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l' INTRODUCC ION"

Elementalmente puede definirse un banco, como el "Estable

cimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones.

Según sea su ej ercicio mer cant í.l., se le llama agrícola, de de scuent;o ,

de emisión, de expor t ac í.ón, de fomento, hipotecario, industrial,

é '" 11,.te. fl).! Complementariamente, ent í.éndese por .banca el "Comercio

que principalmente consiste en operaciones de giro, cambio y descuen

tos; en .abrir créditos y llevar cuerrt as -cor rí.ente s y en comprar y

vender efectos p6b1icos, especialmente en comisi6~' (2).

Ambas de f Lrrí.cLones permiten aprecLar cuan vasta es la gama

de operaciones Y'negocios que habitualmente realizan los banqueros y

que, en la actualida.d, llegan a un volumen tal, que su influencia

trasciende a una gran cantidad de personas que, sin lugar a dudas,

constituyen la ma.yoría de los habitantes de una comunidad determinada.

Pero es necesario destacar que la concepción antes esbozada,

posee una proyección .aún mucho más amplia. Ello se debe a 10 eminen

temente dinámico de la actividad bancaria, que por su nata raigambre

rrerc.anti1ista., resulta un factor preponderante para múltiples contac

- tos supr.anacionales que, evidentemente, dilatan entonces 10 reducido

de la expresión "comunidad determinada" e

y tan es así, qu·e en el siglo actual, ejemplo de violentas

tr.ansf.ormaciones políticas, económicas y sociales, se han fundado or-

Real Academia Esp.añolas
Décimoctava edición.

(1) 5a~

(2) 6a.

Diccionario de la len~ua español~.

Madrid 1956. Página N 163, acepción:
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ganisrnos internacionales prestamistas, que han revolucionado todo lo

imaginable hasta entonces , en cuanto al alcance de los servicios a

tendidos por las entidades.crediticias.

A esta a l.tura de La civilización, pródiga en constantes a

delantos técnicos y ·científieos,.no se concibe la misma sin bancos,

cuya expansión se confunde entonces con el progreso.

Todo 10 expresado hasta aquí, tiene el propósito de poner

en evidencia, cuan importante resulta el control que es ,imperativo

ejercer sobre este tipo de instituciones, que a semejanza de la acti

vidad ase.guradora, están al servicio de la sociedad, pues se valen de

ella para realizar sus transacciones. Se hace entonces claro, que es

el Estado quiénell primera: instancia debe velar por el amparo de esos

intereses tan importantes, 10 cual se t r asIuce en el hecho, que, en la

actualidad, ning.ún país carece de un organismo controlador, encargado

corrientemente a la banca central o a una inspección especializada de

pendiente de la actividad pública.

Este tipo de super í.rrt endencLa estatal, que será ampliada en

el capítulo II! de este tratado y que se practica indiscriminadamente

sobre lqs bancos oficiales y privados de un sistema, aparece 'comple

mentada por la que efectúa por si misma la banca, no solamente para

.proteger los bienes que sus clientes' les ha confiado, sino además pa

.r a r.esguardar la inversión de sus accionistas. Este propósito 1'0 ma

teria1iz.a mediante la creación de un órgano interno especializado (au

ditoría interna) y/o también por la contratación de los servicios pro

fesionales de un contador o asociación de contadores independientes

(auditorLa o cont.raloría externa). Como esta última apreciación, cans

tituye el "leitmotiv" de este trabaj o, sobre ella versará la temática

de los restantes capítulos que 10 integran.
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Antes de continuar con esa ideografía, cuya importancia re

sulta innegable por los fines, a que tiende y las múltiples facetas

que presenta, esrí.nneres ante destacar que ella intenta acrecentar la

carencia cuasi absoluta de bibliografía sobre el particular. En

efecto, con excepción de la obra del autor norteamericano Marshall eo
Corns, denominada "How to audit a :bank" (Como realizar la auditoría

de 'un b.anco)· . no se ubic.aron, salvo aislados casos, otros elementos

compactos vde juicio con la pretensión de constituir una doctrina.

Además, otro de .sus late.ntes objetivos consiste en. auspiciar se- pro

penda a la general.Laací.ón .. de la contraloría externa en la actividad

bancaria 'privada argerrt í.na , puesto que ella prácti·camente no se ha

enraizado a~n en el país.

En la República Argentina, las instituciones bancarias que

se .orgarrí.aan para funcionar clásicamente como tales, es decir, las

que no poseen un fin cooper.at í.ví.s t a , deben ·constituirse jurídicamente

como sociedades anónimas, siempre y 'cuando no sean sucursales de COrnF

pañfas extranj eras :,en. cuyo caso, actuarán baj o tal car ácter. Por 10

tanto y prima facie, deben cumplimentar las exigencias que para ambas

pos Lbí.Lí.dade s estatuye el respectivo Código de Comercio. Autor Lzado

su es t.ab Lec í.mí.ent;o por· el Banco Central de la República Argentina, la

Inspecc.í.ón General de Justicia, solamente supervisará que se cumpla 10

normado por dicho Código. Además y como cuaLquLe r otro contribuyente,

estar~n sujetas a inspecciones peri6dicas por parte de las autoridades

impositivas 'del país y de Las correspondientes a la caj a de 'previsión

social~ que nuclea·en su seno a sus directores,.funcionarios y perso

na! subalterno.

De estos últimos comentarios Se desprende 'que, para el audi-
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tor externo puede resultar novedoso, el tener que compenetrarse de

lo regulado por un banco central, puesto que,' Los restantes aspec

tos, le resultan comunes por ser los mismCJs que debe considerar u

sualmente al actuar en empresas industriales y/o comerciales, según

las atienda desde el :ffiomento de su constituci6n o con posterioridad

a la misma. Pero a diferencia de estas 61ti~as y a similitud que

con los ramos asegurador y de capitalización y ahorro, no encontra

rá el clásico capítulo de los bienes para cambio, con su secuela de

costos, valuaciones y eventualmente devaluaciones, como así también

la incidencia de todo ello, en los resultados deL ejercicio co.nside

rada. Insistiendo con las compañías bancarias, aseguradoras y de ca

pita1ización y ahorro pero esta vez'con las que operan en la Repúb1i

ca Argentina, en las mismas existe otra par t í.cul.ar í.dad que las dis

tingue del resto de las' empresas y ella 10 constituye el hecho que,

en el pasivo de los balances generales de las mismas, no se observ~

rá. una previsión para las indemnizaciones establecidas por la Ley' -N°

116729, dado que, su per sonal., no puede ser despedido sino por indis

ciplina, ya que está amparado por una Ley espec~al.

En la elección del contador independiente, resulta'impres

cindible que la entidad bancaria considere primordialmente, si dicho

profesional o asociación de profesionales, cuenta con la organización

necesaria para encarar 'un·trabajo de tal envergadura, que le permita

brindar así, un servicio altamente eficiente, no sólo de contra10ría

rutinaria, sino también de asesor amí.ent;o técnico, en los diversos as

pectos en que se ven incididas sin distinción las empresas modernas.

Es decir que, el profesional de la actualidad, ha d~jado de ser un

mero revisor de cifrasys~·ha convertido en algo semejante al brazo

derecho del empresario, a quién le brinda el fruto de su estudio y
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dedicación, asistiéndolo para dar soluciones adecuadas a los constan

t e svp r obLemas que pLante a la expansión de' su negocio y 'que, básica

mente, serán de carácter legal, tributario, y de organizacióno

Por último y 'ya desde el punto de vista técnico contable,

el profesio.nal actuante deberá opinar: periódicamente sobre los .es t a-

dos financieros preparados por su cLí.ent;e o cumplir una. tarea espeom

cial que ~stele haya encomendadoe' Ello 10 obligar~ a aplic~r una

serie de procedimientos Lnd.í.spens ab Les, que. ponen aún más de relieve

la necesidad de contar con runa organización humana abundante , ade

cuada y competente que,actuando bajo su sfipervisi6n y sin descuidar

la atención del resto. de La clientela, le permita por ejemplo, en un

momento determinado, movilizarse para trasladarse alas sucursales

del banco, efectuar 'recuentos .físic.Qs. de lioso vaLores guardado s en

los tesoros ,como así también de 10:s' bienes' 'dest~nados al uso de la

inst itución ,o, event.uaLmente y frente ¡a, ~a Lns t a.lací.ón de los' s í.ste

mas mecánicos nan avanzados' que brinda LaicecnoLog í a .acuuaL, inter'"

pretar iLa .Lnf'o.rmacLón ..que los mismos producen y evaluar si el cambio

Lnt roduc í.do , no resiente el control interno anteriormente en. v í.genc í.a.

Nn'sería ortodaxo~dar po~ finalizado esta introducci6n, sin
I

definir ¡ que se' errt Lende vpor oorrt r a.l.orLa o .á.udit.orí.a~ Sobre dicha ex

presión, numerosos estudiosos harrmarrí.Ee s t ado su Ldónea opinión, pero

e s t Imase sumamente Ll.us t r-at í.vo 10 .reLatado por el Dr, William Les1ie

Chapman (3): "Más: Lmpor t ante que la opinión de los tratadi-stas ha

sí.do la labor r e a Lí.aada por el ,Instituto de Contadores de Los Estados

Unidos .de .Norteamérica (Aa IG C. P.GlA$) quién ya- en 1948 aportó un :conce,.E

(3) CHAPMAN, William'Lesliee .Elconcepto moderno de audítoríao
Reví.s t a de Selección Contable N° 86 de septiembre de 19580
Páginas Nos$ 129 y 1300
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to de la auditoría, confirmado en 1953 y ~ue se expresa as!: Es un

examen de· un documento contable y de las pruebas 'que 10 r espaLdan

con el objeto 'de llegar a una opinión experta de' su propiedad t~cni-

" e · ¿I d' · dca. . ont1nua ~C1en o: 1'En obras más' recientes de auditoría .es t e

concepto del A. l. c. P. A. ha sido r ecog í do por los t r atadí.stas , como

por ejemplo Arno1d; W. Johnson, profesor de contabilidad de la Univer

sidad ·de Nueva York, quién considera, que el propósito fundamental de

la auditoría es el examen de los estados~contables de .modo de flindar

la emisión de tina. opinión técnica r espec t o a los resultados de las, o~

per ac í.ones de la empresa .. y a la situación patrimonial de Lamí.sma s,.g

gún estados contables confeccionados en base a principios.de'contabi

lidad generalmente aceptados y aplicados con uniformida~'.

Por su innegable' tr.ascendenc í.a, se ha tenido a la vista;. un,

folleto publicado por el "Instituto de Auditores Internos" de Buenos

Aires (4) del cual se transcriben: "NATURALEZA DE LA AUDITORIA, INTER

NA'w'. La auditoría interna es la actividad de evaluar en forma ihdepen

diente, dentro ,de .una organización, operaciones contables, financieras

y de otra naturaleza, como base para prestar un servicio a la admini..,§

tración. Es un vcont r oL administrativo que funciona midiendo y ·valori

zando la eficacia de 'otros'controles. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDI

TORlA, INTERNA•. El objetivo general de la auditoría .interna es el de

prestar ayuda a todos los funcionarios de la administración para el

(4) "INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS'" de Buenos Aires. 'Folleto so
bre "Declaración de las' responsabilidades del .audí.tor inter
no" " apr-obada por el Consej ode Directores' de "The Institute
óf Internal. Auditors'" en la junta ceLebrada el 30 'de .mayode
1957, en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos de Nor t e.a-

¿I •

mer i.ca,
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desempeño adecuado de.. sus obligaciones" propor'cionándoles análisis,

apreciaciones, recomendaciones y 'comentarios objetivos y pertinentes

.acerca de Lasvac t Lví.dades investigadas e Por lo t anto , el auditor in

terno debe preocuparse por cualquier fase de las actividades del ne

gocio en la que pueda ser de utilidad a la administracióne Para lo

grar el cumplimiento de este objetivo general de servicio a la admi~

nistración, se necesitan desarrollar actividades tales como: Revi

sar y -evaLuar' la eficacia, amplitud. y aplicación de los controles

contables, financieros y operativoso Determinar hasta que punto se

cumple con la política, planes y procedimientos en vigor() Determi

nar hastá qu~ punto se controla la existencia de los activos de la.

empresa y 'que éstos es t án protegidos contra toda .clase de pérdidas el .

Determinar que tan digna de c onf í.anz a es la información contable y

de otra natur..aLeza que se prepara dentro de la mí.sma organización.

Juzgar la calidad del trabajo\desarro11ado para 'dar. cumplimiento ·a

los debe·res asignados. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD e La auditoría

interna es una función de asesoramiento,más que de 1íneae Por 10 tan

to, el audf to'r Lnte rno no ej erce auror Ldad directa sobre los otros

miembros de la organización, cuyo trabaj o r evLsa, El -, audítor Lnt.er

na debe estar .en libertad de revisar y veva Luar la política, planes,

procedimientos y -regf.s.t ro s ; pero su t r abaj o en .modo al.guno YeLeva a

los demás miembros de la organización de las responsabilidad~s.y de

beres que se les hayan asignado e INDEPENDENCIA. La independencia es

cualidad esencial para obtener resultados positivos en el programa de

auditoría internae Esta independencia ti~ne dos aspectos principales:

1) La categoría del auditor 'interno dentro de la organización-y el

apoyo que le conceda la administraci6n son f ac t or e s determinantes del
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valor y la ampl.itud de los servicios que obtendrá la propia adminis

tración de la función de ..audí.torLa Lnterria. Por 10 tanto el jefe-del

departamento de auditoría interna·deber~ actuar bajo las 6rdenes de

un funcionario de suficiente rango dentro de la organizaci6n que le

asegure un .amplio campo de a.cción, atención adecuada a los resulta

dos de sus investigaciones y a sus recomendaciones y el dict~do de

.Las medidas que éstas ameríten . 2) Ya que es esencial la más com'"

pletaobjetividad para la funci6n de auditoría, los auditores inter

nos no deben planear ni implantar procedimientos, llevar registros o

tener participación alguna en otra actividad, que normalmente, deben

revisar y evaluar".

Resulta también interesante reproducir' 10 que dice la "Real

Academia E'spaño La" en su df.cc í.onar í.o "ab initio" mencionado, con res·

pec.t.o .a los si.guientes términos e En la página N° 145: AUDITO (del

l.atín audí.tus ). Sentido del oído. 20 Acción de aire AUDIT·OR (del

latín auditor) e Oyente@ De guerra: Funcionario del ·cuerpo jurídico

militar que informa sobre la interpretaci6n o aplicaci6n de las leyes

y propone la resolución correspondiente en los procedimientos judicia

les y otros instruidos en el ejército o regi6n militar donde tiene su

destino. De la nunciatura: Asesor del ·nuncio eh Espaffa~ De la¡~ota:

Cada uno de los .doc e pr-eLado s que en el tribunal romano llamado Rota

tienej urisdiccián para. conocer en apelación de las causas ecLe s í.ás t í,

cas de todo el orbe ·cat6ltco. De~marina: Juez letrado de alta'cate~

goríaque ent í.ende ven las causas del fuero del mar f) AUDITORlA: Em

pleo de auditoro 20 Tribunal o despacho del auditore Y en la p~gi

na N° 358,. CONTRALOR: Oficio honorífico de la casa real, según la e

tiqueta de la de Borgofia, equivalente a 10 que,. seg6n la de Castilla,
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.llamaban veedor Q Intervenía las cuentas, los gastos, las libranzas,

los cargos de alhajas y -muebles y ejercía otras funciones .í.mportante s .

2~ En el .cuerpo de artillería y en los hospitales del ej~rcito, el

que interviene en la cuenta y 'razón de los caudales y efectos. 3.En

al.gunos países de Amér.ica, funcionario encargado de examinar la con-

. ta.bilidad oficial. CONrRALOREAR: Poner el contralor su aprobacLón ,

o refrendar los despachos de su oficioe

am o. 0.0-
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CAPITULO 1: Las formas del control externo

Recurriendo nuevamente al "Diccionario de la lengua españo

Id', ya mencionado en la "Introducción'" del presente trabaj o, se apre'"

cia. que el mí.smo no define la. p al.abr a "control", pero si "contralor"

y " contr al.orear" o Consultados otros diccionarios, unánimente expre~

san que l' control" es un galicismo por "comprobación, dirección, ens a-

yo, inspección, registro". Al referirse a 11cont r a Lor" ,la "Real Aca-

dernia Española" en la, página N° 358 de su diccionario, expre.sa 10 que

sigue, cuando considera la etimología de la palabra: "Del f r anc é s

contróleur, de.contróle y éste de,contre; del latín contra y 'róle,

del latin rotú1us, lista". En la página N° 356 de f í.ne a "contra" como

"la preposición conque se denota la oposición y 'contrariedad de una

cosa con otra". Y en cuanto a "compr obar" , marrí.fí.es t a en la página

N° 338, "verificar, confirmar una cosa, co'tej ándo1a con otra o repi

ti.endo las demo s t r ac Lone s que la p rueban y acreditan como cierta" o

Cuando un banco abre sus operaciones, solamente cuenta con

su capital y a veces, con principios de reservaso Par~ poder d~r

comienzo' a. los trabajos bancarios" los accí.oní.stas proveen los fondos

indispensables, ajustados a los requisitos de la Ley que impera en el

país de su insta1aci6n. En consecuencia, al dar sus primeros pasos,

la institución no dispondrá de abundante numerario y ello recién se

producirá" cuando comiencen a llegar los depo s í.t ante s a confiarle la.

custodia de sus depósitos y con estos últimos, empezará a efectuar
, . " ~ ~ , . ,

inversiones ya conceder prestamos .con ~nteres.

Además, se plantean otros' problemas vinculados con la admí,

nistración del nuevo banco Y». tan es así, que si no los tiene propios,

deberá rentar y/o adquirir buenos edificios para su casa central, SU~

cursales o agencias múltiples, ubicados en lugares;céntricos Y'comer~
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ciales, de fácil acceso. Correlativamente, tendrán que ser instala

dos con mobiliario presentable y dotados de las m~quinas y equipos

técnicos más avanzados para realizar una .admí.rrí.s t r ac í.ón ef'Lcíe nt;e ;

para 10 cual y finalmente, ser~ indispensa~le ¿6ntratar al personal

nece.sario que atienda idóneamente las' tareas' concomitantes y los se..!:

vicios que habrán de prestarse al público usuario de los mismos.

Por 10 tanto, el mecanismo de estos grandes establecimien

tos de cr~dito, se asienta a igual que cualquier otra actividad, en

su organización interna y externao La primera consistirá en el estu

dio de la. vída privada de su organismo consí.derado corno administración

centra1izad~, cuyos diferentes rodajes tienen esencialmente por obje

to la satisfacci6nde la clientela en la forma m&s perfecta posible.

Mientras que la segunda, estribará en atender adecuadamente las rela

ciones con su clientela; estudiar su género de actividad y de su vida

pública, en que 'aparece como un comerciante que compra el dineral para,

revenderlo con el propósito de obtener un beneficio.

Los directores bancarios son los responsables de la organí

zación; a ellos corre sponde diagramar debidamente un s í.s tema de f í.s

ca1iza.ción, control y supervigilancia que respalde su actuación, a

fin de mantenerse seguros de que la institución marcha de acuerdo con

sus indicaciones, programa.s y resoluciones. Para poder dar cumpli

miento a tales ambiciones, la junta directiva o directorio, represen-

tante de los accionistas, nombrará un auditor externo, que tendrá 9

su cargo la vigilancia, inspección y fiscalización del banco Y'cuyos

deberes y atribuciones serán determinados en el contrato de locación

de servicios a celebrarseQ

Dicho profesional informará directa y periódicamente a la

junta directiva, sobre el resultado de 'su gestión. Es muy sabia esta
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concepción, porque, en realidad, el auditor externo debe siempre po

nerse en contacto, única y exclusivamente con el directorio, con inde

pendencia absoluta de los funcionarios y empleados de las otras ramas

del banco e En esta forma tiene libertad de actuación y se constituye

en el ojo supervisor de los directores sobre las operaciones de la e~

tidade

Al contra1or externo hay que brindarle todos los poderes que

necesite para ejercer sus funciones en la extensi6n que le corresponde,

sin reservas de ninguna especie, a fin de que su poder de fiscaliza....

ción pueda penetrar en todos los rincones administrativos y oper ant.es

de la organizacióno En esta forma podrá darse cueritapersonal y direc

tamente de -como marcha el banco, para rendir a la junta directiva el

informe de sus actividades y observaciones, con el objeto de que ésta

pueda guiarse en sus decisiones y actividades directriceSa

El auditor debe tender siempre hacia la modernización de los

sistemas de contabilidad y administración bancarias, tratando de sim

plificarlos y hacerlos más efectivos en su acción. Pero no debe tener

bajo su cargo la confección de ningún registro, ni documento de crédi-
!i .

to u otras cuentas del banco cuya. auditoría le corresponde efectuare

No puede. ser juez _y parte :?1 mismo tiempoQ

El personal bajo sus órdenes debe trabajar bajo su inmediata

dirección y separado, dentro de lo posible, de los empleados propios

del banco. Está obligado a entrenar a sus representantes dentro deI

mayor tecnicismo, para el mejor desempeño de sus funciones.

Partiendo del basamento organizativo anteriormente descripto,

al efectuar el auditor externo el estudio del cuadro de la banca, eva

luará diversas clases de control, agrupadas genár.í.camerrte ·en es t as dos

categorías: Las que se orientan definid a y exclusivamente a la conta-
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bilidad, o sea a una adecuada teneduría de libros, procesada manual o

mecánicamente e Y las concernientes a la contabilidad, en su papel de

atestación fiel de la actividad·general y de la conducción de los ne

gocios.

En la primera categoría podri ubicarse la inspeccióri, la

verificación y el control contable propiamente dicho. Entantóque,

en la segunda categoría, se distinguirían los controles de gestión y

de re~rganización'Y de reforma.

Corresponde ahora analizar individualmente, a cada una de

las clases de 'control a que se ha hecho referencia antecedentemente.

Por 10 tanto, la .característica del control de INSPECCION se halla

constituída por el hecho de que se trata de un examen no permanente.

En efecto, puede ser periódico, inopinado u ocasional. La inspecdi§n

periódica tiene por objetivd formarse una idea de la buena marcha del

establecimiento o de la sucursal, de la regularidad de las operaciones

realizadas, de la amplitud de los compromisos suscriptos, etcétera.

Esta inspección puede ordenarse, según las circunstancias, por la casa

matriz, si se trata de una filial o sucursal, por el banco de'emisión

que acuerda un crédito de descuento o por el Estado, en los países en

que este género de control existe; en el primer caso, si además de

contralar externo hubiere auditoría Lnterria, la tarea recaería en un

miembro del cuerpo de inspectores, que efectuarían giras debidamente

coordinadas; mientras que, en los dos últimos casos por tratarse de

una .intervención estatal, se designará un inspector, delegado especial

.mente ante el establecimiento controlado; el obj etivo de la inspección

es doble; material y, evidentemente, psicológico o moral e El procedi

mi.ento de la inspección imprevista o inopinada es, moral y efectivamente,

el .más eficaz; en los Estados, Unidos de Norteamérica es de uso corr í.en
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te que el inspector delegado por la superintendéncia bancaria, se pr~

sente ien cualquier moment o a la. gerencia de los bancos del sistema,

sin ningún aviso previo~ En cuanto a la inspección ocasional, como su

nombre 10 indica, tiene lugar cuando se produce una necesidad'; compr'eg

dería, por ejemplo, la conce s í.ón, renovación o incremento de un crédi~

to, la presunción que ha ocurrido un hecho irregular Y'cuando deban

aplicarse o' hayan sido aplicadas nuevas directivas, sean de gestión, o

contables; en este tipo de inspección, el factor psicológico toma otro'

aspecto y de existir cierta sorpresa, se produciría en el caso en, que

se sospeche de una irregularidad, en cuyo caso, no tendría objeto que

en el establecimiento visitado o cuestionado, se hubiese tenido el

tiempo de proceder a regularizaciones de 6ltima hora o a cometer nue

vos desfalcase Cuando se trata de una inspección que apreciar~ los

riesgos que presentaría para el banco la Iconcesi,ón de· c r édí.tos ; la

visita de los inspectores es siempre 'más amenos esperada; la vigilan'"

cia de estos últimos debe ser, pues, particula.rmente vivas

Puede ser ordenada una VERIFICACION, por ejemplo, con el

fin" de comprobar la regularidad de las operaciones o inscripciones

respectivas en materia de: Observaci6n de las leyes y decretos rel~

tivos a la liquidez & Aplicaci6n de las leyes fiscalese Observaci6n

de las leyes sociales~ Concordancia de los asientos entre dos bancos

que tengan relaciones de·tesoreríaG Sucesiones, pericias judiciales,

etcétera, a raíz de un procesoG

El CONTROL CONTABLE PROPIAMENTE DICHO, en su .misión corrien

te, reviste los caracteres que siguen: Es permanente o por 10 menos

muy·corriente. Se aplica al conjunto de las actividades del estable-

c í.mí.ent;o , Representa a La-vezrí.nspeccLón e Lnve s t í.gac í.ónj iver í.fí.c a

ción; vigilancia.,
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En la consideración del CONTROL DE GESTION, se hará nueva-

mente énfasis en algo que ya se ha mencionado en este capítulo y ello

se debe a que, un principio de simple lógica, exige que sean dos ór~

nos diferentes los que asuman la función de actuar y la de apreciar

el a.1cance y los resultados de la acción que surj a de ello (J No es po

s ible, evidentemente, ser a la. vez actor y e spec t.ado r ; regir es una

cosa, controlar es otra muy distintaa

El control de gesti6n se refiere especialmente a la vida

del organismo examinado, mientras que, el control contable sólo tiene

la tendencia a ser practicado desde un a~gulo estático, como si se

cons.iderara el ·mecanismo en punto mUertoe En cambio y'según lo dicho,

el control de gestión se presenta de manera dinámica; es decir, si...,

guiendo tan de cerca como sea po s í.bLe , el movimiento del mecanismo en

sus prin~ipales engranajes.

El control contable puede efectuarse en fechas dadas y

tomando como base un balance anual o un e s t adoip erí.ó dí.co , en tanto

que, el control de gestión, no se limita a esto, aunque bien entendido,

debe igualmente apoyarse en las indicaciones que contienen los lib~os.

Su investigación debe ser más penetrante,. ya que debe aplicarse a ele~

mentos morales e intelectu?les, como son el personal, la direcci6n y

las relaciones de los negocios; a elementos psicológicos, como son los

hábitos, usos y costumbres de la región en que oper~ la institución;

a los actos realizados o a realizar, como serían las iniciativas tom~

das en materia de tasas de interés, repartición de las inversiones,

búsq~eda de nuevos planteles de clienteso

Un método que no podría recomendarse bastante, es el de la

comparación periódica, o sea, ¡ c oLoc ar en paralelo el balance del esta'"

blecimiento con el de los similares de igual importancia o que trabaca!)
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jan en la misma región.

De las críticas que el control de gestión es susceptible

de revelar, puede resulta.r una modd.fí.cac í.ón de los procedimientos em

pleados, un cambio de oríentacióu'o una reforma de estructura.

El CONTROL DE REORGANIZACION y DE REFORMA. En líneas gene

ra.les, se entiende por control de organización, eI que tiene 'por obj-.e

to determinar las bases y los cua.dros de una actividad. Se puede t am

biénconsiderarlo y en este caso C9mo permanente, el servicio que tie-

ne por misión vigilar en los grandes establecimientos de crédito, los

siguientes aspectos: La repartición del trabajo en las secciones. La

designaciórt del personal necesario en cada secci6n. La b6squeda del

mejor rendimiento. La coordinación de relaciones entre los departamen

tos. El control de los gastos generales. La introducción de nuevos

sistemas o mecanismos de trabajo.

El factor contable sólo interviene aquí a título accesorio

como elemento de apreciación. En cambio la parte e s t adfs t í.ca puede

ser muy desarrollada por su utilidad para establecer, por ejemplo, el

precio de costo medio de tal o cual operación, para calcular las cifras

de negocios de' un departamento o la rentabilidad de una: agencia o aún.,

para. establecer esquemas de la actividad general del organismo o

-0.0.0-



19

CAPITULorI: .La. organización del control

La forma práctica que debe darse al control bancário es

primordi~l,¡es decir, que debe ser resuelto en primer lugare Nada

puede "s e r dej adoal azar; se debe sa.ber 10 que se va a controlar, con

que objeto y cómo se debe controlar. Es pues cuestión de metodología

10 que deb~ resolverse, teni~ndo para ello en cuenta: Los principios

generales del control~ El objetivo particular que se 'considerao El

lugar "en el cual se actúaQ Lá organización contable existente@ Y el

tiempo 'de· qu~ se dd.spone .

Considerando las exigencias generales del control, la pri~

mera tarea delcontra10r consiste en establecer su plan de acción, 10

que puede requerir una preparác í.ón jnás o menos larga, debiendo contener

por 10 menos: El esquema de la organización contable del establecimien

to a controlaro La indicación del orden en el cual debe ef~ctuarse el

control, con .motivo de su 16gica dispersi6no La elecci6n dei m~todoe

Se examinarán por separado estas tres condiciones previas,

que pueden también l1ama.rse condiciones. de fondo e Referente al ESQUEMA

DE LA ORGANIZACION CONTABLE, es norma que se interrogue para 'saber dóó-'

de va a ejercer su actividad, sobre todo si ésta tiene por objeto inves

tigar 10 que haya de normal 9\ anormal en una empresae El contralor ten

drá ent;..once s que formulara requerir para facilidad de su. t are a , un

plan de la 'organización del establecimiento de ,crédito, al ·qu·e ha sido

llamado a actuar o Se .mencionó requeri.r, pues en la mayoría de las em

presas. este 'plan ya existe y es entonces de interés para el .experto,

sol í.c í.t ar que se le informe acerca del mí.smo , Dicho plan, cuadro u

organigrama debe mencionar: La 'división en departamentos ,o' secc í.ones o

Las atribuciones de cada departamento a Los vf.ncuLos entre los mismos o
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Los cuadros del personal y Los nombres de los, tenedores de cuentas en

cada departamento 0 Los sistemas de control de los,asientos en cada

seccióne Deberá complementarse con la nomenclatura de las cuentas ge""

nerales llevadas por lacontabi.lidad centra l , el lugar en que se en-

cuentran los libros que debe consul.tar , la correspondencia, los compro

bante s contable s, etcéteras

En 10 que concierne al ORDEN Y DISPERSION DEL CONTROL, a

este esquema en el espacio, debe agregárse l.e un sistema en eI tiempo o

El contra1ar debe fijar 'un' programa de trabajo y la duración del ciclo

de las verificaciones que deben realizarseo

El programa de acción debe contener 10 siguiente', a 'modo de

una simple enumeración indicativa, pues aquí el contralor tiene que

gozar- de 'una libertad de apreciación muy grande, atenuada o regulada

poi las enseñanzas de la experienc~a:La enumeración del orden que sJ

seguirá en el control de los departament os" ~ El detalle de los Lí.bros
.

cuyo examen es 'necesarioe La -lista de personas que deben ser Lnterr o....

gadas o consultadasQ La documentaci6n que debe verificarse, aparte de

los órganos contables propiamente dichos, como ser correspondencia, ac

tas, Lí.s ta nominativa de la clientela, etcéteras Y por últi-mo, la dis

tribución diaria del trabajos

Es aconsejable, por prudencia, no atenerse a un esquema rí'"

gido~ para no perder el contacto con la realidad; para no adquirir h~

bitos que inutilizan la espontaneidad de la apreciación y, finalmente

y sobre! todo, para no acostumbrar al personal del organismo controlado

a una r eguIar í.dad de control, que le permita prever los momentos yel

orden' de las visitase

Con respecto a' la 'ELECCION DEL METODO, 'por r egLa igene r a L,

la simple confrontación del plan de organí.zac í.ón contable con el proCSD
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grama de acción, permitirá al contralor determinar cual es el mejor

método que deberá seguir $ Es necesario también tener en.cuenta el

tiempo que le ha sido asignado para realizar su t area., así como las

instrucciones precisas que haya recibido~

Si no se le ha fijado plazo ni ha recibido instrucciones,

el contra10r deberá por sobre todo, basarse para las investigaciones

que debe efectuar, en todas Las cuentas a examinar y en la exigencia

de tener, para cada parte de -"su trabaj o, un 'método que le .~ rmí.t a pul

sar la realidad, del modo m~s claro y preciso posibleG

En 'ciertos momentos, exámenes superfluos pueden bastar,

porque no existen riesgos de fraude 'ni mayor interés de vcome t e r Los ;

en otros, en cambio, como se trata de movimientos de dinero, corres'"

ponderá desplegar una vigilancia extrema y aplicar el método más seve

r06l

- El objetivo general d~l control en la misi6n del .contralor,

es la de imprimir una or í.entací.ón al control y determinar el alcance

de la tarea a realizare Puede decirse· 'que el control en un "banco debe

tener por objeto efectuar una apr~ciaci6n sobre ~1 ~stado de-conjunto

del establecimiento~

La verificación de libros, el examen de ,cifras desde el

punto de· vista de la concordancia de los pases, 'los punteos de -as í.en- ,

tos, la disección y el an~lisis del balance, etc~tera, no constituyen

más que 'medios diversos para llegar, a esta apreciación, la cual .se con

signará-en un informe escrito, que deberá elevarse a la autoridad con~

trat:anteo

- La función de vigílancía constituye la parte central de la

misión del -contralor ·externo" ;El examen de la contabilidad es 1~ guía

por cuyo medio se ejerce esa vigilancia, aunque ella, como se. sabe, no
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es, por otra parte, la única víae De acuerdo con 10 que precede, la.

vigilancia comporta tareas diferentes entre las cuales corresponde

distinguir: La presencia. efectiva en la empresa audí.t ada, Una -visión

de conjunto de la actividads Un ,contacto bastante estrecho'con los

directivos e Y el p Lan de t r abajo para el examen regular y periódico

de las cuen t as .

Se considerarán a cont í.nuacLón, los diferentes métodos de

contr61o Para tal fin sedeb~ tener presente ,que, en el cuadró de la

banca se-pueden distinguir diversos métodos de control ,que se aplican

en primer término ala contabilidad., Ellos son: General de-concordan

c í.a , .De >cuentas por grupos oCr'ono1ógico o De encadenamiento (3 Y es<s>

pecializado o por sectoro

Previamente y al comí.enzo de este' capítulo, se 'hicieron co

nacer las exigencias generales del control, porque ellas puedeninfhúr

en la' elección del .mét.odo más a.propiado o dar lugar a la combinación

de distintos métodoso

CONT.ROL GENERAL DE CONCORDANCIAe Bajo este título colócan

se las distintas investigaciónes que debe 'efectuar el contial~r~ para

darse cuenta si: Todas las operaciones han sido debidamente-registra~

das. Todos los asientos concuer-dan unos con otros e Los valores rea...

les (dinero y ,títulos) detentados por la banca, tanto de su propiedad

como por cuenta de terceros, se encuentran efectivamente en Sll podero

Se trata pues del examen .más completo, que pasa una revl s t a

a todos los sectores de la contab í.Lí.dad , Los procedimientos utLLí.za

dos, son los de cualquier control contable clásico; a saber": -Punteo

de los importes r egí.st r ados. Verí.f'Lcac í.ón de las sumas y -c á l.cuLos a

Sondeos cuando el punteo r ubr-o por rubro es Lmpo s í.b Le . Examen de los

comprobantes .contabLes desde el punto de vista de su r eguLarLdad y de
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acuerdo con los postulados de un buen sistema de control interno o

Recuento numérico del dinero y de los títulos en caja. Etcétera.

El contralor debe adem&s sacar las conclusiones de su tr~

baj o, con el obj eto de ap rec í ar la situación de la banca en cuanto a

su solvenéia, su rentabilidad y los riesgos asumidos 0

CONTROL DE LAS CUENTAS POR GRUPOS e Sea que se utilice como

complemento del control de concordancia o como medio único de investi-.

gación, ofrece muchas ventajas y en particular las que siguen: Permi...,

te formarse una. idea más rápida, realista y obj etiva de la situación

del establecimiento @) Ofrece La oportunidad de ver como se reparten

las cuentas y los capitales y Lo s medios de reempleo de la banca,

Revelan dónde se hallan eventualmente los puntos neur4,.¡'gicos ,o sean

los riesgos principaleso Permite, por 61timo, deducir cu&l es la po~

lítica de la banca en el ·momento considerado~

La dificultad del trabajo reside en la determinación del

criterio que debe adoptarse para efectuar el agrupamientoe Existe

primeramente el ,criterio de la naturaleza de las cuentas, como así

t ambí.én los que consideran el plazo de disponibilidad para los rubros

del activo y el grado de exigibilidad de los rubros del pasiv09

Es esta la aplicación del principio contable más rtidimentaC!B

río, pero es también el que en la banca produce los servicios más sig~

nificativosé El agrupamiento deoe ser hecho con mucho criterio y sen~

tido crítico y .no confiarse a. Las i.ndicaciones aparentes que a primera

vista surjan de los libros~ Ser& necesario, por ejemplo, separar en

las cuentas corrientes deudoras 10 que es corto, medio y largo plazoo

Además corresponderá aplicar coeficientes de realización a los rubros

que no ofrecen garantías compl.etas , en la hipótesis de un r equer Lmí.en

to de: fondos 0
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Existe también el criterio de la importancia relativa',

que tiene por obj e to ,-mo.strar, por vejemp Lo, la repartición de 'la masa

de maniobras de la banca por -cuentas acreedoras de 1,000 a 10,000 pe

sos; de 10~OOO a lOO,qOO pesos, et.cé t era. E.s igualmente 'muy útil pa'"

ra los cálculos de rentabilidad,- del precio de 'costo, de la' imputación

de los gastos generales y para cualquier otra apreciación que 'se quie- .

ra forrmil.ar ,

Pero el control por agrupamí.ent.os ofrece .sobr'e todo Lnt er é s

en .materia de-vigilancia de los 'cr~ditos y para la considetaci6n de

los riesgos asumidos por el establecimiento. Es así, que 'el cont r a Lor

no se. limitará a examí.nar en forma global' los créditos acordados, s í.no

que procurará agruparlos de distintas maneras y,enespecia1 por:

Clientese Duración prevista y duración efectivae Orden de importan'"

cia. Rama de industria o comercio. Distribución regional.

La experiencia ha demostrado con demasiada frecuencia que,

cuando no había una práctica de 'reparto' ,de riesgos y debida vigilancia

por' la banca central, la perturbación así como la caída de un' estable

cimiento de cr~dito, ha sido .debida a veces al traspi~ o a la quiebra

de; 'un sóloclienteG El control 'por agrupamiento consistirá en reunir,

en una sola columna, todos los .créditos acordados a .un tiempo, bajo la

forma de descuentos, anticipos con prenda, créditos de'notoriedad, fa

c í.Lí.dade s. de caj a, acep t ac í.ón , c auc í.ones dadas () Corresponderá apre

ciar estos riesgos con respecto a la: Situación general de la banca

(liquidez) o Solvencia del deúdar~ Situación en el sector industr~al

y 'comercial en que se de s ar r o.Ll.a la actividad delcliente~

Los otros criterios de agruparní.ent o (volumen relativo, ven

cimiento, rama de .actividad, r ep arcí.c í.ón geográfica) son también muy

interesantes y bastante familiares a los Contadores e
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Este método ofrece entonces la gran ventaja de mantener

contacto con la realidad y de permitir sacar conclusiones pr~cticas

en cuanto a los c ambí.os que deban introducirse en la política de la

b anca , Es ésta una parte esenc í.a L del control de gestión"

CONTROL CRONOLOGICOo Por más de un motivo, el control ero

nológico se asemeja al control por agrupamiento; como para,éste, el

contralor realiza una selecci6n entre las operaciones y las reagrupa

seg6n su criterioe

Se puede realiza.r el control cronológico de varias maneras:

La que consiste en determinar los vencimientos probables. de las opeCZD

raciones de crédito. La que 'compara los plazos de 'exigibilidad de

los fon4os prestados con las posibilidades de realizaci6n de las i~

versiones (estudio de la liquidez)G La que 'consiste, por 61timo, en

aislar los asientos relativos a ciertas fechas determinadas, por eje~

plo, vencimiento tri~estral; fin de mes; período de vacaciones y pe~

ríodo de actividad norma18

Se ha dicho ya, que el factor plazo desempeña un papel pre

ponderant e en la b anca , El control cronológico tiende, en primer lumm

gari a separar este factor y'a buscar las causas de las variaciones en

los movimientos o Constituye una ayuda importante para la determin~

ción del riesgo de retiro estacional; como es también muy útil para

los cálculos relativos a coeficientes~

CONTROL DE ENCADENAMIENTO@ Ha sido designado así, porque

este tipo de-control tiene por objeto: Seguir la operaci6n en todas

sus fases y buscar el encadenamiento y la derivaci6n de ·cada serie de

ope raciones.

Constituye un auxiliar casi indispensable del .control de

concordancia con el'cual pudiera ser confundido a primeravistao
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También representa un control por sondeo, el que se realiza tomando

al azar una operación hecha con un cliente y se la sigue en todas

sus fases y consecuencias contables e Si se trata, por ejemplo, de

una orden de bo Laa para compra, formulada por un cliente, se examinan

en forma' sucesiva los asientos: De d~bito a la cu~nta corriente del

titular, notándose ,si tenía provisión de fondos e De ,corretajes, irn-.

puestos,. etcéterae De·custodia de títulos,col1statando físicamente,

si los mismos están en el tesoros De la contabilidad central, si

ello fuera necesarioG

CONTROL ESPECIALIZADO O POR SECTOR~ Los dos procedimien~

tos que preceden, son 'controles parciales y, ej. .que ahora se cons í.de

ra, también 10 es, notando que él constituye igualme~te uno de los

medios de actua.r por sondeo, cuando la verificación completa es impo-

sible o se presume demasiado larga y dificultosae

Conviene recurrir al control especializado o por sector,

cuando se limita el ~rea de las investigaciones a: Una 'categoría de

cuentas (las cuentas de orden) o Un sólo género de 'movimientos (entra

das y salidas por caja) o Una sóla fuente de beneficios (las comisio~

nes de cambio) o Una sóla especie de riesgo (los riesgos de créditos

con caución) o

Esto se produc~ sobre todo, cuando varios contralores son
¡

comisionados, 10 que equivale a repartir el trabajo entre los encarga=>

dos de' mí.sí.ón, .conveLiobj e t o de profundizarla y acel.erar La , Desde

luego, debe p rescr í.bí.r.se que todos Lo sicont.roLe s parciales seanconOlO>

frontados en cuanto a la~ observaciones recogidas y que se realice un

trabajo de. síntesis por uno de los contralores a mane.r a de conclusión

(informe) e

El control e spec í.aLí.aado, ofrece ventajas en ciertas c í.r-cuns
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tancias particulares, cuando, como por ejemplo, la entidad bancaria

considerada ha modificado su política de reempleo y aumentado sus co

locaciones en una categoría determinada; éstas merecen entonces que

sean obj eto de este tipo de controlo;

Asimismo ,cuando se han. comprobado ciertas irregularidades,

corresponderá practicar este género de auditoría en el sector en que

han sido cometidas dichas faltaso

Otro servicio que puede prestar el control especializado,

es el de permitir el examen de la situación de la banca idesde un pun

to de vista dado; por ejemplo, el de la rentabilidad. En este 'caso la

cuenta de ~ganancias y pérdidas es analizada en sus mínimos detalles,

durante un período considerablemente prolongado.

-0.0.0-
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La contraloría externa como función

complementaria de la supervisión de la' Io,specciári. .

General del Banco Central de la Rep6blica Argentina

La gran mayoría de los países que han alcanzado su indemo

pendencia. en los úLt í.mo s años ,. han juzgado conveniente establecer

sus propios bancos centrales; es decir, un banco que tenga que ver

menos con clientes del sector privado (si acaso·los.tiene) Y'mucho
o

más con el gobierno y el resto del sistema bancar í,o . Y es así, que

cas.í, .t.odo s ··10s pa.í:ses que carecen de .un banco central propio, campar

ten alguno con paises vecinos; ~ientras que, los pocos países que ni

cuentan con un banco central ni tienen participación en ninguno, com

part.en autoridades monetarias con otros, 10 cual equivale casi a lo

mismo.

Esta clase de bancos son una creación relativamente recien-.

te; son en gran parte fruto del siglo XXo Hace-más de 1mil años que

existen banco s de emisión, pero no fue sino hace bastante menos de un

si.glo, que se comenzó a tener cierta idea precisa de. las funciones

que deberían cumplir como banca central y·aún de 1930 a esta parte,

ha variado el concepto sustentado por los gobiernos acerca de las

funciones que le correspondee

Hoy, puede-calificarse de banco central, a aquél ·que:1) Ac

t6a como agente'crediticio y fiscal del gobierno, 2) Guarda part~

de las reservas de los bancos comerciales, . 3) !Guarda y/o administra

la.s reservaS del ..país en oro y divisas extranj eras, 4) Tiene el ·mo'"

nopolio para la emisión de billetes y. 5) Puede reglamentare! crédito.

E.sta quinta función de' un banco central es, a todas luces,

la más importante y consiste en la responsabili.dad de ej ercer control
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sobre las demás instituciones financieras· y como asesor del gobier-

no, ajustarse a los lineamientos generales de la política gubern~

mental. Esto indujo a que, en 1920, la Conferencia Financiera Inter

nac..ion.al convocada en Bruselas por la Sociedad de las Naciones, ios-.

tara, a. que cada país estableciera un banco central. En esa época,

porque si restringían el crédito otorgado por los bancos comerciales,

contrarrestaban cualquier expansión del medio circulante, provocada

por los déficit ..gubernament a l.e s ; es dec í.r , impedían que los gobiernos

d 1 ~ · ·a op t.asen ..,.po, Lt í.c as ,~nsensatas. Hoy día, en cambio, primordialmente,

ayudan a ellos a llevar a cabo las políticas que desean seguir.

De· ahí en adelante, corresponde a1gobierno,.por una parte,

por medio de su política fiscal y al banco central por la otra, me

diante la política monetaria, procurar que la economía se mantenga

en equilibrio.

Pa~a lograr ese propósito, los m~todos de~contro1 ejercidos

por el bancocehtral, podrían ser entonces los siguientes: 1) Ejer-

cer influencia sobre las actividades de los bancos corrientes, bien

sea aumentando o dd.smí.nuyendo los depósitos que éstos le hayan con

fiado. 2) Variar la tasa de descuento (o sea la tasa a que otorga

c rédí.tos) ; al subir, la. misma, suben generalmente las de interés y

esto dí suade al comercio de obtener préstamos;, si reduce la tasa de

descuento.o adquiere valores, contribuye a.estimular a los demás ban

cos a incrementar los cré.ditos que otorgan. 3) Vender o comprar va

.lores (operaciones de 'mercado abierto) para reducir o expandir las

a.ctividades bancarias, igual ·que pueden también lograrlo las restric

c.iones sobre· el e.rédito o un encaj e legal mínimo (véanse puntos 4) y

5) siguientes). 4) Ordenar directamente a los bancos corrientes que
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r es t r í.nj an los créditos que conceden a sus clientes. 5) Exigir a

los restantes bancos del sistema que mantengan reservas (en efectivo

o en depósitos en el banco central) equivalentes a determinada pro

porción mínima de sus pasivos.

Además, en muchos países poco desarrollados, los bancos

centrales han aceptado otra responsabilidad que es casi más importan

te que la de ejercer control: la de fomentar y crear instituciones

financieras para-que la vida económica de esos países pueda sostener

se adecuadamente ., Má.s, si el sistema bancario estuviere exento de

todo control, podría malograr los objetivos del gobierno; al conceder

libremente préstamos a sus clientes. Esas funciones se han vuelto

tan vitales, que de no existir instituciones como los bancos centra- .

les, habría que crear otras similares. Por lo tanto, es evidente que

un banco de bancos puede ofrecer ayuda considerable a un gobierno en

cualquier política que éste desee adoptar.

El sistema bancario argentino esti integrado por un Banco

Central que, con el carácter de institución autárquica del Estado Na

cional, regula y controla la organización bancaria del país. Según

se ha manifestado al tratar generalmente a estos bancos" es uno de

los objetivos fundamentales de esta Institución, regular el volumen

del crédito bancario y de los medios de pago, a fin de mantener el po

der adquisitivo de la moneda y promover el desarrollo ordenado del

ahorro y de la inversión. El Banco cuenta con diversos resortes, pre

vistos en su Carta Orgánica y en la Ley de Bancos, para obrar sobre el

volumen de los créditos; disminuyendo o aumentando el porcentaj e de'

las reservas en efectivo que deben mantener los bancos, acordándóles

adelantos, manejando el redescuento, regulando las tasas de interés,

etcétera. Algunas de-estas regulaciones pueden, inclusive, ser aplica-
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das con extensí.ón limitada a favor de determinadas actividades o de

seña'ladas ·zonas. del .p.af s .. '

También son funciones del Banco Central actuar como agente

y, dentro de ciertos límites, como banquero del Gobierno Nacional;

aplicar la Ley de Bancos y'vigilar su cumplimiento; autorizar la aper

tura de nuevos establecimientos bancarios; supervisar los mercados de

valores y aplicar las leyes y dem~s disposicioneé reguladoras de las

actividades cambiarías, etcétera. Bajo la supervisión del mismo co

existe y se complementa con la banca oficial nacional ramificada en

todo el país, una banca oficial provincial ,que desarrolla su acción

en cada una de Las 22 provincias argentinas G Opera' junto a ambas, el

grupo bancario privado, integrado por grandes banco s nacionales y ex

tranjeros, con casa central en la Capital Federal y sucursales en nu

merosos puntos del interior, por algunos bancos zonales o regionales

creados para servir sectores geográficamente definidos, más o menos

extensos y por pequeños o medianos bancos localeso Completan el es

quema unos pocos bancos municipales.

Consecuentemente, dado el .carácter actual del servicio ban

cario y siendo entonces los prestadores del mí.smo innegables órganos

de concentrac{6n de recursos monetarios, emisores y receptores de 6r

denes de pago que agilitan las transacciones económicas y artífices

de la política monetaria y 'crediticia, invariablemente deben dictarse

normas de orden p6blico que~condicionen tal actividad bancaria, como

un servicio p6blico esencial que 'eso

'La República Argentina, desde luego, no ha permanecido indi

ferente ni ha podido sustraerse al dictado de la reglamentación respec

tiva, la cual' contempla y se hace eco de las .moda.l.í.dades que introdu

cen las variantes locales, obvias en un país de economía no estatizada.
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Ya se ha citado en este· capítulo, su "Ley de Bancos"; ema.....

nada del Decreto-Ley-N° 13.127/57, ratificado por la Ley-N° 140467

.y -modificada parcialmente "a posteriori", en diversas oportunidades 8

Consta de 40 ar t IcuLos divididos en e s to s 11 capítulos: 1) Régimen;

Ir) -Depósitos; 111) Efectivos mínimos; IV) Préstamos y otras ope

raciones; de los bancos; V) Operaciones hipotecarias; VI) Reserva

legal, quebrantos e inmovilizaciones; VII) Balances, informes y

conta.bilidad; VIII) Inspección de .banco s ; IX) Infracciones;

X) Liquidación de entidades bancarias y XI) Otras disposicionese

De la lectura de su texto, se aprecian ciertos requisitos

que el profesional actuante deberá tener presentes informativamente,

apara constatar si se ha dado cumplimiento a los mí.smo s, Sucinta'"

mente, tal es el caso de los capitales que deberán radicar efectiva

y 'permanentemente en el país, los bancos extranjeros establecidos y

a establecerse y icuyo monto mínimo fijará en cada. caso el Banco Cen

tral. 'I'ambLén , la fiscalización, control e inspección que dicha Ins

titución podrá ejercer sobre las empresas denominadas de ahorro y ca~

pitalización y sobre las entidades financieras que act6en como inter

mediarias del créditoQ Del mismo modo y en forma sumaria: a) La

rela.ción mínima a establecerse y que los bancos deberán mantener en'"

tre su capital y reservas y los depósitos zec í.bí.do s; de no cumplir se

esb~ topes, en 6ltima instancia, la entidad rectora podr& prohibir la

distribución 'de beneficioso b) Fijación de tasas máximas y -mínimas

de interés qué pagarán los bancos por los distintos tipos de depósi~

tos que recibano e) Homologaci6~ de tarifas de comisiones a cobrar

por servicios a prestarsee d) Forma de computar el efectivo mínimo

en -moneda nacional, extensible a las extranjeras depositadas en el

país y/o en el exterior; proporción que los bancos deberán depositar
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en el Banco Central u otros bancos que él autorice y la que podrán

mantener en sus propí.as arcas. e) Intereses punitorios 'po r deficien

cias en el efectivo minimo, que de-no regularizarse en el plazo de

dos años, motivarán la .1iquidación de la entidad crediticia. f) Nor

mas tendientes a asegurar la liquidez de los bancos y el buen funcio

namiento de1créditoe g) Distintas prohibiciones a los bancos, prin

cipalmente para prevenir inmovilizaciones inconvenientes, como serían

participar en empresarc_omerciales, agrícolas, industriales o de o

tra cLase ; efectuar inversiones en acc í.ones y obligaciones; comprar

bienes raíces que no sean los necesarios para su uso; emitir oblig~

ciones o debentures y acordar privilegios o preferencias a alguno de

sus acreedores, sin autorización del Banco Central; aceptar acciones

de otro banco a título de garantía. Establécense diversas excepcio

nes en el caso de adquisiciones en defensa o en pago de·créditoso

h) Las operaciones hipotecarias sólo serán permisibles si para ello

los bancos cohstituyen una sección especial, a la que se le asignará

un ca.pital determinado; estas transacciones serán' enteramente inde

pendientes de las restantes y se les ap Lí.c arán todas las disposiciones

de esta Ley,en 10 que les sea ap I í.c ab Le , i)' Sin exceder del ZO%,el

Banco Central podrá determinar anualmente la proporción de las uti1i-:

dades que los bancos destinarán al fondo de reserva 1egalo j) Esa

entidad podri limitar o prohibir la distribuci6n de dividendos u o

tras retribuciones al capital ,cuando., a su juicio, el activo de algún

banco incluyera quebrantos o inmovilizaciones que afecten su estabili

dad o liquidez.

La Ley obliga a los bancos a presentar al Banco Central den

tro de los plazos y en los .formuLar í.o s que establezca, Las informacio

nes que les solicite sobre sus operaciones en general o en particular,
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como así tambtén toda otra información complementaria que estime ne~

cesaria~ Sin poder divulgar los detalles individuales de-cada esta~

bLec í.mí.ento , el Ba.ncoCentral publicará mensualmente un resumen del

estado de las instituciones bancarias, mostrando los totales de los

diferentes rubros~

Llevando el visto bueno de un profesional inscripto¡ en la

matrícula de contador p6b1ico de la jurisdicci6q respectiva, en for~

mularios prescriptos por el Banco Central, con no menos de diez días

de anticipación a la realización de su asamblea ordinaria anual y

dentro de los sesenta días de la fecha de~cierre de su ejercicio fi~

nanciero, todo banco publicará su balance general y su cuenta de ga~

nancias y pérdidase

El Banco Central está facultado para dictarle a los bancos

del sistema, las normas que estime convenientes sobre su contabilidado

La Inspecci6n de Bancos estar& a cargo del Banco Centrale

Serán de su resorte exclusivo las funciones de inspección, control y

examen de los bancos, incluso el requerimiento de balances e informes ~

Por 10 tanto, 1a.8 instituciones crediticias tienen la obligación de

dar acceso a su contabilidad, libros, papeles y documentos a los ins-.

pectores que periódicamente ¡as visitarán, quienes ejercerán sus fun

ciones con las más amplias facultades o Toda la información obtenida

por este u otro conducto, tendrá carácter de estrictamente confiden~

c í.al., estableciéndose 1a.s regulaciones correspondientes que aseguren

su secreto, aún en caso de juicio, como así también las penalidades

para aq~~llos que 10 violene

La "Carta Orgánica del Banco C~ntral de la República Argen

tina" s: LmpLant.ada por el Decreto-. Ley N° 13 o 126/57 y convalidado por
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la Ley N° 140467, contiene: los siguientes aspectos destacables en lo

que a este,capítu~o interesae 1) Además de todas las funciones que

ejercer~ su presidente, se 16 inviste como superintendente de bancos,

quedando sujeto el desempeño de esta actividad, a las leyes y regla~

mentaciones que dicte el Pode:t; Ejecutivo Nacional o 2) El Banco Cen

tral puede solicitar en cualquier momento la exhibición de los libros

y documentos, como así también el suministro de todas las informacio~

nes relacionadas con las operaciones que hubieran realizado o en las

que hub í.e sen ví.nte rverrí.do , a. los bancos, instituciones fina.ncieras au

torizadas, casas, agencias y corredozes de ·cambio, exportadores, imCID

portadores y ·cualquier otra persona física o de existencia ideal que

intervenga directa o indirectamente en operaciones de cambio o Asimis

mo se encuentra facultado para instruir su~arios ,y aplicar sanciones

por infracciones a las normas de cambios y para solicitar, en cualez>

quier estado de las investigaciones ovde las actuaciones administrati

vas o judiciales, embargos preventivos y demás medidas precautorias

por los importes que estime suficientes para garantizar las multas 1

reintegros que pudieran correspondero Las informaciones que se reCQ8E

j an tendrán igualmente carácter secreto o 3) Podrá examinar los liav

bros y documentos de las bolsas, mercados y comisionistas y requerir~

les todas las informaciones telacionadas con las operaciones que se

hub í.eran realizado o en las que hubiesen Lnt.e.rven.í.do, a cuyo efecto.

serán también de aplicación las disposiciones sobreeonfidencialidado

Asimismo, se encuentra f acuLtado para instruir sumarios y aplicar Sé!!!

ciones por infracciones a las normas vigentes en la materia~ Y 4)

La Instituci6n tiene atribuciones para requerir de los tribunales com

petentes, órdenes de allartamiento y el auxilio de la fuerza pública,

la.s cuales deberán ser expedidas s in demora, baj o la responsabilidad
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de los funcionarios que las soliciteno

Acorde con 10 transcripto precedentemente, el Banco Central

ha preparado una' serie de estados, cuadros y estadísticas, utiliz~

bIes para el movimiento de los bancos, 10 cual ~e permite ejercer

una supervisión sobre el10se De dichos elementos, los principales

son los que siguen: 1) ESTADO CONFIDENCIAL DE BALANCE MENSUAL, que

los bancos deben remitir al Central, dentro de los 10 o 15 días co~

rridos subsiguientes al cierre del meSe b) ESTADO DE EFECTIVO MINI

MO: esta información se le suministrará. quincenalmente 'consignando

las existencias y 'complementariamente, sus variaciones.

Producí.do el cierre del ej ercicio, ca.da banco deberá p re

sentar además: 1) Balance de sumas y saldos. 2) Estado confiden~

cia1 de balance genera1e 3) Estado confidencial de la cuenta de gg

nancias y pérdidasQ 4) Anexo de la cuenta de ganancias y pérdidas

(para publicación). Todos estos documentos serán enviados al Banco

Central, 20 días antes del vencimiento del plazo para la publicaci6n

del balance, de acuerdo a los términos que rigen para las sociedades

anónimas.

En cuanto a las estadísticas, éstas comprenden: 1) PRES....

TAMOS: a) Por actividades (adelantos en·cuentas corrientes, docu""

mentas descontados y préstamos prendarios) y b) También por acti~

vidades, pero que se encuentren en .mora o gestión, como así también

los documentos protestados~ Ir) NU:MERARIO: Total en poder del

banco y detalle' del mismo.

Se requieren también informaciones sobre compensación in~

terbancaria de billetes, para las casas bancarias de la Capital Fede-.

ral; libramientos de cheques sin fondos; verificacióh de créditos

acordados y ·calificaciónde créditosa~.admini·stradores,empr-es as y
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personas vinculadas a los bancoso

Adem~s, existe en la Inspección General del Banco Central

de la República Argentina un imprenso N° Vam423, denominado "Normas

sobre controles a cargo del directorio", cuyo contenido textual es

111) Sin perjuicio de los arqueos y controles a cargo del per~

sona1 superior, de los que efectúe el síndico en cumplimiento de 10

dispuesto por el artículo N° 340 del Código de Comercio y de los que

correspondan en determinandas circunstancias o hayan sido estableci~

dos por los estatutos, el directorio designar~ anualmente uno o m~s

directores para que, junto con el presidente o vicepresidente y preClm

via invitación al síndico., realicen los siguientes: a.) Arqueo de

las existencias en efectivo, otros valores en caja y títulos propios

y-control de los extractos de cuentas y -certificaciones de saldos de

otros bancos, por 10 menos mensualmente; b) Arqueo total de los do

cumentos en cartera y de los valores de terceros depositados al co~

bro, en custodia o en garantía, por lo menos trimestralmente; e) Re~

visión de la contabilidad y punteo total o parcial de los saldos de

los rubros activos y pasivos no comprendidos en los controles ya indi

cados, por 10 menos semestralmente; d) Revisión y estimación de los

créditos a fin de informar al directorio, antes del cierre de cada

ejercicio, sobre las cuentas que ,consideren parcial o totalmente inca

brables'o de 'cobro dudo so , 2) Los arqueos, controles y revisiones'

se realizar~n, adem~~~ en cualquier momento que se considere conve~

niente y toda vez que se'ffiodifique la "constitución del directorio, con

la intervenci6n de los nuevos directores que se incorporeno 3) De

todos los controles, arqueos y an~lisis que efect6en el directorio y

el síndico', se dej aráconstancia.- detallada' en un libro de actas que
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se llevará al efecto, con indicación de sus resultados; las actas se

raIÍ firmadas por todos los que ·hayan intervenido y se someterán-a

consideración del directorio en la primera reunión que se realices

Las planillas y listas que se utilicen en las tareas referidas serán

firmadas por los 'que hayan intervenido en ellas y se conservarin en

legajos numerados correlativamente".

Antecedentemente, al tratarse las particularidades de la

"Ley de Bancos" argentina, se comentó que los estados financieros a

nuales deben consignar el visto bueno de un profesional en ciencias

económicas matriculadotl Ello no obsta para que el-mismo, complemen

tariamente, incluya su dictamen sobre elloso Esa opinión será diri

gida al presidente-ya los directores del banco~ Para deslindar ~

contecimientos posteriores que las afecten, estará fechada exactamen

te el día -- que se retiró de 10 de su cliente, por haber dado término a

su tarea de revisión de las cuentas.

y expre.sará en líneas generales, que su examen fue practi

cado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas e in

cluyó comprobaciones parciales de la contabilidad, llevada de confor

midad con las disposiciones legales vigentes y la aplicación de otros

procedimientos de auditoría en la medida que consideró necesaria en

las circunstancias" Continuará expresando, salvo obj eciones en c orr

tr~rio, que en su opinión, el balance general y la correspondiente

cuenta de ganancias y pérdidas, demuestran razonablemente la situa

ción patrimonial y financiera del banco y los resultados de sus opera

ciónes por el ejercicio, de acuerdo con principios y -normas técnico

contables generalmente aceptados y aplicados uniformemente con los

del ejercicio anterior e

Si estuviere también a'cargo de la sindicatura, su informe
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se redactaría expresando que, de acuerdo con el ·artícu10 N° 361 del

c6digo de Comercio, el directorio de la sociedad ha presentado para

su dictamen el inventario, el balance general, la cuenta de ganan

cias y p~rdidas y la ,memoria correspondientes al ejercicio recient~

mente fenecido. y 'que ha practicado un examen de los mismos con los

libros para contabilidad Y'constancias justificativas, habiendo ob

tenido ademi~ las informaciones y explicaciones que ha requerido,

complaciéndose entonces en recomendar su aprobación&

Resulta evidente entonces, que bajo ningún punto de vista

están reñidos ambos tipos de supervisiones y que, en lugar de enfren

tarse, se complementan perfectamente, siendo para la estatal un'mo

tivo de superior seguridad y 'confianza, ,el saber 'que los intereses

de un determinado banco de capital privado, están mayormente prote

gidos por la intervención de una competente asociación de profesio

nales independientes que, aunque careciendo de su aspecto coercitivo,

brega por los ~ismos objetivos siguiendo similares procedimientos o
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CAPITULO IV: Control patrimonial

Esta disertaci6n escrita ha ha sido concebida con el pro

pósito de parangonarse a cualquiera de los excelentes tratados que

existen sobre la materia y que están desarrollados ~on la suficiente

metodología, minuciosidad y técnica, que brindan paso a paso al con

sultante~ todos y cuales procedimientos son aplicables para realizar

la inspección requerida, en el campo que se desee.

Por 10 tanto, habrán de omitirse' aquí los ,trabajos rutina

rios cuya ·reiter~ción se estima innecesaria y relatar ·todo aquello

que se considera de real inter~s, para el control del patrimonio de

un banco de capitál privado. Se enfocarán entonces, los aspec t os que,

por su importancia, merezcan destacarse"

Con tal.motivo, como introito a este capítulo y por.su tras

cendencia actual, se. transcribirán dos artículos harto significativos

sobre la materia (5).

El primero, titulado "Computadoras 19 Desafío profesional

1967", dice así: "Un centenar de 'nuevas comput ador as arribarán al

país en el corriente .año y en el s í.gu í.errt.e . Muchos de nuestros c1íen

tes ser&n los destinatarios de los nuevos equipase Res~lta oportuno

entonces formularnos la pregunta de rigor: Cuál será el efecto de

Las computadoras en .nues t ro s exámenes de cuentas de clientes? La e

ficacia con que podamos responder a este interrogante, representar~

el grado de'competencia que como firma o como individuos podremos d~

most r ar frente al desafLo que el procesamiento electrónico hace a

(5) "BOL'ETIN INFORMATIVO PARA EL PERSONAL· DE PRICE WATERHOUSE PEAT &
Cae - ARGENTINA", ambos -de 1967 (año 1) y pub l.í.c ados en la pá
gina N°·3 de los números ·..1 (Enero - febrero) y 2 (Marzo,,:, abril)
cuyos autores respectivamente son, el Sre Je Balzani y el Conta
dor c. Ao TUtzer o
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nuestra aptitud profes~ona18 Inicialmente, los nuevos equipos cre~

rán la necesidad de hablar a nuestros clientes en términos específi

cos sobre .eL potencial de éstos en la audito.ría de sus cuentas 8 Pa

ra llegar a esta posición, a.provecharemos la e.xperienciaacumulada

por nuestra.s asociadas del exterior e iniciaremos un programa de

entrenamiento adaptado a la modalidad sudamericanae CUAL ES NUESTRO

OBJETIVO? La VII Conferencia.lnteramericana de .Mar del Plata al es

tablecer las normas personales del auditor fij6, entre otros requi

sitos, el de que: tenga entrenamiento técnico y capacidad profesio

na.I pa.ra ejercer la audd t orLa. Cuántos de.nosotros individualmente

estamos técnicamente preparados para desenvolvernos con seguridad

ante un problema planteado por un diario general .mantenido en compu

ta.dora? G. Los sistemas que producen datos procesados' electrónicamente

son bastantes diferentes a los procesos manuales e Esta diferencia

es la que provoca La necesidad de responder a los cambios por medio

de la capacitación" Mañana el ·a.uditor deberá ser tan compe tent.e pa

ra juzgar el nivel de control interno de la contabilidad de su clien.

te con procesamiento eLec tr ón í.co de datos, como 10 fue ayer, hasta la

lle.gada de la compu t ador a, El programa de entrenamiento habili.tará

a nuestra firma para que sus auditores puedan desempeñarse con.segu

ridad en:

1. Tra.baj ar cómoda:...y· efizcamente con información producida por

computadoras $

20 Evaluar el grado de control de los procedimientos en computa~

dora.

3 El Usar la computadora del cliente como herramienta en la r euní.ón

'de evidencias para su xíd.ctamen .
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4. Recomendar nuevas aplicaciones o mejoras en los procesos e1ec

tr6nicos de nu~gtros clientes.

5. Juzgar eficazmente elmo~ento en que el uso de esta herramienta

sof.í.stí.cada podrá permitirnos reduc í.r el tiempo de nuestra audi

toría o mejorar el grado de eonfiabilidad o representatividad de

n.uestras pruebas v CUALES SERAN LAS NUEVAS OBLIGACIONES DEL AUDI

"TOR? o Para darnos una idea ap roxí.madatde 10 que el c ambí,o signi

ficará en el desarrollo futuro de las funciones del auditor dire

mas hoy, que cuando s~11egue por primera veza auditar un siste

ma electr6nico, ser~ necesario cubrir las siguientes etapas:

1) Tomar inventario del equipo y aplicaciones del ·cliente.

2) Evaluar el control interno de los sistemas de procesamientos

,·-de,··da.toS:, en los aspectos de:

a) la computadora; b) los programas; e) el salón de la

computadora"

3) Evaluar los controles sobre la entrada de informaciáne

4) Evaluar los controles sobre la salida de informaci6n' y el

uso que se de a la misma.

5) Evaluar el cumplimiento de los requerimientos que ~necesaria

mente deberán producirse por parte de instituciones oficiales

u otros organismos de icont roL (enEE. UD• existen ya, enma

teria de recaudaci6n i~pqsitiva, instrucciones bien claras

sobre el particular) e

6) Det..erminar 'unprograma propio de auditoría en el cual la

computadora pueda ser usada para desarrollar programas espe-.

.cíficos de .audí.torLa , ya sea probando controles. o examinando

cuentas ~
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7) Evaluar finalmente si el uso de la'computadora ha contribui-

do a mejorar la eficiencia administrativa. Como podemos ap~

ciar el campo de acción será bas t ante amp l.í,o , Para cumplir 'con e s tes

nuev.ase-xig:enc,iasdes~rrollaremos en los meses próximos la labor ne

ce s arí.a para 'que todos podamos r esponder con la. acos tumbrada compe

tencia," ~

En 10 que 'concierne a la segunda publicación, intitulada

'fE'l auditor ante los Lmpuestos'", expresa 10 siguiente: "Resulta in

ne..gable que., progresivamente, los impuestos se han transformado en

uno .de los conceptos mási~portantes de los estados financieros y 'que,

como consecuencia de esta ~VoLuci6n, en la conducción-moderna de las

empresa.s las consideraciones impositivas son' de primordial .sí.grrí f í.qg

c í.ón , Establecida la Lmpor t anc í.a de los impuestos en los estados fi

nancieros y, por ende, su inseparabilidad de la auditoría, una de

las funciones principales del auditor en relac~6n con los impuestos

es la de dete~minar que los .pasivos y~gastos por tal .concepto est~n

ade.c.ua.d.ament.econsign.ados e.n los estados financieros. Para eLLo , el

audí.t.or .debe t.ener un adecua.do conocimiento teórico- práctico de los

pr.incipales Lmpue s to s que afectan a la empresa el.quemantendrá al

día en la med.í.da de lo pos í.b l.e , por medio de las pub Lí.c acLones perió

d í.cas especializadas, 10.s., boletines del" Departamento de Asesoría Im

poaitiva_(D~A~I8) de la firma, noticias de los diarios, etceo Esta

preparac í.ón , además de permitirle al auditor llenar plenamente la

función arriba señalada le pennitirá, con la invaluable ayuda de su

conocimient-o det.al Lado de los negocios y 'maneras de operar del clíen

te, reconocer y evaluar los p rob Lemas impositivos concretos cuando

los enfren·te y locapa.cit'a.rá paraayuda.r a resol~.erlos y" .. para .es't u-
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diar las poaf.bLes a1ter.nativas legales que puedan existir , en un ca

so dado, para minimizar el 'impacto financiero de los impuestos. Es

imposible enumerar 'las múlt í.p Le s posib.i1idadesque en este sentido

se present.an , pero a título de ejemplo pueden señalarse casasen que

se ha prestado .considerable ayuda a .c Lí.ent e s al aconsej arles el ,más

.adecuado mét odo de registrar, impositivamente las diferencias de cam

bios (por ..diferencias rea..lizadas o por revaIuac í.ón anual de saldos) ;

a.1 seña.l.ar.leslas ventajas derivadas de determínadamanera de' comer-

.cialización de sus productos; al analizar aspectos impositivos ·de con

tratos y 'convenios, et;c. . Uno de los puntos que, como auditores, no

po demo.s .Lgnor ar está representado por el hecho de 'que en las últimas

d.écadas la dirección de empresas ha ido pasando en .medida creciente

a manos de dirigentes profesionales, los que pretenden 'que -el· auditor

pueda discutir inteligentemente ·con ellos los diversos ~roblemas que

enfrent..an en la conducc í.ón de sus empresas, de los que nunca .está

ajeno el tema del impacto impositivoe Se sobreentiende·queel audi

tor no puede domin~r toda la gama de impuestos que afectan a lB: empre

sa, pero sí debe estar equLpado para reconocer los prob1ema.sfiscales

y t ener iun vadecuado conocí.mí.ent;o de cómo resolverlos. La gran canti

dad y diversidad de los i~puestos y sus peri6dicas modificaciones, ha

hecho que se hayan ·.conve;rtido en materia de especialistas $ Ello h.a

sido y 'es la razón de la ex'í s t enc La ide L DoAe'I'o,' cuyo s uní.embr-os además

de ser 'clínicos generales.,:. son .Lndí.ví.dual.ment e especialistas en uno o.

más impuestos o en vdet.e.rmí.nado s aspectos de los mismos, como ser:

14J Impuesto ca las activi.dades lucrativas, con sus 24 códigos fisca

les (sin hablar de la .masa de ordenanzas municipales que es necesario

est.udiar e interpretar. para nuestros clientes) Q. 20 Impuesto a las
"
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ventas, que ofrece problemas mp.y especiales no obstante la aparente

brevedad de la ley respectiva. 3. ,Prbblemas .particulares de una de

terminada rama de La iactLví.dad (petroLer a, cinematográfica, de bebi-

.dasvg.aseos as , de.l. t abaco, e'tc.). 40 Problemas derivados de las ope-

raciones en .monedaextranjera, etc e e. No iobs t ant;e '10 di-cho, no debe

Lntenpretar se ·que La existencia del Do A9 lo excluye de maner-a alguna

La .intervención del .auddtor -quí.en es el r espons.abl,e último de ':quelos

pasivos y gastos por Lmpues t o s estén adecuadamentereflej ados en los

estados f.í.nanc.Ler o s. El DeA.. le cons tí.tuye un depar t amento vespe cLaLd

zado de la firma el .que, por la íntima r eLacLónique su es Fe r a ide ac-

'ción tí.ene con. audí.tor.f.a, trabaj a~ en ve s t r.echa uuí.ón ycoor,dinación con

ésta. .Como comentar í,o final, podemos decí.r .que.-eL ase.soramí.ent.o tí.rnpo- ¡

sitivo' dem~s positivo va1pT para nuestros clientes est& basado en la

más .ampl.í.a comunicación entre el cliente, ¡ el audí.to r ye1 especialis

ta" .

Cons í dérase convení.ente .reLte r ar 10 ya expresado en el Sal""

tido que la contraloría exterria de' un banco privado debe ser encomen

dada a una asociaci6n de prqfesionales independientes, por la vaste

dad de recurso~ que en todp orden la misma dispone y que le permitir~

brindar un precelente seryicio a su cliente, ya sea. en el ámbito lo

cal como así también en el exterior.

Una asociación de esta. índole, usualmente cuenta con cuatro

secciones o departamentos básicos que están integrados por expertos

en su e spec í.al í.dad, Dichos depar t amento s son: El deauditoríao El

de asesoramiento impositivo. El de asesoramiento gerencial y de orgs

nización de empresas o Y el de asuntos legalesc Esta disposición p~r

mitir¡ entonces, encarar y solventar eficazmente, l~ problemas a que
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diariamente se ve enfrentado el empresario moderno.

Para dar cumplimiento a su cometido; la firma 'de contadores

contratar~ al personal idóneo que considere necesario, con unagr~

duación de 'conocimientos acorde con la tarea a desempeñar o Así es

que, aparte de los socios integrantes de la a.sociación, que se divi

dirán entre ellos la atención de cada uno de los cuatro departamen'"

tos antes enumerados y que ser án los únicos que tendrán el uso de la

firma social, ·se encontrará en un primer escalonamiento, a los ge-"

rentes departamentales que, conjuntamente con los socios, estarán

en contacto con los clientes para la contratación de servicios, reg,y

lación de honorarios y cons í.derac í.ón y 'resolución de 'cuestiones téc

nicas de enverg.adura que puedan pLantearse , Además, tendrán a su car

go la supervisión final de todos los elémentos a enviarse a los cli~n

tes en materia de estados financieros auditados, sindicatura, si los

socios .desempeñan también tal función, informes sobre las conclusion~s

a que han dado lugar los trabaj os realizados, correspondenc.ia referen

te a temas par t í.cul ar-es o aspecto s comunes, cómputos impositivos, sis

t emas y car t as de, organización, constitución de nuevas sociedades, ra

dicación de sucursales de-compañías extranjeras, convocatorias a asam

b Leas, 'contactos con las autoridades legales competentes y cualquier

otro aspecto imprevisto en el detalle anteriore

Siguen luego los'especialistas o encargados de trabajos que,

dependiendo de los gerentes departamentales y/o de los socios even

tualmente, tendr~n a su ·cargo la ejecuci6n de las tareas encomend~

daso Ellos contarán con la colaboración de asistentes o aprendices,

entre los cuales se distinguen dos categorías, según tengan éstos es

casa o mediana experienciao Existe por 10 general, uI?-a tercera cate

goría que se ubica entre los ayudantes con mediana exper í.enc í.a y los
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rio o asambleas, que siempre y previamente a su transcripción! en el

Lí.bro respectivo, se ..preparan en borrador 'para la aprobac í.ón po r los

interesados; cualquier balance de saldos, ext~aíd6 del mayor general

o de los submayores; conciliaciones banc.ar í.as y de otra índole; aná-.

lisis de cuentas; declaraciones juradas para'impuestos; corresponden-

cía dirigida a las autoridades Lmpo s í.t í.vasjvmor-atorLas impositivas

y lo previsionales y en general , .todos Losvde t al.Les que usual y anual

mente, deben -prepararse para 'el libro inventario. Otro aspecto im-

portante. en este'sentid~por 10sinconvenient~s~quepuede acar~ear,

10 co~stituyeel hecho' que, nunca .deberál1amarse al contra10r, si

el trabajo que debe examinar noestáitotal o en su casi totalidad pre

parado, pues una c í.rcunst ancí.a de esta naturaleza, Lo.iob l.í.g.ar a a r e.t í,

r arse! de' lo ··di,el e l.í.ent;e e

En esta Capital Federal, el "Reglamento del Estatuto de

Ciencias: ,Econ:ómicas"(DecretoN° 4.460/46) en' el capítulo XVII "Del

ej ercicio profesional" e s t.ab Lece en su ar t I cul.o N° 71: "Todos los

pr.ofesionales tendrán obligación de conservar los comprobantes y ele

mentos probatorios de' su actuación durante el plazo de cinco (5) años,

pudiendo el Cons ej o Profesional autorizar plaz.os menores cuando exí.s

tanca.usas justificadas" el En cumplimiento 'de esta disposición y si

ella no' existiera, por razones obvias de responsabilidad, profesional,

las compañf.as de auditores cuent.an para cada cliente, a.l que previa

mente se le ha asignado un número, con dos archivos distintos perfect~

y cuidadosamente encarpetado~. Uno, que es único para todos los de

partamentos, donde se concentra. toda la correspondenciainter·cambiada

y otro, departamental, en el cual se conservan individualmente las cons

tancias para cada trabajo realizado.

En el caso del departament;o de auditoría, existirán por
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ej emp.Lo , legaj os anual.e s por cada balance general revisado y otros

para trabajos determí.nados .o espec í.al.e s, como así t ambd.én , un archivo

permanente siempre actualizado, donde constar~,· desde su iniciaei6n,

todo el historial del c Lí.ente . No f al.t ar á tampoco el ·clásico cuestio

nario sobre apreciaci6n del mecanismo de control interno imperante en

la. organización del contratante, que se divide en las distintos aspej;

tos que abarca usualmente toda actividad comercial' (general.; caj a y

bancos; deudones por vent as , var í.os y con .g ararrtLa; deudas comunes y

garantizadas; compras; ventas; recepción; expedición; almacenes y exis

,tencias; activo fijo; sueldos y jornales; sindicatura; Inspecci6n de

Justicia,' etcétera) y que comprende para cada uno ,de ellos, dos conce..E,

cibnes b~sicas: los: procedimientos a aplicar y e1·cuestionario que

debe cont~starse una vez efectuados los mismos.

Lud'l.ví.dua lmente • los legajos antes mencionados, que usual

mente habrán sido preparados por el experto, constarán de: una tapa

pre impresa y una contratapa, ambas de cartulina consistente, entre

las cuales se archivarán, abrochados por su extremo superior izquierdo,

los P~peles de trabajoo Este procedimiento, que tiende a una mejor

conservación de esos pape Les , se considera el más práctico para su! ·ma

nipuleo. Cada ,tapa llevará las siguientes indicaciones: Nombre exac

to y-número de cliente; fecha de cierre de su ejercicio económico; na

turaleza sumaria del trabajo realizado y a' que y en que fecha fue rea

lizado; fecha en que el encargado entregó el legajo al gerente; índi~e

de 'los papeles contenidos; firma del ·experto .0 encargado; firma del

gerente y/o d~l socio y la fecha de su aprobación y~ en el -caso de que

el' trabaj o reaLLzado mereciera, el envío de -una carta o informe al clien

te, datos y fechas de quién la tipeó y del despacho de la misma.
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El archivo permanente, del cual~se hizo mención y que a-

barca todos los antecedentes del cliente, contendrá toda esta infor

mación, agrupada en secciones:

1) Descripción del negocio.

2) Constitución legal y estatutos.

;3) Actas del directorio y de las asambleas.

4) Contratos

5) Prop í.edades inmuebles y gravá.menes sobre las mismas o

6) Copias de las cartas enviadas al cliente por comentarios y reco

mendaciones; y

7) Otra informaci6no

Además y en la tapa, se dejará constancia de las diver~as

actualizaciones, quién las efectuó y cuando y, como de costumbre,

la aprobación del gerente.

En la "Descripción, del ·negocio", se detallará una breve

reseña del mismo, indicándose:

a. Nombre exacto del cliente, extraído de los estatutos de la sacie

dad,

b. Ubicación, domicilio ,de oficinas, fábricas y su~ursa1es; descri.E

ción general de la actividad desarrollada y -n6mero aproximado del

personal. En aquellos casos en que sea necesario, se-mencionará

la manera de llegar a las distintas ubicaciones y los números te

lefónicos que todas ellas tengan.

c. Para firmas asociadas o afiliadas, grado de afiliación o: asoci~

ción, con mención del nombre de las respectivas empre s as y de los

auditores de la compañía holding y de las asociadas ·0 afiliadas.

d. Actividades, productos, e tcé t e r a, Indice generaL de las pr í.nc í.pg
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les actividades de la empresa, los productos que fabrica o come.!:

cia1izay la importancia de las mismas respecto del todoo

e. Clientes principales" Estos podrían s-er por ramos determinados

de la industria; mayoristas o minoristas; dependencias estatales;

consumidores, de ser importantes o clientes específicoso

f. Ventas y condiciones de venta: Plazos concedidos, tasas de inte

rés,y descuento, límites del-crédito y garantías requeridas o

Cuando existieren varios sistemas de crédito, habrá que indicar

los m~todos en uso para la clasificaci6n de los clienteso Si se

las fechas y -naturaleza de los cambios importantes.

j. Instrucciones principales para la auditoría: fechas en las cuales

se efectuarán los exámenes, otras visitas y otros servicios, como

así también, la. naturaleza. y distribución de los informes.

k. Otras cuestiones de interés general, que sean necesarias para una

apreciaci6n general de la natural~za y actividad delc1ientee

"Constitución legal y .e s t atutos'": Siempre que se-a posible,
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se obtendrán copias de los documentos completos, subrayando los pun

tos salientes e Si esto no fuese posible, se prepararán extractos de

dichos document.o s , Entre los datos a ser- subrayados o extractados,

se incluirán: La fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal y d-e inscripción en -el Registro Público de Comercio; nombre exac

to; domicilio legal de la firma; objeto social; constituci6n del C~

pital y derecho de voto; distribución de las utilidades~ Esta secci6n

contendrá todo 10 necesario para poder encabezar las cuentas para pu-'

blicación y -por 10 tanto, en el caso de sucursales de' co rpor ac í.ones

extranjeras, deberá contener 'todo 10 concerniente a la casa matriz.

Todo cambio deberá incluirse a la brevedad e indicarse la fecha en

que e1'-mismo sea efectivoo Deber~ indicarse asimismo: a) Si las

acciones se cotizan en la Bolsa; b) Quíén dictamina sobre los ba

lances trimestrales que se presentan a la Bolsa yc) Directorio y

sindicaturae

"Actas del directorio y de las asambleas": Se utilizarán

copías de las, mismas actas, cuando éstas se puedan obtener, marcando

t-odos los puntos pertinentes; en caso contrario, se sacarán extractos

de dichos puntose ~n los casos apropiados, estos puntos deberán refe

renciarse a los papeles de trabajo y/o a una indicación acerca de su

trámiteo Cuando se produzca un abultamiento en esta sección, el ex

perto a cargo del trabajo deberá, después de haber extraído todo el

materLaL que pueda ser de interés, sugerir al gerente la anulación o

trans fe rencLa a otra carpeta de todo material fuera de uSO<J La fre

cu~ncia con la cual se efectuar~ esta tarea, depender~ de las circuns

t ancí.as particulares de cada trabaj o El

"Contratos": De ser posible, se obtendrán copias-o de todos

los contratos de importancia; si esto resultara impracticable o impo-
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sible, se sacarán extractos de todos los· puntos salienteso En algu

nos casos, por ejemplo. regalía.s, probab Lemente sea necesario resumir

las bases de cá.lculo para fines de la aud í t orLa; aún cuando la copia

del contrato completo esté en este archivo o Esta sección deberá in'"

cl~ir los contratos ~ertinentes a regalías, honorarios por servicios

t~cnicos, alquileres, cr~ditos y deudas a largo plazo, construccione~

garantLas , e tcé te r a, Los' contratos relacionados con los gravámenes

:de las propiedades, deber~'incluirse en la secci6n respectivae

"Propiedades inmuebles y -gravámenes sobre las mismas": Pa

ra cada propiedad se indicar~ la descripci6n legal exacta, domicilio,

fecha de adquisici6n, costo inicial, fechas Y'montos de revaluaciories,

naturaleza general de las mejoras importantes (Lndl.cando además -'las

fechas, valores y 'naturalezageneral de la.s mej oras importantes pos

teriores.a la compra de la propiedad) y'detalles completos dehipote~

cas, cláusulas condicionadas u otros gravámenes e

"Comentaríos y recomendaciones": Esta sección deberá in

cluir copí.as de: 1) Cartas enviadas. con comentarios y r ecomendací.o

nes; por ejemplo, comentarios sobre el control interno, recomendacio

nes sobre organización, etcétera'9 2) Vistas de la Inspección Gene

ral de Justicia y 10 que contestó la .socí.edad sobre las mismas o An

tes de cada visita, ~abrá que revisar la carpeta con correspondencia,

para asegurarse de que una copia de cada una de las cartas mencionadas

en '1) haya sido archivada en orden crono16gico en esta secci6na ·A

medida que cada punto es aclarado, ind~car en el margen de ~ carta,

la fecha y -que medidas han sido tomadas. Cuando una carta ha sido to

talmente a.clarada, el experto la firmará y Eechar á. Elgerénte dará

entonces s-u aprobac í.ón y, -en icondí.cí.ones normales, la copia de la car



54

ta podr~ ser d~sttu{dae

"Otra información": Se colocará aquí todo otro asunto

cuyo interés trascienda del ejercicioo Aun cuando es posible prever

todos los asuntos que pueden surgir, los ejemplos siguientes resul

tan representantivos: litigios pendientes u otras contingencias;

asuntos que pudieren requerir la atenci6n especial de auditoría

por tratarse de problemas específicos del· cliente o industria; de~

talles anuales de los quebrantos fiscales por el .impuesto a los

r~ditos; detalles de revaluaciones impo~itivas para el cilcu10 de

p roví.s í.one s ; detalle de los sistemas y .principios contables apli-

ca.dos ,como ser 'valuación de los ac t Lvos, tratamientos de dí.feren-

c í.as ·-de c.ambí.os, deterrní.nac í.én de Las reservas ,etcétera; movimien

tos del capital; detalle anual de los libros rubricados utilizados

por la. sociedad, indicando su número de orden, su número y fecha de

rubricación, cantidad de folios y hasta qué vfecba están transcriptos.;

memorias de los últimos cinco años; etcétera"

En cualquier tipo de examen, el-contralor que 10 tenga a

su cargo o sus asistentes, se l.l.ar án cada papel de trabajo con el

nombre del cliente y le colocarán en el margen superior derecho, la

fecha en que el cliente cierra su ejercicio econámicoe Esta precau

ci6n se adopta para una r~pida individualizaci6n, en el caso que las

planillas se t r asp apeLen,

Deberá. también llenar los lugares en b Lanco xíe las tapas

pre impresas que utiliceo La que se usa para examen de ,cuentas anua

les, puede llevar el siguiente índice:

L, "Alcance de la revisión efectuada" ~

lIé t10bservaciones que requieran la atenci6n especial del·gerente o
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socio", clasificadas en aquéllas que afecten o no, la opinión

a darse sobre los estados financieros auditadoso Cada punto

de atenci6n, incluir~ los comentarios que los funcionarios

del cliente tengan sobre el particular, después de haberse

discutido los mismos con el10s0 Esta planilla también deberá

consignar apreciaciones sobre pasivos eventuales, compromisos

comerciales de importancia, como así detalles de' garantías

recibidas u otorgadas, pero no registradas en los libraso

TlL, ",Planilla con datos recordatorios" que, usualmente, es un cues

tionario sintético que versa sobre el cumplimiento por parte

del cliente, dé sus obligaciones fiscales, sociales ,y legales

y las medidas precautorias que él adopta, para no omitir nin

guna de el1aso

IV. "Propuestas de ,correcciones o ajustes" en forma de asientos, de

diario", con amplias explicaciones sobre los hechos que los

motivarone Los asientos por reclasificaciones deberían mos

trarse separadamente de los de ajuste; en 'el caso de estos úl

timos, debe indicarse si han sido acept.ados por el cliente y

registrados en los libros e incorporados a las cuentas someti~

das ,

Vo "Deficiencias en el sistema de contralor interno", con las su-'

o ger enc í.as para su imej oramiento y opiniones deL cliente ~

V'L "Ext r ac t o de- las a.ctas de directorio y de asambleas generales

en 10 que afecta a la.s cuentas" o Se hace la acla.ración que,

estos elementos deben ser llevados posteriormente al archivo

permanente o

VIlo "Estados financieros finales" preparados por el cliente, al

cual se le colocarán ,manualmente, para comparación" las cifras

$-
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del año anterior e.

VIIIG"Balance de .comprobación de saldos", que debe computar las cuen

tas de resultadb y de ordeno

IXa "Planillas resúmenes o llaves del balance gen~ral .v de la cuen-

ta de .gananc:ías y. pérdidas tt
, con las cifras comparativas corres

pondientes al ejercicio pasadoe Se entiende por planilla 1la

ve, laque se formula por cada capítulo del balance general

con sus respectivos rubros, siendo estos últimos la cansecuen

cia. de agrupar las cuentas de simila.r naturaleza que figuran

en el balance de saldoso Cada una de estas planillas lleva

una "referenci~' en su extremo superior derecho, que es una ca

dificaci6n corisistente usualmente, en la utilizaci6n de letras

may6sculas; a las del activo se le colocar& una s61a, por e

jemplo "A" para el capítulo de ."Disponibilidades"; dos, a las

del pasivo, como "AA" para "Deudas" y a "Canancí.as y pérdidas,

" SS~·, Q.

.,....;.",

x. "Cambios en la posición financiera" con respecto al ej ercicio

anterioro

XI. "Sugerencias para mejorar los procedimientos en futuros exáme-=

nes"o El encargado del trabajo describirá aquí, en qué mayor

medida puede contribuir el cliente para reducir en lo sucesivo,

el tiempo por él empleado~

XII" "Certificado de lagerencia". Consiste en una carta redactada

en original y duplicado, firmada por el gerente y ·e1 contadór

de la empresa, por la cual ·confirman a la contralaría externa,

cua.lquier información verbal de importancia que le hayan su.-

ministrado a su representante~ El contenido de' esta car t a- cerI _

tificado, se remitirá invariablemente a los siguientes puntos,
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referidos a los-estados financieros examinados a una fecha de-

terminada:

a) Las' cuentas a cobrar por toda índole, eran directamente a...

deudadas a la sociedad, sin reducc~ones por descuentos, bo~

nificaciones o rebajas de cua.lquier naturaleza,no previs-

tos ~n los libros" para contabilidad y 'que La pr'evLsí.ón para

deudores incobrables, es o no suficiente o innecesaria para

sus fineso

b) El valor según los libros de los elementos de bienes de uso

retirados de servicio por ser inservibles, o por cualquier

otro motivo, fueron debidamente. de scargados de las cuentas

correspondientes o

e) No existían pasivos'conocidosque'no estuvieran contabiliza

dos, excepción hecha de sumas insignificantes o

d) Imposibilidad de pérdidas 'no previstas en los libros por pa

sivos eventuales de cualquier naturaleza, o por juicios en

que la sociedad fuera parte@

e) El activo en general de la sociedad, estaba exento de todo

gravamen (en caso contrario, habrá que indicar descriptiva

mente las excepciones) o

f) No existían compromisos de compra que podrían r esuLtar en

p~rdidas para la sociedado

g) La misma, ya sea durante-el ejercicio bajo consideración o

con posterioridad a la fecha del balance, no ha efectuado

contrato o convenio alguno,que-no haya sido con motivo del

giro normal de sus negociase Por último,

h) No se tiene- a.ctualmente conocimiento de cualquier ;informa

ción relativa a operaciones que pudieran afectar la situa-
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ción fLrranc Ler a de la socLedad , que no hayan sido reflej a-

das en el· balance gener-al, sometido G Dada la importancia

que trasluce su contenido, bajo ningún punto de vista el·

profesional actuante emitirá su dictamen sobre las cuentas

por ~l consideradas, sino obrare en su poder el referido

certificado de la gerencia. El dup l.í.cado se utilizará como

borrador en la visita del año s í.guí.ente ,

XlLl . "Cer.tLfí.c ado del o de los abogados internos y/o externos", que

atiendan los asuntos legales de la ~ociedade Estos informes

detallar~n a la fecha m~s reciente, el estado de los juicios

pendientes de resolución 'al momento del balance·general bajo

examen, o posteriores que 10 afecten y en los cuales su· manaD

dante aparezca como ac t or.a o demandada; confirmará también,

si existen honorarios a su favor pendientes de pago o gastos

causídicos aún no liquidados o

XIV. ~.fPlanilla con el tie~po empleado','. Se lleva pOI~ horas traba

jadas diariamente;, está pre impresa en forma·tabulada y di~

vidida en dos partes: en la primera se anota al personal in'"

terviniente en el trabajo y en la segunda, a que capítulos de

los estados financieros y a sus principales rubros, han dedi-

cado a diario su es fuer zo . Comprende tambí.én columnas para

asuntos generales, control interno y preparaci6n de cartas

y/o informes o Por totales, se la lleva en forma comparativa

con los tiempos empleados durante el ejercicio inmediato an'"

terior y, es aconsejable antes de ,empezar la revisión, que el

gerente se reúna con el experto y,. conjuntamente, presupuesten

el ti.empo a empleare Finalizada la misma, s í vexí sten , "especial

mente en más, variaciones significativas entre el tiempo de un
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afio y de otro, o con el presupuestado, la persona encargada'

de la' auditoría, deberá explicar perfectament~ el motivo de

esos desvíos.

En el punt;o IX) anterior, se ha hecho mención de las

"P'Larrí.Ll.as resúmenes del ba.lance general y de la cuenta de ganan

cias -y pérdidas" é A continuación de .cada una de ellas , se arch í.va

rán dos planillas, en las cuales y a su derecha, se dejará un margen

en blanco considerable para que, ".a posteriori" y al revisar la auc.>

ditoría realizada, el gerente y/o el socio, coloquen sus'coment~

rios, observaciones o sugerencias o Las'mismas se denominarárt res"'"

pectí.vament e , "Trabaj o realizado en 0 ti G 0 e .~ 0 o el o o e #J o O o 0 () ~ l' (1'DisponiClB>

bilidades", por ej emp Lo) y '''Notas sobre o o • o o e o o C) Q e o #J" e La prLme-

ra puede ser sustituida por ~nprogramapara auditoría, preparado

tabuladamente para ser utilizado durante varios años, con el cual

se formara un legajo por separado Y'que se firmará, a medida que se

vaya cumpliendo 10 Luego se agrega.rán las planillas Eac í.Lí.t adas por

el cliente sobre las cuales trabajarán los auditores y -cuyos t o t a

les se'referenciarán a la planilla llave o resumeno Ante la posi

bilidad de capítulos muy extensos, como pueden ser "Créditos" ,

"Bienes de cambio y de uso", "Deudas", etcétera y para facilitar la

tarea de archivo, podrán formarse legajos paralelos con las plani~

Ilas recibidas y descongestionar así el principalo

Tratándose de'una institución bancaria, esas planillas

llaves pueden ser las siguientes y, con su sola descripción, se apre

ciará entonces que, el auditor externo, cubre ampliamente todos los

aspectos del control patrimonial o
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'ACTIVO:

A Disponibilidades (en el país yen: el exterior, tanto sean

en efectivo como depositadas en otros bancos yeon corres.

ponsales; involucra también 10 concerniente a clearing)o

B Cuentas a cobrara otros bancos e

e Inversiones en valores mobiliarios (del sector público y

del privado; cotizables o no en bolsas).

D Préstamos y descuentos a clientes.

E Préstamos personales cobrables en cuotaSe

F Adelantos en 'cuenta corriente a clientes (giro en descu-

bierto)e

G Préstamos con garantía real y prendaria.

H Bienes de uSOo

I Inversiones en inmuebles o

J Intereses y dividendos devengados a vencer y 'vencidos a

cobrar.

K Otras cuentas del activo (cuentas a cobrar, depósitos en .gg

rantía, cuentas en' suspenso ,accionistas, gastos df.fer í.do s ,

deudores varios)~

L Obligaciones de clientes por aceptaciones Y~'cartas de cr~-

M Operaciones en oro yen, monedas extranjeras (con las mismas

características en su caso enunciadas: Disponibilidades e

Valores mobiliarios o Préstamos o Otras cuentas delac.tívo o

Operaciones a liquidar 0 Diferencias entre tipos de cambio) o

N

O

p

de )

)
)

~ )
Para utilizar cuando sea necesarioQ



PASIVO:

AA

BB

ce

DD

EE

FF

GG

HH

Ir

JJ

KK

LL

MM
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cuenta de terceros; hipotecas a cobr-ar por 'cuenta de ter-

ceros; otras) 8

ÑÑ 
00 -
PP -

)
) A utilizarse.cuando sea necesarioo
)
)

SS Ganancias y pérdidase DEBE: Intereseso Cambios. Comisio

neso Gastos generales o Otras pérdidase Amortizaciones.

Provisioneso Previsiones e HABER: Intereseso Cainbioso Co-

misioneso Compensaciones del Banco Central por la adminis

tración de los depósitoso Diversas utilidades ordinarias~

Otras utilidades. Provisiones y previsiones aplicadas y

desafectadase

En el aspecto patrimonial, los derechos y obligaciones

que emanen de los contratos personales y 'reales celebrados, deberán

discriminarse en corto y largo plazo, si dicha posibilidadexistie~

Con anterioridad se ha expresado que, siguien40 el balan

ce de saldos suministrado por el cliente; deberán colocarse en cada

planilla llave o resumen indicada, los rubros con los 'cuales se ,con

forman e No se ha considerado necesario transcribir una extens~: nu

meración de los mismos, pues, como este trabajo será juzgado por

graduados o estudiantes de-ciencias económicas, sus· conocimientos de

la técnicacontabl-e, les permitirá concebir el contenido de dichas

planillas por la sóla interpretación de sus respectivas designacio-

neso

Uno de los aspectos más importantes por su alcance y arduo

por su magnitud, que ·se le presenta al auditor externo en el con-

tro1 patrimonial de este tipo de'negocio, 10 constituye el hecho de
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someter a verLf í.c ac.í.ón física, simultáneámente y en un momento de-

terminado, todos los bienes (excepto los de uso) susceptibles de

ser contados que tenga un banco, ya sea de su dominio o por cuenta

de terceros. La raz6n para aplicar este procedim{~nto, es la de

todo inventario; o sea, constatar sus resultados con los registros

contables y determinar así, con qué responsabilidad están actuando

tanto los encargados de la custodia de los bienes, como los tene'"

dores de los librosque'reflejan su existencia"

En el caso de 'un banco que posea diversas sucursales, no

ser& factible actuar al unísono en las mismas y en la casa central,

pues parae'l10 haría falta que el contralor externo po seyera una le

gión de empleados. Consecuentemente, se podrá utilizar 'el sistema

de actuar una. vez en unas y luego, en otras , con la idea de tener to

das cubiertas, por 'ejemplo, en el período de un año e

Resulta evidente que, una tarea de esta naturaleza, debe

ser eminentemente sorpresiva pues, de 10 contrario, se desvirtu~

rían los objetivos de la misma. Y a tal carácter, en sus aspectos

preliminares de organización, debe aditársele el de sumamente con'"

fidencial, por razones obviasGl Tan es así,que,cuando se planea

este tipo de trabajo en una firma de auditor:es independientes, los

pormenores del mismo se constriñen únicamente al socio y -al gerente

designados para su atención$ Con escasa antelación a su iniciación,

serán informados el experto que llevará a cabo el operativo censal

y sus principales colaboradores, mientras que, el numeroso personal

que los acompañará para asistirlos, recién a último momento tomará

conocimiento de 10 que deber& hacerse.

Otra particularidad que involucra este cometido, se re

fiere a la hora en que resulta más apropiado llevarlo a cabo, pues



debe tenerse presente que, cierto lapso de la jornada laborable, la

destina el banco para La -atención de su clientela, ac t í.ví.dad que,

bajo ningún punto de vista, deben interferir los auditores o General

.mente, resulta aconsejélble actuar inmediatamente de~pués de finali

zado el horario de concurrencia por parte del público , ya que es eL

momento en que los custodios efectúan sus propios arqueos y, en caso

de diferencias, no existen apremios de tiempo para localizarlas y,

eventualmente, investigarlas o

Ciertos aspec t os del trabajo en sí, por la gran carrt í.dad

de efectos a inventariar, no ser' .materialmertte posible terminarlos

en un s610 d1ao Tal·~s el caso del arqueo del tesoro, donde por lo

general y además de la reserva monetaria de· la institución, se gua..!:

dan otros valores de la misma o recibidos en custodia de 'los c Lí.err

teso Lo propio Qcurrirácon,las obligaciones a cobrar en cartera

y .. con los valores cuyo cobro se le ha encomendado y 'que ,4.'~.ualmente,

se conservan en .archivos o gavetas separadas o Frente a estas cir.

cunstanciasimposibles de amoldar a su comodidad, los audd.tore s de

berán proveer .Las medidas precautorias necesarLas para que, duran

te el tiempo de descanso en que ellos estén ausentes, nadie tenga

posibilidad de estar en contacto con esos valoreso Por 10 tanto,

deberán precintar en forma sumamente segura los medios que permitan

el acceso hasta ellos, instruyendo precisamente ·a los funcionarios

del banco, sobre la conservación intacta de esas ligé\,duras sella

das hasta su "regreso al día siguiente, momento en que las destrui

rán, .para reiniciar la actividad normal de la institución cr edd t í-

c í.a,

Durante las horas de ac t.í.ví.dad , en cada sitio en que se

hallen efectos inventariables, estará .acargo del mismo un repre""
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sentantes de los auditores, quien,mediante la entrega o recepción de

recibos especiales, controlará la entrada o salida de esos valores

que, inevitablemente, estarán en movimiento PIar las gestiones lógi

cas de la clientela y las P~opias de la actividad bancariae

A la finalización de cada recuento, que invariablemente

será siempre efectuado en presencia de su custodio responsable, el

...auditor Ll.eriar á en tinta su planilla pre impresa para arqueos, de la

cual ha si.do .previamente munido y hará firmar al c ajero o tenedor,

una.not~ que colocada en ese formulario, puede tener el siguiente te

nar: "Los fondos en esta. planilla. descriptos, -fueron contados en mi

presencia el f)~OO de ooeoe,jDe,,0o4)(t$oo.o.• de 19000, habiéndome sido

devueltos los mismos intactos a las $~.e horaso No había otros fon

dos -en mi . poder por los. que fuera responsable, con excepción de G 0 e o

"o • o o f!I • o ti • e • I!J • o·. • • • e e e e • 6 •

Por último y para dar por berminado este capítulo, se men

cionará otro aspecto fundamental del control patrimonial bancario.

De a.cuerdo con sus cánones , los profesionales independientes deberán

tratar, por todos los medios posibles, de confirmar por parte de los

respectivos interesados, los saldos m~s significativos a cobrar y a

pagar , que integran el balance gene'ral sometido a su d'í.c t amen . A

este procedimiento se 10 denomina usualmente, circularizaci6n de sal-

dos.

Consiste también en un trabaj o de larga duración, por la.

gran cantidad de 'cuentas individuales que existen en esta actividad

bancaria. Como. el contralor puede cumplir con su servicio en una so-

la e tapa , o sea. concurriendo una vez por año a 10 de su cliente para

juzgar los estados financieros de fin de ejercicio o, además de ésta,

en otras durante el período, para que la visita final sea menoo prolo~
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gada, durante las mismas puede ir realizando esta tarea de 'circula

rización, para, tenerla cubierta en la última asistenciao

La circulárizaci6n puede hacerse en forma positiva o ne~

. gativa, o b í.en j vcombí.nando a.mbos métodos Q El primero consiste en en

viarlea cada titular una circular pre impresa~ que se llenará en sus

Lugare s en blanco con la información requerida y que se pretende 'con

firmar o La acompaña un sobre dirigido a.lcontralor con el franqueo

de ret:ornopagado, para evitarle gastos al c í.rcul.ar'Lzado , Debe enGll>

tenderse que, el pedido de conformidad 10 f'ormu La ieL banquero para

sus auditores y por 10 tanto, debe él firmarlo colocá.ndole el sello'

de Lderrt í.f í.cacLón correspondiente, para 'que el destinatario sepa

qui~n le est~ escribiendoe
t:

Además, conviene .. recordar que .~ el formula

rio es estanda.rd y como el auditor posee también otros clientes, si

se omitiera el sello antes mencionado, cuando las r e spues t as comien

cen a llegar a su oficina, sería muy engorroso ubicar a que firma au

d í.tada co r responden. Se deducecentonces que, paravev í ..tarle molestias

al titular, este consignará 'su conformidad a reparos ;en la misma c~

cularque recibe, la cual para esto ú l t í.mo, po see un espacio determi

nado llamado "Observaciones".

Lo.s diver sos listados de -cuent as a cobrar y a pagar que el

contr-a.lor reciba del banquero, deberán informar acerca de la dirección

del t Lt.u Lar de la cuent a , Sin embargo, el auditor deberá cerciorarse

que las direcciones de los que haya seLecc í.onado paracircularizar,

sean auténticas o Para ello consultará la guía telefónica y si se tra

tare de ,clientes residentes en el interior o exterior del país, sus

carpetas individuales con correspon~enciao Id~ntico procedimiento ~

plicará en la circulari~ación~egativa,que se explicará .más adelante.
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Las circulares serán entregadas en el correo por los au'"

ditores, en sus propios sobtes, en los que, la firma a ~ue pertene

cen, aparece como el .remitente o Ello obedece al 'hecho 'de tener la

suma. certeza que esa correspondencia fue despachada y a que toda de

volución, por domicilio desconocido o incorrecto, sea recibida en 10

del contraloro

Lo ideal en este tipo de verificación, consiste en que el

cliente, aquí el banquero, firme las circulares en blanco, p9.ra evi...,

tar que ·trascienda a quienes se van a enviare La obtención de fir~r

mas en blanco no siempre' es v í.abLe , pues existen funcionarios rea'"

cías a hacerlo~ Pero en caso de así obtenerse, no deberán franquear

se los sobres en las m~quinas especialesique 'para tal fin poseen las

compañías, pues ello desvii:tua.ría el secreto que "se pretende mant.e

ner .

Pese ·a su importancia, los resultados que se obtienen a-

. plicando este p roced ímí.ento .son .medianamente satisfact:ori.os,... yé:tque

la pr~ctica indica que, el porcentaje de respuestas recibidas, esc~

samente supera el 35%0 Es por ello y a guisa de impactar psicológi~

camente en el circularizado, que se adjunta al pedido de 'conformidad,

un folleto que puede denominarse "Verifique su cuenta corrientea Los

Captadores Independientes solicitan su cooperación! !1', conceb.í.do a...

pr-ox'í.madament.e en es.t.o.s t érmí.no s: "En la circular adjunta se le so

licita que, una vez que haya'constatado que los saldos que se indi~

can en la misma son correctos, haga llegar esa información a manos

de los. Contadores Independientes en su calidad de Audf.tor e s de la So

c Ledad , Este. pedido no representa, d~ ninguna ma.nera, una Lnt Lma

ción de pago, pues no es misión del. Auditor solicitar cobranzas ni

conceder créditoso El Auditor está realizando una tarea específica
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en la Sociedad con la usted operao Esta tarea, efectuada peri6di~

camente, es hoy un proce.dimiento habitual en' el comercio y el medio

más eficaz que tiene el Auditor para poder constatar que su saldo

está correctamente reflejado en los libros de la Sociedad, es el de

confirmarlo directamente con usted~., Sí usted coopera con el Au...

ditor en la forma indicada, se obtendr~n las siguientes ventajas:

1) Protejer~ a si mismo contra todo error accidental en su cuenta

corr Lence con laSo'ciedad, 'impidiendo así inconvenientes futu

ros que podrían acarrea.rle mole'stiasinnecesarias.

2) ,Pr:bt'ej erá a .La Sociedad, pues perrní t í.r á .al. Auditor constatar la

corrección de sus 'registros contab·les -y comprobantes e

3)Protejerá alas empleados de la Sociedad atestiguando que éstos

'han realizado su trabajo correctamente e

4) Rendirá un servicio de utilidad pública, porque tanto los ban~

cos con los que opera la Sociedad, como sus accionistas o posi'"

bies inversores,'necesitán la opini6n del Auditor sobre sus es~

tados fLnanc Leros G Estos incluyen la.s cuentas corrientes que,

f r ecuent.emen t e , r epresen.t an um 'rubro importante del balance ge

neralo La misión del Auditor es la de-constatar los hechos pa~

ra lo cual necesita su colaboración~ Su cooperación será apre~

c.í.ada , _pues ayu.dará a la Sociedad a mantener un prestigio ere-o

diticio sano' y, a.demás, permitirá unaconducci6n ordenada' y ·nor-.

ma.l de las ope r ací.ones comerciales o .í MUCHAS GRACIAS" el

Al porcentaj e antes i.ndicado, no se arriba con el envío

de un sólo pedido de conformidad de saldos; en la gran mayoría de

los casos y transcurrido. un tiempo prudencial, habrá que reiterarlo

y, a veces, remitir un t.ercero , Al aplicar esta segunda o tercera
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a.lternativa, se eliminarán todos aquellos saldos que, después del

pr ímer pedido,sec,ancelaron totalmente o en una elevada propor c í.ón ,

Agotadas dichas instancias, el auditor proceder& a ce

rrar la circularizaci6n y a obtener el resultado que ha arrojado la

mismao Complementariamente, confeccionará, un listado para entregar

a.1gerente general de la empresa, donde constarán todos los titula...

res que no contestaron y los que lo hicieron con diferencias, tod~

vía no aclaradas al momento de su retiro de la sede del clientee

Este proceder tiene por objeto, que dicho funcionario supervise el

movimiento posterior que tengan dichas cuentas,., hasta producirse la

total cance1aci6n de' los importes seleccipnadoso

Se tratará a continuación el .método negativo de circula'"

rización de saldos~ Para aplicarlo, el auditor tendrá que tomar RO

sesi6n de los res6menes de cuenta corriente que prepara su cliente.

Eligir~ una porci6n adecuada de ~stos y 'el resto los devolver~ a la

sección respectiva, para que disponga de ellos como de costumbreo A

, los separados les colocará un sello o les pegará un volante, que di

rá 10 siguiente: "Si el s~ldo NO mereciera su conformidad, rogámos~

le(s) informe(n) directamente a.nuestro(s) revisor(es) de contabili-

detallando, sus reparos""

Como en el método positivo, se despacharán en sobres en

que figure el contralor como remitente y sus representantes serán

quienes los entreguen en la oficina de correos, si hay 'máquina fran

queadora, o de 10 contrario, quie~es los coloquen en los buzones o

Deben también ser confirmados todos los act~vos y pasi~

vos de índole bancaria& Para cumplir tal prop6sito, el contra10r

enviará a cada institución crediticia, unos formularios pre impresos
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cQn este tenor:

"Lugar y f~chae Sefior 'Gerente del Banco &~~.~.e •••• o.a.e

Domicilioo Muy 'señor nuestro: A los fines del control de nuestra

contabilidad, mucho estimaríamos se sirviera ordenar se llene 'el ad

junto volante enví.ándol,o en' el sobrerque acompañamos, .df.rec t amente a

nuestros auditores los Señores 6 e o o o (\) e G) o lJ '" 0.0 (1) el o o o e, de • • • (). o G O, o o o o • ,

Buenos. Ai.res, cargando nuestra cuenta con su comisión, por esta dili

genciao. Anticipándole las .gracias, saludan a usted atentamente.

Ss , ~ Ss •.. Ss e f) Sello y firma o firmas autorizadas para operar en el ban

ca del epígrafe" 6

El volante estará redactado asf.: . '.'Informe. del. Banco e o o •

Señores o o o o • 8 l'J G e El • o o e G e «), e e e o o • 00 o e o o o ., eo el o, Buenos

Aires. Muy señores nuestros: Por la presente informamos 'a ustedes

que,-al cierre de las operaciones del día de o f) oo o Q o o o o o G • • de

19 o. e , . nuestros libros demostraban los s í.guí ente s saLdos de

.
••• OCl08000ElOOee.

1) CUENTAS CORRIENTES DEL CLIENTE A SU LIBRE DISPOSICION: Importeo

Des í.gnací.ón . . Debe o haber e Observaciones (garantía colateral,

tLpo de interés, e t c. ),

2) DEPOSITaS A PLAZO F!JO y A LA VISTA, a saber: Importeó Fechas

de depósito. y vencimiento&. Interés: tipo y abonado hastao Ob...

servacionesa

3) OBLIGACIONES .DEL CLIENTE EN CONC:EPTO DE ·PRESTAMOS,. ACEPTACIONES,

ETC.~, a saber: Impor t e . Fechas de contratación y venc í.mí.entro ,

Inter~s: tipo y abonado hastao Descripción. de la obligación, g~

rantla colateral, etcoo

4) VALORES AL COBRO: Importe en moneda'nacional o extranjerao Nom

bres. Fecha. Observac í.ones ,
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5) TITULOS EN CUSTODIA: Designación~ Valor nominal o Observacfu~o

6) CONTRATOS DE CAMBIO A PLAZOS EN VIGENCIA: Importeo Fechae Ven

cimiento e Observaciones.

7) VARIAS O,BLIGACIONES DIRECTAS Y/O EVENTUALES, CARTAS DE CREDITO,

ETC e, ETC ••

NOTA: Si alguno o la totalidad de los siete conceptos anteriores,

no existiera, sírvase insertar la palabra "Ninguno" a la a.1tura

de los mismos lt Si ,por otra parte, el, e spací.o p reví.s t o fuera i,n's.!!

ficiente, sírvase anotar los totales solamente y agregar un estado

dando detalles completos de la composición de dichos totaleso

Aparte de 10 especificado más arriba, de acuerdo con nue...§

tras libros, el mencionado depositan;te no tenía. ninguna otra obli

gación con esta Institucióne Saludan a ustedes atentamente. Sello

del Banco~ Firma. Fecha" o

Al, iniciar un "t r ab aj o, el :experto deberá comprobar que

se han r ec Lb í do todas las confirmaciones de saldos bancarios y si

así no fuere, tomar las medidas necesarias para su obtenci6no Asl~

mismo, deber~ constatar que se han pedido las dem~s confirmaciones

necesa.rias, como ser saldos a cobrar o a pagar en el exterior, bie

nes propios en poder de terceros o de éstos en poder del cliente,

etcéteraQ

Para concluir ,. se ha considerado de sumo' interés, t r ang

cribir un informe de la "Auditoría Interna" del Banco Nacional-de

Costa Rica (6) o Dice así: "Las Labor-es de f í.sc a l.Lz acLón integral

del Bance, continua.ron bajo lineamientos establecidos, al través ce una

dilatada expe rí.enc í,a. En cuanto concierne a las pruebas de bienes físi

( 6) Banco Nacional de Gosta Rica.
Auditoría General del BanCOb

.Quf.ncuagé s Lma memoria anual 196-4 e

P~girias NOSG 124 a 127. '
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cos, adopta la verificaci6n de su integridad y existencia, haciendo

uso de arqueos o inventarios. Los sistemas contables, disfrutan de

un régimen específico de fiscalizacióri, que se lleva a cabo mediante

verificaciones minuciosas de los asientos registrados, balances de

los sistemas mayores y auxiliares de registro; y un proceso total

para intervenir los' documentos originales. Algunas cuentas son obj..§

to de fisc.alización permanente, comprobándose en forma minuciosa la

corrección en todos los mo-vimientos.

En otros aspectos relacionados con el ordenadministr~

tivo o fí.nanc í.ero , o sean, los que atañen a la 'emisión de títulos fi

duciarios d~ Banco, interviene sin descuidar ninguna etapa de su

existencia; 10 mismo, para fiscalizar el r~gim~nde ingresos y egre

sos operativos de la Institucióno Este aspecto demanda: la eficaz vi

gilancia en la formulación presupuestal, tratando de obtener una ajus

tada ap rec í.acLón realista de los voluminosos fondos involucrados al

hacer su cálculo (1 Posteriormente, ob serva unetrl.cuLos amente la ej ecu

ción, con refrendo de los comprobantes en que se asientan las parti~

das de egresos; a ese efecto, obra en su poder un registro especi~

lizado,'capaz de' ofrecer al minuto, los montos utilizados y los már

genes disponibles de cada reng16no

Una tarea distintiva y -que enmarca ~a extraordinaria ac

tividad de las labores, es la ;i.nspección sistemática que dedica a las

o f í.c í.nas vde sucurs.ales, agencias ycaj as auxiliares; j unto al sistema

de junt.as rurales de -crédito agrícola. Su eficacia se acent.úa median

te aplicación de-normas de auditoraje exhaustivas, que permiten coor

dinar t.an diversos elementos; manteniéndolos en un correcto funciona.

miento; e implantando las directrices que los funcionarios'de la Audi

toría estimen necesarias, en base a sus amplios conocimientos y expe~'
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rienciao

ARQUEO DE EFECTIVO Y VALORESo Intervenciones que recaen

sobre los departamentos Comercial, Hipotecario, Crédito Rural, Coope

rativas y el Créd í t o Hipotecario de Costa Rí.c a, La totalidad de las

intervenciones alcanzó a.146; e incluye: la Tesorería General, las

Cajas, Valores en Caja, Especies Fiscales en Caja y B6veda, Otras Es~

pec.í.e s , Efectos al Cobro , Valores Mobiliarios, Seguridades en Garan+~

tía., Valores ·en Custodia, Cheques de Cámara de Compensación, Bonos y

Cupones a incinerar, cheques nacionales, etce.

Especial atenci6n presta la Auditoría, al fiscalizar las

numerosas cuentas interdepartamentales, o las mantenidas con los mú1

tiple.s corresponsales del .exterí.or, La .modalidad en este caso, estri

ba en las r econcí.Ld.ac í.ones del movimiento acusado en los estados de

cuentas, contra los propios registros de los departamentos involucra

dos o . Durante el ejercicio se alcanzó un volumen de 1 <t 249 reconcilia

ciones, resultando un ligero incremento sobre i Las real:i.zadasen 1963.

FISCALIZACION ·PRESUPUESTARIAo Interviene, fiscalizando de

manera absoluta, todos los aspectos presupuestarios G Se ver.ifican e..§

t r í.c t amente los gastos y compr-as de -mat.e r LaLe s y útiles; con una revi

sión cuidadosa de los co~probantes originales, facturas, órdenes de

compra, etc Q e Aparte s e .. asienta el movimiento a que da origen, en urt

sistema de registro, para impedir sobregiros en los diferentes rubro s,

Liquidaci6n del presupuesto general del Banco: se inserta un cuadro

estadístico que·no es necesario aquí copiaro

LICITACIONES a Es prec í.so acatar este régimen; por manda

to establecido en la Ley de Administración Financiera de la .República,

en todos los casos en 'que los'valores de los bienes muebles o inmue

bles, comprados o vendidos, excedan de It 10,0000000
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La participación de esta Dependencia en cada caso, es to

tal. Abarca la revisión de los. carteles respectivos, la observación

de las dd.sposLc í.ones "legales aplicables a estos casos, participación

en el ,acto 'de apertura~ de las ofertas, registro en un sistema espe

cial de cada licit-ación, publicaciones en el D'í.ar í,o Oficial, comuni

caciones a la Contraloría General de la República y publicaciones ,fi

nales en La Gaceta~ En 1964' sedi6 cursQ a 58 licitaciones p6blicas,

declarándose desiertas 25e

CONFORMIDADES DE CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES.

Los dí.as io, 20 y último de cada mes se envían las de la Oficina Cen

tral;~al final del trimestre calendario, las de sucursalesy· agencias,

re1acionada.s con cuentas corrientes e Las de ahorros corresponden. a .

losme.ses de julio y diciembre para Oficina Ce.ntral y Agencia Urbana

y las sucursales y agencias se despachan en los meses de febrero y

agosto. Se adjunta un cuadro denominado "Conformidades de saldos en

viadas", comparativo con 1963 y 'con 'las variaciones produc í.das o

REVISIONES GENERALES. Son obj eto de estas actividades

los principales libro~ y auxiliares de los departamentos y secciones;

incluyéndose los comprobap,tes de cie~tas cuentas como Varios, Deudo-
• ¡

res y Varios Acreedores. Se constata 'el ·córrecto asiento en los re-

gistros auxiliaresli El funcionamiento mecániéo. de' la Sección de Aho

rros, corre en el aspecto de" f í scal.Laac í.ón , a cargo de i esta Dependen

cia;que interviene en la verific.a'c'ión' total de' los errores, descar

ga.s y 'confección de los compr obantes 'generales diarios o

Se revisa 'f:liaríamente el ,movimiento de la Cámara de Com-

pensación, cheques de esa procedencia a cargo de otros organismos ban

carias y los pendientes en va~ios,por defectuosos; así como lo~ car

gos pas ado s a las cuentas de depositantes por este último concepto.
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REVISION DE DOCUMENTOS CREDITICIOS. Extremada es la ac-

titud de vigilancia asumida con respecto a la documentación que inte

gra las operaciones erediticia.s e La Auditoría comunica cualquier.

irregularidad a la Gerencia General y a los jef~s departamentales e

El volumen de esas labores fue la siguiente: Departa

mento Comercial, 2 (J 997 documentos; Departamento Hí.pó t ec ar í,o 942;

Fomento de Cooperativas 260 Hubo un aumento de 89 en,relación al

ejercicio precedenteo

Todos los datos financieros emanados de las Dependencias

del Banco, se intervienen y, son refrendados por la Auditoríae

AUDITORAJ"ES DE SUCURSALE,S y AGENCIAS" Se real.í.zaron en

el curso del ejercicio, 66 aud í.to'rajes , abarcando, todo el .sLs t ema,

except.uando las agencias de Los Chiles yUpala, por su reciente crea

• *"c10n.

En el área de las juntas rurales de crédito, se comple

taron 54 intervenciones de ese:g~neroo Adem¡s de ofrecer asesor~

miento a ·los delegados y 'coordinar el funcionamiento con miras ajne

jorarconstantemente los sistemas, el personal y la economía de esas

dependencí.as.

SECCION DE CONTROL DE COBROS e Eficientes como en años'

anteriores, fueron las labores de esta'Sección, relativamente nueva

dentro del esquema funcional_ de la Instituci6no Por su medio fue po

sible expeditar el cobro de los préstamos mal atendidos y 'mantener la

eficiencia de la gestión legal ,que corre a·cargo de los abogados del

Banco" o

- o. 0.0--
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CAPITULO V: Control de los resultados o

La productividad de la .banca.

Los ingresos'de un establecimiento de crédito provienen de

múltiples nianipulac.iones de dinero, divisas y 'valores mobiliarios. En

la opinión general, se. estima que esta actividad no comporta .ningún

acrecentamiento de .r í.queza y 'ninguna transformación, pues la banca se·

hace pagar únicamente los servicios que presta y el riesgo que asume ,

Este concepto aparece, sin embargo, demasiado estrecho o

incapaz de justifícar la función desempeñada por la banca. Desde 'e1

punto de vista económí.co, es poco científico, pue sto que 'no hace sur

gir la r·elaciónque existe entre su manera de trabajar y su producti

vidad.

Para ilustrar .mejor este concept;o , se adoptar.áel punto de

vista industrial, en la·manera que encara las fuentes de beneficios y

se considerará al banquero como un empresario manufacturero, que trans

forma, valorizª y-vende para obtener de estas diferentes etapas, un

beneficio r azonabLe .

El banquero adquiere una .materia prima, la toma donde se

encuentra y la deposita en su caja de seguridad. Esta primera materia

es, el ahorro flotante, el ahorro constituído, los excedentes improduc'

tivos de disponibilidades de Lo.s particulares 'y de las .empre s as ; en una

palabra, todos los haberes que no han podido colocarse y -comp rome ter se

en el ciclo de la producci6n.

El banquero hará experimentar a estos capitales una primera

transformación que tiene por principio base,' el del agrupamiento o Un

depósito de 100 pesos, no r~presenta un valor productivo en razón de

su importe mínimo, pero 10000 depósitos de 100 pesos, representan ya

un potencial susceptible de producir. Sin embargo, las sumas indivi-
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dualizadas a su entrada en el ingreso federal de la banca, no 10 son

más cuando el.Las forman la masa de depósitos.

La segunda transformación que el banquero hará experimen

tar a los depósitos recogidos, es asimilable a una operación de aco.Q.

dicionamiento, pues ahora se trata de efectuar una especie de clasi

ficación,de>seleccióne Estbscapitales'no son'tbdos de la misma ca

lidad; algo los distingue: su, grado de exigibilidad y ·también su ori

gen.

Por su experiencia, el banquero se halla en situación de

operar una clasificación, en realidad más empírica que científica, de

losc~pita1es puestos a su disposición. El hari divisiones basadas

en Las sumas que: Deben quedaren las cajas para hacer frente a los

retiros normaLes, Pueden ser prestadas a la vista y 'reembolsables en

cualq.uier momento o Pueden ser colocadas a corto plazo y susceptibles

de ser recuperadas por 'vía directa o indirecta, seg6n el caso. Deben

invertirse en créditos o colocaciones de un plazo r el.at í.vamente largo.

Esta operación de 'acondicionamiento y repartición se prac

tica, .po r así .decLrLo , de manera sistemática ~indefinida, pues el

banquero rehace ,sus trabaj osdedivisián casi diariamente y se esfuer

za por adaptar la situación a las exigencias del ·momentoo

El banquero vende o debita, si se pre~iere, esta'materia

de-naturaleza especial que es el crédito, a la que él, ha conferi~o

una forma adecuada de .empLeo. La prueba está en que el monto medio

de los créditos, es siempre o por 10 general, superior al monto de

las 'cuentas acreedoras o

Sintéticamen.te, en el siguiente ejemplo Local.fzanse todos

los elementos de la formaci6n del precio de costo industrial; es de

cir': A, e·s el .pr'ec í.o de .comp r a; B, es el costo de transformación;
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e, la ganacia. y .Q, el precio de venta, Lo cual, elementalmente ,: brin

da las siguientes fórmulas: A + B + e = D Y 'C = D - (A + B).

Sin embargo, debe notarse: QU,e si bien el industrial ven

de todo 10 que produce, el banquero en cambio ,. sólo puede 'vender de

terminada cuota (de180% "al 85%). Que si el industrial, una vez ven

dido y-cobrado el producto, no tiene ya m~s que inquietarse por ~ste,

el banquero, en 'cambio, tiene :cargos que prever, pues debe vigilar el

reembolso de los anticipos y la liquidación de los Lnte r e ses ; es de'"

cir, que además del costo de transformación debe soportar el costo

d~l buen final de la operación.

Expr'es.adas estas observaciones, 'surge la pregunta sobre

cuáles son los elementos que pueden incluirse en el costo de trans

formación y en la ganancia.

El COSTO DETRANSFORMACION debe comprender en primer luga~G

los gastos propios de la operaci6n, es decir, los gastos de inscrip

ción o de contab í Lí.z ac í.ón; los gastos de.rmaní.pul.ac í.ón de los fondos

o valores; los gastos de:control y de las medidas de seguridado En

segundo término, los gastos llamados de imputación, o sea, una propor

ción de los gastos generales, alquiler, empleo de1.mobiliario y de las

máquinas, vigilancia,correspondencia, e tcétera,

La, UTILIDAD DEL BANQUERO o Para la misma, convien·e tener en

cuenta .varí.o s elementos 6 Si, la fórmula del precio de venta se limita

se a las consideraciones del precio,' de compra del dinero y de su costo

de t r ans fo rmací.ón , la empresa bancaria trabaj aría a su prec í.o de .cosco

y a~n pqdría decirse que a p~rdidao

Es -nec'esario ,agregar los cargos y servicios a remunerar;

ellos sonr El 'interés' a .pagar al forido s ocí.aL o 'masa de "maniobra con

que opera e,l banquer o ; es decir , a ese tipo de accionistas -comandf.ta-
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rios, tal cual son los depositantes!» Este fondo social es indispensa

b Le al establecimiento, porque const í.tuye. un imedd,o de trabajo, -un fac

tor de prestigio y una garantía para los mismos depositantes& Dichos

fondos son, naturalmente., productivos por si .mí.smos , pero es normal y

equitativo' 'que su función, en el conjunto, sea retribuida. Otro ele

ment o a agr-egar 10 .const í.tuye .eL servicio prestado por el banquero a

través" de su directorio , funcionarios y técnicos, según el .caso , ya

que ese asesoramiento comporta, esencialmente, iniciativa y-'responsa

bilidad.

Finalmente, deberá adicionarse e L''r í.esgo asumido, que es un

eLement;o muy importante, pues es necesario no perder de 'vista que, pa

ra la mayor parte de su ac t Lví.dad , el banquero se 'convierte en su pro

pio asegurador \t En el riesgo corresponde tener en 'cuenta, como comple

mento, la amortización de los créditos dudosos e incobrables.

En cuanto a precisar la parte que ·.corres·ponde a cada elemen

to constitutivo de la ganancia, arrterLormente descriptos, ello es muy

delicado, pues será el resultado de la experiencia y;de'una conjunción

de apreciaciones de -car-ác t er subj et.Lvo,

Para el contralor 'contable, esta descomposición de precios

tiene un .alcance dob Le , osea, moral y p r ác t í.co . Moral, que permite

justificar el desvío existente entre l~s tasas acreedoras y deudoras

que 'utiliza el establec.imiento; también, puede -calificarse como unidad

de doctrina y reside en el hecho que todos los agentes deben actuar de

modo semej ante, en presencia de situaciones idénticas e Práctica, que

prevé el .mediodeexaminar si ese desvío es razonable y por ende, si la

banca no trabaj .afl,l-precio de .cost;o , o sin tomar en ·consideración los

r Le sgo s y las. amortizaciones necesarias y también de darse cuenta, si

la misma acuerda .su preferencia a las 'o'peracione's verdader:amente r enta-
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b Les ,

Resulta también imprescindible que los df.rec t ores formulen

un presupuesto periódico dentro del'marco de las actividades que van

a de s ar.ro l.Larse , tomando en 'cuenta todas las necesidades de la insti

tución. Para la preparación de este presupuesto. debe tomarse en cuen

ta el poder de'gananctasque va a tener el banco o Este poder se pue

de evaluar de imanera más fácil que el de -cual.quí.er otra clase de 'neg,Q

cio, porque las fuentes de ingresos no son muy idfvers as . La principal

de e l.l.as res í.de en los depósitos o Si éstosaument.an, el! banco tendrá

mayor di.s.ponibilidad para .sus .coLoc aciones y por 10 tanto, mayores ga

nancias.

El primer paso, por consiguiente, es calcularla suma de

inter~ses -que se podr~ percibir sobre el ·monto de los dep6sitos que se

puedan invertir, deduciendo por supuesto de antemano, el importe que

hay que conservar como encaje legfllmínimo, el cual debe ·mant·enerse sin

utilizar o congelado. Estos c~lculos pueden ser efectuados aproxim~

damente sobre el promedio de tipos de interés que se percibe de las

colocaciones, según 10 autorice la 1eyo

. Este' avalúo de las posibilidades de ingresos bancarios, si'"

gue aproximadamente, el siguiente programa: 1) Si los préstamos o des

cuentos vganan vtodos el mismo tipo de interés, su total puede 'multipli

carse por dicho tipo para calcular los ingresos-que pueden provenir de

ellos e Habrá que eliminar aquellas colocaciones improductivas "que a

fectan el total gener aL, 2) Las Lnve r s Lone s en valores bursátiles de

ben dividi~se -en varios 'grupos de acuerdo con el tipo de interé~ -que

les corresponda, para computar el total de 'cada uno de elloso 3) Si

el banco posee bienes r af.ces, debe tomarse en cuenta su produccí.ón ren

tística, para. sumarla a las ganancias estímadaso 4) El producto del
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aLqu.í Ler de las caj as de seguridad, debe también agrega.rse a las o

tras entrada.s G 5) Hay -que calcular la ganancia 'en la venta y .manej o

de divisas', basándose en la obtenida en los años anteriores o 6)~Debe

también calcularse el ingreso por comisiones y otras tasas de servi

cios que el banco acostumbra cobrar a sus clientesG

En cuanto a las salidas, el cargo principal proviene de

los intereses que se pagan a los depositantes en los depósitos a pla

zos, porque generalmente, en las cuentas corrientes y depósitos a la

vista, casi nunca se reconocen intereseSe Además, los siguientes gas

tos deben ser agregados a la cuenta de egresos: 1) Impuestos o

2) Gas~os','generales, clasificados de la siguiente .mane r a: a) Suel

dos; b) Servicio de gas, 'agua, luz y fuerza motriz; e) Papelería

y útiles de escritorio; d) Correo, teléfono, telégr~fo y 'cables;

e) Gastos del depar t amento Legal ; f) Seguros; g) Servicio y 'mante

nimiento de los bienes de 'uso; , h) Publicidad; i) Honor arios a

profesionales, que incluirán los correspondientes ·a1 contralor exter

no; .y j ) Varios, can las correspondientes subdivisiones o

Los Lmpue s to s deben siempre pagarse de acuerdo con la le'"

gislación del país, considerando las excenciones que ella permita;

son, generalmente, gastos acumuLatí.vo s por t-odo el año o' Los sueldos

los fijan los directores casi siempre en su primera sesión anual, de

acuerdo con las sugerencias y presupuestos que presentan los funciona

ríos superiores del banco; respecto a e ste rubro, más las ,car'gasso

ciales complementarias, no puede prescribirse ninguna regla fija, pues

debe siempre recordarse 'que, es preferible tener unos pocos empleados

técnicos y preparados, bien pagados, a muchos con sueldos más bajos

que. 'no reúnen las r(.:·.~ondicionesfnece"s'ar·ias"para prestar servicios efi-

c Lente s,
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Los otros gastos an·teriormente mencionados, sonde simple

enunciación ymanejoo El ·suministro de servicios esenciales (luz,

agua~ gas y teléfono) se paga conforme a las tarifascorr~spondienteso

En la papelería y útiles para escritorio, mUGhos bancos tienen un con

sumo excesivo; 10 mas aconsejable es adquirirlos al por mayor, solici

tanda cotizaciones a distintos proveedores, para obtener precios m&s

favorables y luego, establecer un control .. directo porvmedf.o de ·gu.ar....

dalmacenes que lleven un registro de inventario permanente y la info.!,

maci6n estadística de la distribuci6n .a las distintas secciones o La

implantación de dí.cho sistema, permite tener 'síemp.re bien provisto el

a.lmacén, porque los trabaj os bancarios no permiten demoras en sus tran

sacciones y hay 'que tener disponibl.e todo .eI tiempo, 10 necesario para

una rápida ejecución.

Para los gastos de rcorreo , e.L se.rvLc í,o medido conjnáquí.na

t Lmbr adora, es el más aconsej abLe , El gas to ocas Lon ado por' ·te·léfonos,

telé:'graf:os y c.ab Les , debe ·const:reñi.rse a lo más Lndí.spensabLe para ie.L

servi-cio de La Lns t í.tuc í.óri , deb í.endo t enerse presente 'que, los últimos

. adelantos técnicos, permitenadq.uiri.rpa.rauso propio ,al.guno·s de

esto s equipos, 10 cual, además de repre sentar una susuancí.al. economfa,

permite ,a&.ilit.ar Las vcomunf.cac í.ones con .el inte.rior yel exte r í.o'r de L

Todas Las o tras partidas de gast.os , deb·en al .mí.smo tiempo,

ser obje t.o de respec La L a.t.ención, buscando siempre -unaadée·uada r educ-

ción en c.ada tsect.or E1. Bar 10 ge.neral, para conocer exac tament.e .el·cos-

toy La 'produ:cción de .cada departament;o , el .mej or si.stema ·con.siste ·en

11.evar 'una .cont ab í.Lí.dad de .cos t.o s , ana.Lí.zando aecc Lón por s ecc í.ón , pa

ra conocer sus de.f.LcLenc í.as vy sus neces í.dade.s o Dí.cha .regí.scr-ac í.ón se

rá seric í.Ll.a y ,-no r-equerLr á unayo r trabaj o , .si ha s í.do or-ganizada t écrrí,
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camente. Sus resultados serán satisfactorios .porque permitirán a

Los id'í.r ec t ores vconoce.r detalladamente la marcha" financiera del e~

granaj e completo de su 'banco, departamento por depar t ament;o lt

Conforme al pensamiento y la tenaencia que se infiere de

la. denominación de este capítulo, resta. agregar que, en líneas ~

nerales, el con t r al.o r externo habrá cubierto la suficiencia de un

elevado porcentaje de rubros del cuadro de ganancias y pérdí.das,

una vez examinado el balance general & Ello lógicamente obedece

a la conexión e interdependencia que existe; por los débitos o

créditos efectuados a alguna cuenta patrimonial y la extensión

de sus contrapartidas a cuentas de resultadoe Tal sería el caso.

de los sobrantes o fa1tantes que .afectaron a los diversos activos

por inventarios físicos practicados; los resultados obtenidos p~r

rea1izaci6n o baja de bienes de uso e inversiones; la cance1aci6n

de deudores Lncobrab Les ; los I aumentos o decrementos exper íment.ado s

por las provisiones y previsiones; la reva1uaci6n sufrida·por cuen

tas originadas en ·transacciones efectuadas en monedas extranj eras;

etcétera. También, .porla revisión de las condiciones en que se

otorgaron o recibieron préstamos y se e fec t uaron inversiones, cons.~a.

tará la corrección de los' resultados imputados.

-OltO.OaD
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CAPITULO' VI: Análisis de .l.a .liquidez de un banco o

La .solidez e.s un e.stado que reúne y -conj uga todos los f.ac

tares de .car ác t er ·permane.n.te, prolongado; mientras que , lali.quidez,

es la expresión de .una .sLtaracLón ien un tnomento dado ,

La .li.quidez en .mater La .bancaria o generalmen.te en .materLa

de balances, es La .cualidadque poseen ciertos rubros de ser fácil~

mente Lí.qu í.dab l.es ydepoder, en .un ipLazo muy breve, ser convertidos

en dinero o en .cualquier otra.c.osa análoga, condición ésta que permi

te afírm.ar 'que ~ esos r.ubro s son Lfquí.dos ~

En .La p r ác t í.ca .1aliquidez se 'relaciona .con los elementos

del activo de:un banco o de cualquier otra explotación 'comercial, no

siendo una .noc.í.ón .abso Lut.a s í.no más b Len .relativa, puesto que depende:

1°) De la .composición del pasivoe 2°) Del género de actividad des-

plegado por el banco y 3°) Del .e.st.ado de la ..coyuntxrra econámic a0

Conviene combinar la noción de liquidez .ccn la de: '1) Fa-

1 d id -1- _6'cu .ta . e ~mOV1 ~zaC10n; 2) Blazo derealizaci6n y 3) Hip6tesis de

Lí.quf.dac í.ón, Se .anal.í.aar án .a .cont í.nuac í.ón , cada unta de e l.Las ,

FACULTAD DE ,MOVILIZACION~ Cuando se desea apreciar la lie.>

quidez de ~un rubro de .bal:an.c.eban'c~ari.o, que se.r á tal vez la tarea

principal de L contralar, es necesario pregunt:arse :en 'qué forma un

rubro es movili.zado @ La .cuestión .no sepl.an.t:ea para .Los act.Lvo s ique

comprenden los valores en caja y los saldos en el banco central y en

otros bancos, pues éstos son saldos-líquidos al 100%, como se dice

hab í.t.uaImen.te (O

La facultad de movilizaci6n debe buscarse cada vez que ~

cont.ra Lor se vha.lLe en p r e senc í.a de un rubro querrepr'esent;a una .co Lo

cac í.ón , una Lnvers Lón , un .ant Lcí.po o una afectación determinada y
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prácticamente :cada vez que ha ocurr Ldo una transformación -de dinero

en bienes o títulos de er~ditoo

Se t.rat a pues de determinar como y hasta que punto será

posible recuperar los valores comprometidos en la oper acf.ón anaLí.za

da , Si ·se desea., -conví.ene hacer hipotéticamente la anulación o el

reembolso de laoperac.ión inicial o S.ea, por ejemplo, determinar la

facultad' d:e .movLf í.aac.Lón de ·unacartera de descuentos G El trabajo

del contralar consiste en determinar como puede el banquero tener

acceso al redescuento en el banco de emí.s Lón , o bien colocar esa c ar

tera en otros bancos del sistemao

Pero en la facultad de :movili.zación interesa considerar:

a) Las vías d í.r'ectas ; b) Las 'vías indirectas y -c) Los recursos exc'eJ2

cionales 0

Se entiende por vías dír'ec t.as las -que consisten en de s anu

dar la operación efectuada, utLl.Lzando la facultad .que ella contiene

o que ha sido prevista en el .contrato, por ejemplo en el caso de valo

res mobí.Lí.ar í.o s 'que se ofrecen en venta .en la boLsa ,

Las vías indirectas son las que permiten hacer ,inter·venir

una tercera persona o un organismo al .que se transmite momentáneamen~

te La car'ga de la operación o su vf'Lnanc í.ac Lón , Es por ej emplo el real

descuento de vLa .cartera , como antes se ha dicho, o la ent-rega"én pr'en

da de la ·cartera de .titulose

Por recursos excepcionales deben entenderse las vías que

se hallan .abiertas no por lana.turaleza de las operaciones a . desanudar,

sino por procedimientos especialese Ejemplo: El recurso o la ayuda o

La intervención de otro establecimiento similar; la búsqueda de una

.cauci6no de ~una .garantía, o la intervenci6n del Estado, entre otros

casos, para .efectuar la .movilización de ciertos créditos bancarios
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PLAZO DE REALIZAC IONe No se trata aquí sólo de establecer

como un rubro del .activo puede ser movilizado en la realidad o en la

teoría, sino también que se trata de determinar. con la máxima exacti,..,

tud, el tiempo que requerirá esta .moví Lí.aac í.ón.

El nudo de la liquidez reside esencialmente en·una cuestión

de plazo o término y 'es, en s Lntes í.s , la apreciación del plazo de las

realizaciones la que perrnite:clasificar en forma adecuada los activos

de un balance bancario en cuanto a S'U .gzado de liquidez @

El contralor de' contab í.Lí.dad , sin .as í.gnar excesí.va Lmpor

tancia .a'l interés de los rubros que verifica, debe establece.r después
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de haber examinado efectivamente su composición, un reparto de esta

masa en: a) Rubros de· realización· inmediata: ' Caja, haberes en el

banco de emisión y/o en otros bancos y 'cupones vencidos a cobraro

b) Rubros de reali.zación rápida: Haberes con los corresponsales

locales y del exterior, estos 61timos en los casos de países eon .mo~

nedalibre; cartera de efectos bancarios; fondos del Estado de f&cil

mercado; bonos de tesorería descontables y 'cupones a vencer, no des~

pués de tres meseso e) Rubros de realización lenta: Cartera de

efectos no b ancar í.os ; fondo s del Estado, especialmente extranj~ros o

que no tengan .merc ado fácil o d) Rubros de realización prolongada o

difícil: Anticipos en cuentª corriente a clientela de solvencia y

-c Ler t os inmuebles. e) Rubros de realización momentáneamente imposi

bles: Cartera de títulos no cotizados y haberes en países en que las

transferencias están bloqueadas o f) Rubros con valores de realiza~

ción problemática y lejana: Anticipos en cuenta corriente a clientes

insolventes o en dificultades e inmuebles que tengan una afectación

demasiado especial para ser vendidos o

El detalle antecedente es simplemente enunciativo y aun su

forma de presentación es bastante elástica para que permita tener en

cuenta: a) El carácter de la banca; b) La organización del ·mercado

de créditos en el país o en el extranjero y d) El estado de coyunt~ra

en el momento del controlo

Los plazos no pueden ser determinados anticipadamente a Para

los rubros de realización rápida, es necesario esperar tanto' °24 como

48 horas y, a. veces, aun tres o cuatro díasa El plazo deo realización

lenta!puede fijarse entre una y 'varias semanas; el de realización pro~

Lorigada puede .r-azonabLemerrt e extenderse h as t ardo s o tres meses, etcé...

t era.
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La misi6n del ·contralor consistir~, luego, en estudiar las

condiciones de realización, según sean: a) Generales; b) Presentes y

e) Especiales y propias d.e cada categoría de operaciones o Compenet r án

dostt de esta temática podrá entonces formular su cuadro de plazos norm-ª

les', aunque ap roxí.matí.vos , <ya que pueden ser previstos o

HIPOTESIS DE LIQUIDACIONo Los contralores de·contabilidad y

especialmente los que actúan en los bancos, deben·considerar no sólo la

realidad sino también la hipótesis, o sea la conj e tura, Corresponde así,

que supongan ciertas circunstancias favorables o desfavorables~ que admi

tan ciertas eventualidades y, con fr:ec.uencia, que ej ecuten su trabaj o

desde un doble punto de vista, seg6n el criterio hipotético adoptado o

Las hip6tesis a las cuales el ·contralor puede 'atenerse, son susceptibles

de graduarse, admitiendo: 1) Un mejoramiento de la situación de los n~

gocios~ 2) El statu quoo 3) Una agravación., .

Para apreciar el estado de liquidez propiamente dicho, es

preferible 'aconsejar la elección de la hipótesis pesimista, dando todo

su serrt í.do a la palabra liquidez, 10 que lleva, naturalmente, a la idea

de liquidación hipotéticao

En sus estimaciones de los rubros de activo de un balance

bancario, el contraloradmite ,que el establecimiento pone punt;o final· a

sus actividades y se encuentra con una situaci6n caracterizada por: 1)

La obligación de tener a disposición de los depositantes y de los corres

'ponsales,. sus saldos acreedores o 2) La necesidad de exigir el reembolso

de todos los anticipos acordados, la anulación de todos los cr~ditos ~

biertos y el retiro de todas las garantías concedidas o 3)- '-La necesidad

de prever la realizaci6n inmediata o r~pida de los fondos invertidos en

acc í.ones , obligaciones, pa.rtici.pac.iones y en inmuebles o
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Bajo su apariencia de cat~strofe, la hipótesis de la li~

quidación Lns t ant ánea ; permite realizar comprobaciones interesantes,

tales como: a) Dando a cada rubro su último valor de realización o

su coeficiente de realización; b) Poniendo de relieve las plus~va~

lías o Las mí.nue-va.l í.as ocultas; 'e) Separando el activo neto de todo

aquello que 10 grava o que pesa sobre él; d) Mostrando objetivamente

ciertos riesgos de una situación que se ha acostumbrado a considerar,

equivocadamente, como inquebrantableG

Es una especie de saneamiento efectivo llevado a sus lími~

tes extremos 0 La h.ipótesisde la li-quidación y ésto se hace siempre

en condiciones poco favorables, tiene la gran ventaja de poner al

contralor ante los hechos más rigurosos en su aspecto más inmediato o

Así, en el-curso de sus investigaciones ulteriores, el perito se dar~

cuenta ae los servicios y enseñanzas que puede obtener suponiendo lo

peors

Los próximos comentarios versar án sobre la liquidez apaca>

rente y la liquidez rea10 Para tal fin, no es aconsejable comenzar

el trabajo de 'con.trol, por el examen del balancee Y la razón es que,

éste, amenos que sea extremadamente detallado, 10 que de- ordinario

no sucede, s610 permite discernir la liquidez aparente y -no la realo

Todos los cálculos hechos y llevados al balance, se hallan

afectados de un -grado de probabilidad demasiado exagerado o En efecto,

la expresión numérica puede ocultar'variadas situaciones, acerca de

las cuales cabría formular reservas al carecerse de elementos de apre~

ciacióno El balance, salvo excepciones, no considera por ejemplo: a)

Las prendas o garantías dadas y su valor efectivo; b) Los créditos a

acordar y los compromisos condicionales; e) Las diferencias que pue=

den existir en las bases de-valuación de los rubros globales; d) Las
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tasas que han servido de base para convertir las monedas extranjeras;

e) Las dificultades de transferenc~a y su ulterior efecto en los re~

su1tadosG

El examen del balance hace surgir, pues, una liquidez apa.

rente o probable, 10 que no es sufici·ente () Esto no puede servir, en

rigor, más que como criterio de baseo La descomposición del balance,

dando la intervención de los grandes rubros en porcentajes, es de

cierta ayuda a este respecto, pues permite mostrar de que lado con~

viene orientar las investigacionesG

Hasta ahora esta exposición relativa a la liquidez se ha

concretado, sobre todo, a la movilidad de los rubros del activo, par

tiendo del principio que la salud de la banca, depende de L grado de

disponibilidad de sus haberes y 'colocaciones& Cuanto m.ás líquida

resulta ser una colocación, ella es más s ana, Sinembargo y con ·moti

va de láenunciacián de·este principio, cabe formular la pregunta so~

bre que es más deseable e interesante o Tal extremo s í.gní.fí.car-La una

exageración yeq·uivaldría a perder de 'vista el rol de la banca y su

preocupa.ción constante de p roduc í.r: r enta,

La banca no d·ebe buscar 'colocaciones únLcamente porque

sean líquidas, sino también por el provecho que pueda obtener de el1aso

Así generalmente, cuanto más renta producen las colocaciones, son e~

Ilas menos liquidaso. Adem&s, la liquidez 'que puede obtenerse, no se

halla regida por la operación en sus distintos objetivos de utilidad,

servicio a producir y posibilidades de salida, sino que ~é ~egida por

la forma con que la banca se procura las disponibilidades o

Hasta .ahora sólo se ha encarado el anverso de la medallao

El reverso es el pasivo y es él,· el que entonces da a L'pr-obLema de

la liquidez todo su alcance, toda su agudezao
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Mientras que la característica ideal de los rubros del a.cu~

tivo es la movilidad, la de los rubros del pasivo es, en principio,

la estabilidad; es decir, la posibilidad para el banquero de poder

contar, durante un plazo bastante largo, con los recursos que le

suministren los proveedores de fondos, englobando bajo este t~rmino

tanto a los depositantes como a. los obligatarios ,corresponsales y

banqueros e

Cada una de las categorías de proveedores de capitéles, ha

dejado al establecimiento la libre disposición de ellos por un tiempo

indefinidos En el caso de los accionistas, generalmente limitado a

la vida de la sociedad y en el de los depositantes, determinando

cuentas a plazo y -a la vista~ Se comprende desde luego, que el inte~

rés de la banca consiste en poder disponer de los recursos de terceros

el mayor 'tiempo posible, con el fin de hallarse a su turno, desembaracoo

zada en su política de colocaciáno

Partiendo de los fondos propios, cuyo grado de exigibilidad

es nulo o cero, se puede establecer una clasificación de los recursos

que están a disposición de la. banca y sobre los cuales ella tiene el

derecho de reempleoo Esta será una de las tareas principales del con

tralor al abordar el examen detallado del pasivo; o sea, determinar

hasta qu~ punto la exigibilidad es previsible~ A este respecto deben

ser tenidas en cuenta dos consideraciones: 1°) El plazo previsto en

el contrato, dando a. esta palabra su sentido amplio y las formas del

preaviso de retiro~ 20
) La importancia numérica de la suma de que

se trata, ya sea globalmente en cada categoría o en relación a las

otras categoríaso

La exigibilidad constituye también una noción re Lat í.va , La

aplicación de la. ley de los grandes números, unida al conocimiento de
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los' estados habituales de una banca, permite dar a ciertos rubros,

teóricamente exigibles al 100%, unaexigibilidad in~erior6

Cuando el -contralor tenga que determinar el grado de exi~

gibi1idad de los dep6sitos a la vista, deberi solicitar la entrega

de: 1) Un estado de los promedios diarios de los depósitos y de

las extracciones a partir de cierto número de añosG 2) Un estado

de 'extracciones en las épocas llamadas de máximo, a saber: a) Los

mediados de~cada .mes; b) Los fines de 'cada mes y 'c) Los fines de

año y de semestres§

Si se trata de'una banca afectada en forma particular por

las variaciones estacionales, por ejemplo un banco agrícola, deberán

agregarse estados hechos en la época de las plantaciones, sie~bras y

cosechas. Se procederá del mismo modo para· un banco que acuerde" cré

ditos destinados a la construcci6n inmobiliaria.

3) Un'estado de las extracciones en los períodos llamados

críti¿os, como en el c~so de tensi6n monetaria, de'crackbolsista o

de crisis violenta.

LOS COEFICIENTES DE LIQUIDEZ 6 Colocando en evid€ncia

rubro por rubro, los grados de liquidez del activo y del pasivo, el

·contralor se dari cuenta de la elasticidad ,que presenta la situación

de una banca y apreciará globalmente los riesgos, pudiendo así preGo

n í.z ar las medidas apropiadas para reaj ustar situaciones que sean irre

guIares por: a) Falta de elasticidad; b) Exceso de-colocaciones a

largo plazo y-e) El aumento de exigibilidad en una época en que fal~

tan las ocasiones de reempleo8

El coeficiente de tesorería expresa el estado de suficien~

cia del e s t.ab Lec í.mfentovy su facultad de' afrontar, en el ,momento con
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siderado, las extracciones ·que puedan cal.í.fd.c arse de normales o Este

coeficiente se·calcula dividiendo "las disponibilidades inmediatas"

por "el exigible a la vista y a muy 'corto plazo"lt

El coefi.ciente de liquidez, expresa La situación de una

banca con respecto a los compromisos globales que asume y a los me~

dios que ella dispone para afrontarlos o Debe ...hacer surgir el estado

de un establecimiento de ··crédito en la suposición que tenga que uti=>

lizar - los haberes ya coloc ados, movilizándolos e Este· coeficiente se

establece dividiendo "las disponibilidades inmediatas y 10 realizable

a corto plazo" por "todo el exigible" o

El coeficiente de solvencia es ya menos importante y ex~

presa la situación de la banca con respecto a sus pr-oveedor e s de 'ca~

pital, demostrando en .qué .medida, en la hipótesis más desfavorable,

puede La banca por si misma cubrir y 'garantir sus empréstitos o Este

coeficiente'constituye la relación de los medios propios totales con

los medios recibidos en préstamo y se calcula dLvLdLeudo "el no exí

gible" por "el exigible a corto y largo término" e

Dando término a este'capítulo, se sintetizarán los conceJ2

tos de seguridad y liquidez e Para ello corresponde formular estas

dos preguntas: a) Cuándo puede decirse ,que un compromiso bancario

es seguro? y b) Cuándo puede también decirse ,que es Lfquí.do?

Un crédito puede considerarse seguro ~uando le han sido

afectadas una o varias garantías, sea que se trate de una garantía

personal (descuento de efectos de,comercio) o real (descuento de

créditos documentaríos) sea que se trate de una garantía inherente

a la operación efectuada (descuento) o accesoria de la~isma (prenda,

hipoteca). que se trate de una garantía concomitante con el origen del

.compromí.so considerado (descuento) o posterior a este origen (garan~
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tías de todo orden que puedan servir de accesorias a cualquier ope~

ración, bancaria o no) o

Un crédito bancario será considerado líquido, cuando pre

sente facilidades más o menos grandes de 'movilización; es decir,

cuando permita procurar de'nuevo, gracias a un medio subsidiario,

los fondos que le fueron primitivamente consagrados ,

Es así,que la práctica del crédito por aceptación, bajo

la forma de letra girada sobre el banquero, aceptada por él y desean

tada en provecho del cliente sobre el mercado extrabancario 'Y la prác

tica de lamovilizacián del crédito, bajo la forma de billete suscri..E

to a la orden del banquero, el ,que puede 'más adelante descontar en el

Banco Central su propio crédito convertido en transmisible Y 'trans'"

fprmar en dinero el descubierto concedido, proceden del cuidado de

las sociedades de crédito de-mantener disponibles sus 'capitales -com

prometidos bajo la forma de préstamos diversos a comerciantes e indus

trialeso

Sin embargo, el tipo más corriente de-operación de banca

esencialmente'movilizab1e, continúa siendo el descuento, gracias a

la forma de los efectos de comercio, transmisibles por 'endoso por una

parte y 'a la posibilidad de' redescontar dichos efectos en el Banco

Central, por la otra~

-0.0.0-



95

"CONCLUSIONES"

Como consecuencia .de todo 10 expresado airavés de la temá

tica del presente trabajo, se arriba a la conclusión, ,q~e el control

de la contabilidad de un banco reviste una importancia creciente; por

10 que , resultó opor-tuno Lnves t í.gar en qué medida eI encargado del

mismo debe adquirir conocimi~ntos especiales; es decir, fuera de aque-

110s que todo Contador debe poseer, habiendo tenido estas páginas por

objeto demostrar, además de facilitarlo, que "es 10 que distingue el

control de una contabilidad bancaria del de una contabilidad ordinariao

La contabilidad de un banco 'puede ?er 'caracterizada por al-:,

gunos rasgos propios cuyo origen es la forma de la actividad particu~

lar de los establecimientos de crédito.

Se trata de una contab í.Ld.dad directamente expresada en uni

dades monetarias tales como han sido recibidas o prestadas" La noción

del precio queda excLuf.da , en principio.'

Es, sin embargo, una contabilidad de explotación en el sen~

tidoque existe, en efecto, una transformación decmaterias: el ahorro

en inversiones y 'créditoso

La noción de término es muy importante, por no decir pri

mordial~ Es ella la que confiere un valor relativo a cada rubro de

la contabilidadG

La mayoría de las operaciones realizadas por el banquero

tiene un carácter aleatorio que 'conviene .determinar o apreciar por pro

cedimientos ext r-acontab Les G

Tales son las razones que hacen tan delicado el examen de

'una contabilidad bancar í.a , . El significado de las cifras r-egí.st r adas

en las distintas cuentas o que figuran en el balance, debe ser consi""
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derado desde el punto de vista analítico como ·sintético ," debiendo

suministrar este último una apreciación de-conjunto sobre: ll..a esta...

bilidadde la banca, su política de inversiones y'su productividado

El análisis de las cuentas debe efectuarse en función de

sus componentes (por ejemplo categorías de deudores) y en función de

los riesgos relativos a .cada género de operación~

Esta síntesis fue encarada considerarido los riesgos gene~

les del comercio de banca, de la situación de los negoci.os y del sec

tor en .que la banca se halla. más particularmente comprometidao

En cuanto al contralor o encargado del control, se'esta~

bleci6 que d~ber& inspir~rse'en las distintas necesidades-de la act~

vidad bancaria y buscar, fuera de laveracídad y regularidad de las

anotaciones hechas en las cuentas: 1) La extensión de los .compromisos

de la bancao.' 2) La amplitud de los medios que ella posee para afr on

tarlao 3) La seguridad de los depósitos y su movilidad y 4) La seg~

ridadde las inversiones o

Esto significa que en todo momento deberá él reunir en sí,

mismo, simultáneamente, las facultades de análisis y las de síntesis,

para no ser absorbi.do por' aspectos secundarios e

Los riesgos de la banca, en materia de créditos e inver-. ..

siones, son .algo mis que riesgos propios, son riesgos derivados: es

decir, que son determinados por: La personalidad de cada uno de'los

deudores~ Su situación financiera particulare Sus rel~ciones con

otras ramas de la actividad económica@

La influencia del banquero sobre este 'conjunto de factores

es nula o poco sensible y si se ··quiere, 'casi negat.Lva , AsL, cuando

sabe que su deudor se encuentra en.mala situación a causa de impruden~
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cías cometidas, el banquero puede, reclamando sus créditos, precipitB>

tar el hundimiento, lo que, sin duda, podría también perjudicarloo

Es necesario que la banca se rodée de referencias por medio de sus

servicios de información y documentación, por inspecciones contables

periódicas, cuando ella se ha reservado el derecho pertinente en los

libros del deudor o

El rol activo del banquero es tan delicado como restrin~

gido: debe consistir ante todo, en el dosage de los créditos acorda~

dos, para poder considerar: 1) Las posibilidades de renovación de

los capitales y de los riesgos de extraccióno 2) Las facultades fi~

nancieras actuales y futuras del deudora 3) El estado del mercado de

productos a servicios en-que se desenvuelve la actividad del deudor

y 4) De la coyuntura generale

La tarea del contralar o revisor externo, consistir~ en

ver lo que-contienen las cifras en-cuanto a realidad y sobre todo, 10

que hay-más allá de las cifraso Su campo de vista y de investigación

de-be ser pues extremadamente -vasto y su formación técnica, es decir

contable o aún bancaria pura, no puede ser suficienteoEs necesario

el conocimiento de los hombres, del financiamiento industrial y comer

cial, de los mercados, de las formas de'contrato, de las prescripcio~

nes legales, de la evoluci6n econ6mica del paiso

El fac-tor "intuitu persona" impide-encasillar taxativamente

en normas fijas, la tarea del auditor independiente; es por ello que

tal vez todas estas cuestiones no son indicadas rotundamente en estu~

dios de investigación como el presente; la oportunidad de muchas de

ellas se impondrá en el curso de los trabajos propiamente dichos, peaE>

ro es dable creer útil, el seña.lar lo que podría de s í.gnarse .c on el

nombre de-reglas o principios de orientacióno
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Si es necesario acordar un amplio sitio al olfato del COl}

tralor que debe por si ·mismo diagnosticar los puntos débiles u oscu""

ros de una organización, no es superfluo sugerir algunas directivas

donde su sentido de las contingencias puede hallar materia para des~

cubrimientos e

La opinión m&s acertada, es que no corresponde limitarse

a seguir únicamente la pista que suministran por si mismas las cuen~

tas, sino que corresponde además indagar en los hecho s , c í.rcuns t an

cías y prolongaciones que se relacionan directa o indirectamente con

estas cuen.tas o

A este respecto, la delimitación, aun bastante sumaria, de

las esferas de actividad o influencia de una banca, constituye un

principio de· trabaj o sobre el cual no, debe '. dej ar de insistirse nunca

10 bastanteo

Los procesos en que se han visto envueltas las bancas mal

dirigidas o desviadas de sus verdaderas funciones estatutarias, mues~

tran que los asientos regulares no son incompatibles con estas ~altas

de gestión y aun mismo con los fraudes castigados por la leyo El

sentido crítico del· contralor debe pues hallarse. bastante afinado

para descubrir la razón real de ciertas operaciones que ofrecen apa~

rentemente todas las garantías de autenticidad y regularidado

Podría irse'más lejos aun ~iciendo que el contralor debe,

por todos los medios que se hallen a su al~ance, realizar una encu~s~

ta de 'moralidad sobre todo 10 que se encuentre en contacto con la ban

ca.

Para resumir, una institución bancaria no vale sino lo que

valen moralmente los que ~la diri·gen,; sus proveedores :de· capí.t a Les y

sus solicitantes de crédito~ Estos 'constituyen elementos de ~precia~
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ción que es necesario a menudo, sino siempre, ir a· buscar más allá

de las cuentas, pues los libros no pueden encerrar toda la verdad a

este respecto(J

CONTROL INTERNO o Acord·e con el título que se le ha asig'"
.r

nado al presente traba.j o de tesis, a través de los capítulos antece-

dent·emente tratados, se ha.n considerado los obj etivos y los procedí...

mientas que para arribar' a los mismos, debe, cons í.derar el contralor

externo o Con respecto a sus metas, además de desear el poder opinar

sin r e s t r í.cc í.ones o limitaciones sobre los es t ados financieros sorne-

t{dos a su consideraci6n, serimateria de su intensapreocupaci6n,

abocarse continuamente a la apreciación Y'revisión del mecanismo de

·conirol interno (o sistema de-coordinación y protección interno) i~

perante en la empresa:-bancaria que ha confiado su tranquilidad a sus

aptitudes profesiona1es~

Qué se entiende por control interno? Existenmúltiples

definiciones enunciadas por otros tantos autores especialistas en

materia de auditoríao Sin embargo, la.más gráfica y acertada es la

que brinda el "Comité de Procedimientos de Auditoría" del "Instituto

Americano de Contadores" al decir: "El control interno 'comprende el

plan de organización y todos los métodos Y'medidas adoptadas en un

negocio para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y seg~

ridad de los datos de ,contabilidad, desarrollar la eficiencia de las

o~ raciones y fomentar la adhesión a. la. política administrativa pres'"

cripta" .

Por 10 tanto y-como ya ha sido mencionado oportunamente, a

fin de .cer-cLo r ar se 'que las operaciones de un banco marchan.en forma

correcta, su directorio debe contratar un buen servicio de 'auditoría



100

externa, que se mantenga primordialmente en contacto eón· los diversos

departamentos de la institucióne

El con t ral.or , como ya se ha insistido en más de una opcr

tunida.d, debe ser persona completamente versada en contabilidad ban=

c ar í.a , de mente ágil e investigadora, de buen tacto y .con el sufí.c í eg

te conocimiento de psicología humana, para poder darse cuenta exacta

mente de los motivos que influyen en la conducta de los funcionarios

y empl.eados cuyos actos superví.gdLa,

T E S 1 S: La consecuencia de todo 10 expuesto a 10 lar~

go de este trabajo, se puede concretar en estas conclusiones finales,

que sustentan a los siguientes, como objetivos de un verdadero siste

.ma de auditoría: 1) Que se lleven todos los libros del banco perfec

tamente balanceados y ajustados a la verdad de las operacionese

2) Evitar sustracciones de dinero o valores del activo~ 3) Compro~

bar 'que todas las r~ntas e ingresos del banco sean debidamente cOffiRU

tados o 4) Ver que todas las entradas ingresen a las cuentas cor res

pondientes El 5) Cerciorarse ··que todos los 'cargos contra· 'elbanco sean

correctos y debidamente autorizados por los Lmpor.ees correspondientes o

Evitar: 6) El .mal.gas t e de dinero y jnate r í.a.l.es O, 7) Man.ipulaciones in~

debidas en los libros de las cuentas de'clientes y depositantes, pun~

teándolos periódicamenteG 8) Que el banco se obligue por algo que no

lecorrespondee 9) Que el banco emita cheques sin reembolso ni causa

justificadao 10) Comprobar que el banco posee todos los valores que

aparecen en el activo de su balance general Y'que se presumen estar

en su poder y que todas las obligaciones de su pasivo están también

anotadas en los libros correspondientes, debidamente respaldadas por

.comprobantes, en ambos casos; " -ydL) Sa·tisfacerse .que los libros del

banco reflejen exactamente la verdadera situación'de la institución,
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tanto en su activo como' en su pasivoe

Todo banco necesita entonces, una auditoría sistematizara>

da y met6dica. Es la forma m~s econ6mica de control para evitar di~

ficultades y enredos que a la larga pueden dar al traste con la. orgs.

Resulta muy útil tener en cuenta los siguientes princi~
-)

pios fundamentales del control interno, como base de fiscalización:

1) Deben separarse las funciones de registro de valores y documentos

de las del manejo de efectivo, valores y otros instrumentos negoci~

bles0 Es decir, un empleado que. se ocupa del registro y entrada con'"

table de dichos valo~es, no debe, al mismo tiempo, encargarse de su

custodia o manejo. 2) Los recibidores y pagadores, que manejan dine

ro efectivo, no deben encargarse de llevar registros contables perm~

nentese 3) Tampoco deben tener a su cargo dichos registros aquellos

empleados que manejan otros valoreso 4) Todos los valores, colate~

rales y otros documentos similares, deben ser guardados bajo la custo

dia y control de los funcionarios o empleados~ 5) Las b6vedas deben

ser manejadas bajo doble y triple controlo 6) A ningún funcionario.

o empleado se le debe permitir llenar dos o 'más funciones que usual....

mente 'correspondan ~ personas distintas, tales como· pagar y 'recibir al

mismo tiempo, s.í.n tomar precauciones de control bien e s t r í.c t as ,

7) El sistema de servicio debe estar organizado en forma tal, que el

t.r ab aj o marche continuamente a través de los distintos departamentos,

sin permitir La acumuLac í.ón de· cheques y ·otros vaLore s ; en una sola.

secc í.ón , 8) Ha.y que c amb í.ar de vez en cuando a los ayudantes de pa~

gadores, a los recibidores, tenedores de libros y otros empleados si~

milares, haciéndolos rota.r de un departamento a otro, sin previo aviso o

9) Hay que obligar a los funcionarios' y empleados a tomar sus vac~
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ciones anuales obligatoria y oportunamente, preparando previamente a

quienes habrán de reemplazarlos, a los efectos de obviar la acumula~

ción de tra..baj o durante su ausencia; y 10) Todo el personal de ser

victo debe estar cubierto por un seguro que cubra su fide1idado

Estos principios no cubren más que .Lo s puntos esenciales o

Pero en su aplicación, muchas veces la práctica requerirá 'modifica~

ciones e innovaciones a la teoría .

... o. 0.0-
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"B IBLI O G RA F 1 A"

N·úmer.'o
ordinal
de 'las
fuentes

Re-al Academia Española. Diccionario de la lengua es

Página
N°

pañoLa. .Décimoctava ed.Lc í.ón , Madrid 1956. Página

N° ;l63,.acepción:.

(1)

(2)

5a.

é a.

• •••• fl e '. e o •••• e • fl • e ••• e • ' fl' • o ti ••• G Cl ., • " •• e e

f) • • ., tl l) • tl • o • e • 11 • 1) . e • ., ,. .' ti • • • • • • • ., • • e G • • • • • • 6 • o • • •

3

3

Al final de La "Introducción" y al comienzo del "Ca'"

pítulo 1", se!rei?rodu~en otras definiciones' de él to

madas .

(3) CHAPMAN, Wil1iam Le s Lí,e. El concepto moderno de au

dt t.orLa. Reví.st.a de SeIeccí.ón 'Contable, N° 86, de. se,.E.

tLemb r e de 1958,. P~ginas Nos. 129 y 130 .90fIOllltlOe •• 7

(4) "Instituto de Auditores Internos" de Buenos Aí.rc s El

Folleto sobre "Declaración de' las' r e sponaab í.Lí.dade s

del .auditor interno".. aprobada po~ el Consej o de Di

rectores de "The Institute of Interna1 Auditors" en

la junta celebrada el 30 de 'mayo de 1957, enila ciu-

dad de Los Angeles, Estados Unidos de Norteaméricaoo. 8

(5) "Boletín Ln fo rmarí.vo para. ,el personal de Price Water

house Peat &Co e ... Argentina", 1Qq 7 (Año 1) ti' •

pagana

N° 3, de los números 1 (Enero-febrero), y 2. (Har'zo-ta

b r í.L) fJ Ar t fcuLos cuyos autores son e! Sr o J. Balza

ni y el Contador Sr ...C·:~,·Aa Tützer, respectivamente . o (9 40

(6) Banco Nacional de Costa Rica. ·Quincuagésima memoria

anual 1964. Informe de la Auditoría General del Ban
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CO <t Pá.ginas Nos e 124 ~ 127 e e e e el e G o e •• o o o o ee o 6 • o o • ., o' e o 71

"Carta Orgánica del- Banco Central de la Repúbl'ica Argen
, .

tina" e (Decreto-Ley N° 13G 1'26'/57; Ley N° 14a467) o

"Ley de Bancos". (Decreto-Ley N° 1301'27/57; L!'~Y N°

140467).

"Reglamento del' Estatuto de Ciencias Económí.cas" e (De.

creto N° 4e460/46)~

Ademá.s, el autor del trabaj o consultó, a sugerencia de l,

Sefior Profesor Ditector de la tesis, Qoctor Macerlo Ge

Cañe11as, los siguientes libros de texto:

"How to audit a b ank" (Como realizar la auditoría de:

un banco) cuyo autor es Harsha.Ll, eeCorns ,.tratándos.e

de una obra edí.t ada .en 1956 por la "Banker s Publishing

Company'.', 89 Beach Street, Boston, Massachusets G

"Bank account Lng pract·ice". Su autor es LoH., Langston,

Ph . De, edición 1937 d·e la "rhe Rona1d Press Comp any'{j

New York.

Recomendado por el Doctor 'Cañel1as, en reiterad~s opor

tunidades, concurri6 a la "Gerencia de Inspecci6n de

Bancos" del "Banco Central de la. República Argentina",

donde fue siempre deferentementeatendido y se le evacua

ron verbalmente dd.ve r s as consultas efectuadas, ante la.

carencia total de material. e scrLto, excepto formularios;

que le fueron suministradosG .

También tuvo a la vista asiduamente, todos los elementos

que sobre auditoría externa bancaria, ha producido el

"Bank Dep ar tment;" de la firma norteamericana de auditores

"Peat, Marwick, Mitchell & Coo".



Economía, curso 111.

Técnica y Organización Bancaria.

Economía y Política Bancaria.
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Lo relacionado con los temas de banca central y org~

nización bancaria, es una recapitulación de las -notas

que el ~lumno tomó oportunamente, cuando cursaba el

Dpctorado en Ciencias Económicas y concurría a~idu~

mente a los cursos trimestrales que, para las siguien

tes materias , dictaron los Señores Profesores que inte

gran o Lnt.egraron la "Cátedra de Política Bancaria":

Año

4to.

Sto.

6to.
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