sus

saldos medios .-

o) Indices de solvencia y liquidez .

d) Monto y tipo de los depósitos .-

e) Moneda en circulaci6n .-

f) Valores activos y pasivos referidos a las divisas, como así tam

bién su clasificación .-

g) Inversiones en títulos y bonos del Estado .-

h) Carácter dela actividad productiva sobre las cuales las presta

ciones han originado el oapi tal cd.r-cuLarrt e .-

i) Clasificación y monto de los tipos diversos de pr'stamos .-
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T.
~empo medio de espera de los'pr4stamos y sus garantías .-

k) Clases y categorías de empresas que se relacionan con el banoo .-

1) Actividad econ6mica desarrollada por cada empresa .-

m) Característica procesal de oada empresa dentro del meroado

1) por su zona de trabajo

2) por sus artículos

3) por su clientela

4) por los medios de comunicación

5) por las fuentes de energía

6) por la fuente de mano de obra

7) por la fuente de materia prima, etc.

n) Capital Sooial y Reservas de los bancos

ñ) Inversiones: clasificaoión, monto Y' utilidad funcional

o) Análisis cuantitativo y cualitativo de actividades afines refe-

r-í.das a especiales funciones credi ticias, etc .,-
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COl~CLTJSIOl\J
-.......-..... - .....~ .~ ,--.--._-

De ~cuerdo al sentido que hemos deseado dar a nuestro trabajo de in

vestigaci6n, la Banca ha sido considerada como institución hacendal y como ele -

mento funcionol dentro de la estructura econ6mica .- Por otra parte, se ha tr~ta

do de noner claramente de manifiesto dos hechos nue suponemos muy importantes

el conocimiento de 1~1 gesti6n a través de la más moderna, técnica. ba:nc~,ria, ]JOT

un lacto *I;'T las caracterís ticas esenciales eue conforman y definen "d.i.nénuc amerrt e"

la gestión misma, por el otro .- ~stas dos circunstancias determinan -en un sen-

tido económico - lA,s relaciones de la banca con sus clientes y de ella con el mar

cado .- Una y otra actividad sonrolnes a un mismo objetivo: suficiente abasteci-

miento financiero para el pleno desarrollo económico hacendal o de zona .-

La banca necesi ta conocer a su cliente y a 811 grado de f'unc í.onanrí en

to econ6mico, a los efectos de mejor valuar los t~rminos de su propia gesti~n y

obt~ner un medio adecuado para una mejor " visi6n " conyuntural económica .- He-

mas analizado ya los elementos de juicio que habrán de permitir el respectivo a-

nálisis empfr-Lco del proceso hac endaL, como as! tambi~n la moderna t~cnica de tra

tamiento de las magnitudes y que se la denomin6 tt semiolog:ía económica ti .-

Este trataraiento de los datos con un sentido semiológico C01~ ti tuya

un elemento t~cnico más para una moderna gesti6n bancaria, al mismo tiempo oue

Lnvo Lucz-a - para los grandes trabajos de análisis bancario - una posibilidad o

un medio de alejarse de la más pura tradici6n, vale decir ponderación de tan so

lo e~fecto de la dinámica económica hacendal .- Significa analizar y comprender

las diversas alternativas del tt funcionamiento ti de un proceso económico; la de

terminación del diagn6stico, basado en un s~o o síntoma característico, deberá

encuadrarse en una apreciaci6n dinámica del fendmeno económico .- Es ~sto, real

mente, el significado que hemos q~erido darle a todo tratamiento de semiología

econ6mica .- La justeza en la determinaci6n de un diagn6stico presupone elcono

cimiento del fen6meno ( causa-efecto ) a trav~s de un eficiente método inducti

va .- La valorizaci6n econ6mica de ese diagn6stico requiere su estricta conside-

ración dentro de la estructura donde se ejecuta el t1 desenvolvimiento u del f'ené

meno objeto del tratamiento semiol6gico .-
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En realidad, 10 que' int-eresa en un 'aspectodé nuestra investigací6n

es' hallar el verdadero significado oue adquí.e.re una parte del proceso (visto o

palpado a trav~s del signo semiológico ), es decir valorar o calificar el nas-nec_. -
to tt fenomenal, no como una determinaci6n parti~ular del todo, sino como una fun

ción ele la estructura u organo donde se ha verifica.do su forma de hacerse o de

continuo devenir .- Aislar la parte del todo'constituye una negaci~n del conoci

miento del todo y de la ajustada valorización de la función que realiza en el

todo .- Así por ejemplo, la determinación y análisis de un incremento' en la in

versión neta, pue de tener diverso significado s egün Que se lo o:m.nsidere aislada~

mente ( como parte estática de un proceso ) o dinámicamente ( como parte del to-
...

do que ha de inducirnos a comprender un aspeoto de la política de ejecuci6n que

ha hecho funcionar el proceso) .- Será necesario, por lo tanto, determinar un

:fndice con aent í.do de aemí.oLocfa económica, para obtener un diétgn6stico Q118 in -

dique el grado de desarrollo del rnodelo puesto en ejecuci6n pare.. integra,r la es--

tructura de crecimiento .- De esta. manera, el observGdor o analista del hecho eco

nónri oo tendrá uria visi6n covurrtur-a.I (fenomenolog!a) apropiada y podrá - consecuen

temente - a través de este aspecto consicUerado ,aplico"r una apropiada política an-

ticíclica .- Una moderna y actualizada concepci6n de lo oue debe ser· l~ t~cnicp

de la gesti6n bancaria, deber~ necesariamente considerqr y poner en pr1ctica to

da la gama de posibilidades que le habr~ de brindar l~s observaciones de las din~

micas hRcendales, ~or ~edio de un trabajo de semiObg!a econ~mica .~

Deseamos agreg~r, como una sugerencia más a nue~a conclusi6n anterior,

que los trabajos individuales deberán considerarse en una misma urri dad pr~ctica y

dootrr-i.ne.r-La , de manera tal que el sistema' bancario ten,cy,'a los índices ad.ecuados

para cada tipo de actividad económica, con su r-eLao i.dn resp ectiva con cada momeE:

to del ciclo.hacendal.- Luego, medi~n~e un apropiado. trabRjo complementario de

Lnducc í.dn estad:rsticEt, s eLeo oi.onc.r- 108 si~anos se,.."ioló,gicos ele conjuntos ele empr~

s~s ~ue mejor representen v permitan interpretar la visi6n y ponderaci6n del ci-

elo econ6mieo estructural ele ZOYlQ, donde, 19, empresa coadyuva ~" la inte t?;r ac i 6n res-

pectiva .-

De .est'}, maner-a el sistem~'-'., bancario conoce mejor 10R procesos hacenda-

les indívidu~les, valora co r-r-ect.amente los términos :!ropios ele 811 ges ti6n y essá:

en óptimas condiciones para poner en práctica una verdadera política antic1 -



clica geo-económica .- Vale decir, convertirse en un verdadero u mirador econ6mi

co " del organismo social, que vigilando por una correcta aplicaci6n de los me 

dios de pagos dentro de la estructura econ6mica, contribuya como un elemento más

para el pleno desarrollo econ6mico de la comunidad .- Los hechos económicos huma

nos serán más eficientes para la totalidad de los individuos q~e contribuyen a

formar el organismo social ( convivencia ), cuando el conocimiento científico y

la previsión de los hechos nos hagan ~omprender su realidad misma, independient~

mente de subjetivas apreciaciones oue mejor creemos o desearnos para esa misma co~

vivencia .- Nuestro principal problema es llegar a comprender que los actos econó·

micos humanos son lo que realmente son y no lo que nosotros desear!amos que fue -

sen .-
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