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PROLOGO

Desde hace muchos afias tenTa yo deseos de escribir algo sobre las cuen

tas de resultados sin precisar la forma de encarar la narrativa. Habfa

••- •• ---.,- - __o ~ ••o·~---hecho",un' pos i b 1e -·f ndice- y·~'·l O: 'hab··íamosvcornenta doverrtre-co leqasvs j n~'Cfue--""'-- <-

ninguno tomara conciencia de ello hasta hace unos meses en que se tuvo

que tomar una decisi6n sobre algo que se est~ tratando mucho en todas

las reuniones profesionales de los Gltimos aAos y que, en cierto modo,

involucra a. los efectos que causa la inflación sobre los resultados de

las empresas en cada ejercicio.

Podía encararse desde distintos ~ngulos o denominaciones; pero todos o

frecían un punto vul~erable'o tenían un alcance' ilimitado o muy reduci

do. Tanto es así que estuv.imos rondando los hechos y las posibilidades

hasta que un dTa el Prof. Dr. Mario Biondi me encamin6 por la senda del

CONCEPTO DE GANANCIA REALIZADA, donde me quedé como pío Bar-aJa, .movien

do la cabeza y tratando de encarar 'la real idad, intentando que l.a GANAN

CIA fuera capitalizándose en mi mente ~in confundirse con los demás con

ceptos.

Cuando me ponía a escribir hallaba la disparidad de criterios con que e

ran encarados algunos hechos o conceptos y al analizar las expresiones

comunes debTa enfrentar una realidad d·istinta que poco o nada se rela

cionaba con la interpretaci6n'que les hubiera correspondido.

La redacci6n de 10~ distintos capítulos estaba precedida de'un an§l·isis

de las distusiones que ~e real izaban en 'cada reuni6n de c§tedra o en ~s

comisiones d~ trabajo del ConseJo' Profesional~donde no habfa l~gar a e

rrores ya que quien al.1 í ·se equ Ivoc a o no expone correctamente, corre d·e

masiados riesgos por 10 cual suele ser preferible c~11ar antes que de

cir cosas. err6neas. Otros an~l isis versaban sobre ide~s expuestas en

las reuniones de trabajo en las convenciones internacionales o naciona

les y al ubicarme en cada una de las realidades y expresiones que a ve

ces no son, usadas con mucha propiedad,' constitufa para rnf una térea ap~'

s i onan te s t ra ta r de ubicarlas en- su justo sentido.

Si. yo fuera·un saj6n comenzarfa por hacer un plan de trabajo qu~ cumpl!

ría ,al pie de la letra; los latinos no tenemos ni soportamos tanto or

den, nos gusta la improvisaci6n y hacer.las cosas a medida que se nos

presentan en lamente. Y asf comenc~ no sin que mi amigo el profesor
, . 1 '-

QUINTINO PIERINO DELL'ELCE\me llamara tantas veces a la realidad con al



guna q~~ otra estocada al medio de'la cabeza. Las cosas se fueron enca
- .. ----~.

minando y para mi tranquil idad creo han mejorado mucho ya que tal vez

se ihava ..:togrado def l n l r i al qunoswocab l os contables que antes no·.estaban-
- c.'_ ........ """"""........--.~._ .........._.~- ... _ -~F:"",,,,,,__,,,,_,~,_,,, ,,,,__ ~:_,,,,,_ ~_~ .".'\_?_~.~_.· __ .Aa...... -~r _ ' ... .......... ~. 4~:-...:_~ __ .-w.......:.,.~.,.~ •__ ._ • .:'~""~",~~"",~~/-_-- ~_"':-'iIi_:"-~~~";'_i.,¡;¡¡riL":loII5~_._~~,. __~~•• _.'~e-_~._.-..-..-.<-.:'"~.......,.;........~_--.--.

ni c l arosi ni ve ren adecuadamente u.t i l Lzados . .Ta l vez después·que.se.an~.:

......-...----.flc'e é l-'-corft'eYfl(J<y-ae-esLe---trabaj'o"---ay-ude' a"-mejorar'-'1TlUchos-crf-te-r-i-o's--y-e~---

nacimientos que hasta ahora resultaban engorrosos y ~ifrciles de enten-

der por alumnos y profesiohales.

La bibliografía a la que se puede recurrir pa re amp l Lar uno de los capt-·

tulos est~ referi·da a hechos individuales y po~ ello no quise ceAirme a

'ningGn autor en p~rt1cul~r pa~a no sufrir esa' influencia; preferí ~orrer

el r i esqoide equ i voca rmev pero' con ml svp rop Las ideas y expresiones.

En la Argentin~~ la liter~tura cont~ble es rel~tivamente nueva y. ~bun

dah
o
t e., e s peci a lme:n t e á parti'r de 1960 cuando comlenzan a egresar los prl..

meros graduados de la .Facultad d~ Ciencias Econ6micas, con la incorpora

ción. del plan de estudios conocido como Plan D, que incluía una ampl ia

gama de materias contables que antes no existían y que mejoraron noto

riamente la capacidad d'el ·p"rofesionar.

El profesor.M~rio Biondi, 'en el segundo tomo del Manual de Contabil ¡dad

de "Ediciones Ma~chr; pág. 245, 'a'l refer i r se a los 'resultados del ejerc..!:.:

cto expresa: 'IHastahacealrededor de 20añoslos contadores no asign~

ban al.an§lisis de '105 resultados mayor'importancia, en raz6n de que

consideraban 'primordialme~te el estado económico gl~ba1 y financiero 

que se obtenía del estudio del balance ge.neral."

liSio embargo, con el transcurso' del tiempo se fue logrando el convenci

miento de que, si bien el balance general ofrece la posibilidad d~ con~

·cer en conjunto el resultado del período (por comparación patrimonial)

para la adopci6n de ciertas decisiones, ~ra necesario una informaci6n

adicional, que sól o podrá brindar el llamado "es tado de ganancias y pé.!:

didas" o "estado de resultados". Este autor hace 'a'lgunas re·ferencias

históricas a cómo se han ido produciendo determinados hechos en materia

de ganancias y se·trata de etapas que van superando los hechos a'medida

que aparece la necesidad de que sean considerados.

Después de varios siglos de haber sido inventada la partida doble recién

en el presente se lléga a interpretar que 10 m&s importante para cual

quier empresa ~es el análisis de sus ganancias o d~ sus pérdidas y de ~s

cusas que las dete~minan ya q~e pueden existir ganancias que no son ta

¡ i



.l-e.s-.'''Y ·pérdidas que obedecen a 'hechos ·que no:·s.on .a t r ibu i b.l es a. la" ma.r·...·'

cha de la empresa.'

., .._._ ..--~~<,.~-In-~ 1967,,,.eo,,:J.a.._V.Ltl .. Conferencia . Inte rame r ica na." de__Co.n_tab"LLJ~dacL_qJJe~ ..s·~c_- .........'_~
l,l~evó ,:'a '¿ab~ en 'Caracas,Venezuela, tres .arqen t l nos presenta ron un"i~-··

portante trabajo que titularon, ENSAYO DE UN CONCEPTO DE GANANCIA REALI

ZADA Y cuyos autores. son losdistt~guidos colegas· Enrique R. Bocardi,

Wil1iam Les1ie Chapman y Hécto~ ·Chyrikins. El trabajo que fue publica

do en la revista Administraci6n de Empresas TV 1, p&g. 289 hace una in~

.. teresante referencia a 'la forma de definir laganané:ia y a su tratamien

to en' los aspectos -j ur Id icosrv contables. Asimismo los au to res a luden

a cómo y cuándo .se. presen tan los problemas ·de su medición, aspectos

q~_~ s,e tratarán en cada capI tu lo para .sabe.r si. la GANANCIA ES REALIZADA
• ~ ::: • • 1" : ..' -.:~~.' ~: .: '.. :'._ • . -, • _

y, 19 que es m~s importante, a qué .ejercicio o perrada pertenece esa

¿ANA~C IA.-~1éhecho de q~~~' 'esté rea 1izada o as í se 1a cons i de re t no s i .[
; r"<. . .

nif i ca que eO'rre~pond~ al perrodo bajo aná lI s I s ; tema que se tratará

.con la claridad adecuada.

En Panamá, en la XIII Conferencia' lntererre r icana de Contabi 1idad,11ev~

da a cabo en setiembre de 1979, en· el área 1" se presenta un importante

tema para ser anal.izado en profundida~ y e~ la ~RECISION DEL CONCEPTO

DE GANANCIA REAL~ZADA:y ise es pr~cisamente el tftulo de un destacado-
• ~ • ':-. • : ••.• "••:. ~ '-~~$ '.' •

trabajo de los colegas de Uruguay, .en el que expo~en los distintos c~i

terios sustentados por distintos autores y distintas fuentes, dando.asf

un panorama general del concepto. Sería,muy fácil cop i ar li teralrnen te

lo'expresado por'ellos y otros autores que· tambi~n aportaron importan~s

.trabajos y comentarios; pero'con ello no contribui.rra al estudio de la

realidad Argentina, ya,que analizarfa situaciones que no son las nues

tras; preferf hacer mis propios comentarios sobre nuestros problemas y

las soluciones que a cada uno l~s buscamos como Argentinos y no como ex

traRos en nuestra propia tierra, plagiando casos de ot~o~ paises que na

da tienen que ver con el nuestro. Nosotros somos lo que somos y a eso

nos debemos,'y nuestra meta debe ser el conoce·r y anal izar nuestras vir

t ude s y defectos, que son, inherentes a nosotros mismos.

-La Cátedra de Contabil ¡dad J, con la colaboración de su profesor titu

lar y.de los profesores' asociados, confeccionó en el aAo 1979 algunas.

notas de cátedra, entre lasque se halla la referida al Concepto de Re

sultado en 'cuya definfci6n que no es del todo correcta ni. acertada ex-

i i i



piesa:":'liEl '~dr~cc·i.'onar·I¿'de"'la' lengua' con-side,ra 'qu'e 'resul'tado 'es '·'Iel -efec

to y,'consecuencra de un hecho, operaci6n o del iberaci6n 1
' . En completa

,-- _... ~- .. -----.~~~_"..~oncor:dancLa.,conc..'La>-~e,f.i:n.r eI.ón anterior puede"._decj.r,s,e.,_que~resuJtado'O:Ade.,JoO~_'~

'un-o en t e e conómi co esre l efecto y'consecuen'cia 'producidos por la apl ic~
._-.-------------------~---_._-----_._-_.._.~--~.- ,--------,---------_.._~---- ----

.c Ión del, capita l en procura de una renta. Dicho efecto se produce por

, la 'conjuncrón de dos co r r i en t e s de factores de signo 'opues to : factores

positivos o de acrecentamiento del capital original y factores'negati-,

vos o ~e di sm inuc íón de di.cho cap ita 1• II

~s induda~le '~~~ ,este tr~bajo, nq encuadra totalmente con mi exposici6n

ya que se hab l a de. re:~~a' ,.Y ~qeresultad,os y yo .me refle ro a.Ta de

GANANCtA ! si. bfe~ para ~Igunos resultan sin6nimos, no lo son del todo

.,pa~~, r1Jr ,.. ya ,que .exponqo .sus dife renc Las y ap l i cac iones ;
'.; . _. t·: -~ . .,: ~::: ;;. ~ ~ .J' :__..: :~". ': . :". _

La .nar r-ativajíe .Ios...~ucesi.vo.~,.~apítu,lo$ .. i.rá dandoiuna imagen de .cuá l es
; ", ~ . : '~"', ~~ :..', :...~ ~'," _ t .." ' .:" _ ' .:, :.' . .! i_' -; ,_' _ -~'.,". :. ~., : . "~..:. "... ", .

son ,los momentos y las sftuactones que deben tenerse en cuenta para

considerar la GANANCI'A REALI'ZADA y a eso estará referido todo este tra

bajo, adem§s de ana1izar'¿u§1 'es el vocablo que debe usarse en cada

caso.

.Aqradez co la excel en t e co labo r-ac i ón Y"dedicación de l: Profesor QUINTINO

PI.'ERI'NO DELL'ELCE, 'l'as op in Ione s de algunos casos especiales de los pr~

fesores Huqc -Lupp i , San t iaqo C~ Lazz at i j i En r ique Fou1er Newton, Arturo

Lisdero y'Mario Btondi, con quienes departf en varias oportunidades

esos'casos' ya fuera' en tra5ajos de 'Comisión, de Cátedra o en simples

charlas ~e caf~, a los alumnos ·que siempre tienen una duda y una pregu~'

ta ,que obliga a pensar 'antes de dar la respuesta y a todos los que de

una u otr~ manera me ayudaron a realizar la tarea, especialmente a la

paciencia de mi esposa e hijos que me dejan y permiten que est~ fuera

de casa mas horas que las de seab 1es,

iv



los vocablos .Y su.·uti'l ización
Capítulo l

Desde hace bastantes años, s i se compara 10 expresado por autores de di~

. ·,--<·~,".._--,-----_·t intas.i.t.endencj;as-4.y,~profe s.ione s, .se .._. pued e~ ap.reci.ar-.q ue-·~·ut,i;¡..iz.an.-.c,~,.n umero~--·.,-~-'-'-~

sos vocablos par~ expresar el resul.tado econ6mic6'que arrojan los esta-
. ~. - ~- ~ ..~-"'.- ._--- ......~-_ ..------------.~.----------~---_ .._~ .,.~~._--.~.~--- "_.-- -~.'~.----~--- ._..-......__ .__..----._-~--- --<.~----,.,~------_.---- .-=-- -------_.-----,----_._..=-~--,-

dos contables de una empresa en marcha, los que a Su vez pueden ser po-

iitivos o negativos y, ~n casos excepcionales y poco frecuentes, igua

. lar ganancias y p~rdidas en un mismo.ejerc.icio~
, ,

Dfchas expresiones, unas m~s corre~tas y acertadas que·otras, incluyen

los siguientes t~rminos: benefici9, ganancia, ingresos netos, lucro,

rédito, r~nta, real¡zado~ real i~ar, super~vit, utilidad.

Muchos docentes y autores utilizan ciertos vocablos solamente porque

son aceptados o permiten entender 10 que se desea expresar; y e 110

constituye un grave error ya: que n6 se deberian emplear expre~iones in~

decuadas·o in~orrectas, m~xime teni~ndo en cuenta que se ~eal iz~n mu

chos tipos de convenciones sobre la materia a ·n'¡vel nacional. e interna

cional 'logr~ndose en c~da. una de ellas algan aV~nce tecno16gico o alg~~

na modificaci6n de criterio que luego se aplica c6n v~~tajas manifies

tas e,

En una de esas convenciones, .la 1I Conferencia I,nteramericana de Conta-.

bil idad, que se celebró e~ México en.1951 se estableció una norma muy

importante cual es ~1 recurrir a laexpresi6n.idiom~tica propia de ~ue~

tra lengua hisp~na~ Nada mejor n.i m~s acerta~o que compartir el idioma

milenario de l;a hispanidad que supervisa la Real Academia Española .. A

partir de ese momento ceden las expresiones localistas en favor del

idioma pulcro y puro que tiene nuestra. lengua.

Esta real ¡dad ta~d6 mucho'en imponerse; ma~ el tiempo y. el perfecciona

miento alcanzado por autores y 90centes llevó a un afianzamiento yenr.!..

~uecim¡ento de muchos temas cont~bles, q~e hasta hace pocas'd~cadas no

eran ni t rat ados ni tenidos en cuen t a-y ni s lqu íe ra, en buena parte, ca-'
nacidos.

Otro aspecto particular 10 consti'tuiría el hecho de que al ser en cier

to modo las ·carreras. de economista y contador un desprendimiento de la·

de abogacia, los primeros graduados en Ciencias Económicas recibieron

,una sólida base j·urídjcQ-llegal y una muy elemental formación matemática,

1 •

.J



.contable,·econ6mica y h~manrst¡ca~ Lo~. cambios' introducidos en los

. planes de estudio, salvo pocasexcepc¡ones,tendie~ona mejorarla fo~

__._.•~_._~,c. ~~ ~~rnª~.J§I}»Ó:~,~t~.t ...~.PI9.f~~"~cQ~~J.~ ..~.':l .._.C .i~~D,c~~.~ ..~..~~~~~on~m·~,~~_? __._~~':ID_q~~~ ..~EL~I'4g.Y.!1a.~~.,~~~~J~g,f1.~_".:=--o ce-="

~uras aun no se ha alcan~ado el nivel necesario ni programas adecu~dos.

El conocimi~nto humano avanza'a pasos enormes y cada vez vemos m§s dis

'tante la meta de un conoc lmlen to arnp lIo y de seab le , debiendo con fo rma r

nos la mayorra,~on lograr uria especializaci6n de conocimientos circuns

~ripta a un campo del saber relativamente pequeRo.

Por otra parte,es t rl steV notari-o que.' los alumnos. de las uni.versida-·
l'

des desconocen el ·rd lomatcas t.el l ano y hasta cometenerrore·s .de ortog.r~

fia atribuibles fundamentalmente a la escasez del h~b¡to de 1~ lectura

que se est§ perdiendo. con las malas cr6nicas de los diarios, la .pobre-.

za'de los. articulas en algunas revistas y los malos programas de la te

lev i s Ión, Quizás tambi.éndebamos. recurri.r con 'más asI du ldad a esel'Ji

brote'l llamado Orccionario, ya que de las palabras que contiene son más

las que ignoramos que aqu~11as respecto de las cuales conocemos .con cer

'teza su significado o empleo correcto. Hubo un' escritor y dramaturgo

muy famoso por susr~p¡das.y acertadas respuesta~ a quien un grupo. de
. '. .

.alumnos le pr-equntópo r queseb Ia tanto' y sobre tantos temas, su res-

·pue.sta 'fue: "consultando el d Iccl onar Io muchachos, consu l t ando e l die

cionario". Re¿urramos entonces tamb¡~n nosot~?S a'~l y a algunas otras

fuentes que dan la raz6n a" 10 expuesto anteriormente y son~ adem¡s, muy

claras-y precisas a juzgar por lO'.que sigue:

Beneficio: . se9Gn l'a Real Academia Espaftola. Bien que se hace o se reci

be. 2. Uti.lidad, provecho. 3. Labor y cultivo que se da a los campos,

~rbol " etc. 4. 'Acción de beneficiar minas o minerales.

Ganancia: segGn la Real Academia Espaftola. A~c¡6n y efecto de ganar.

2. Uti'lidad que resulta d~l trato, del comercio o de otra acción. 3. Hi

jo de ganancia. 4. Propina, adehala. Ganancias.y p~rdidas. Com. Cuenta

·en que anotan los. tenedores· de libros el -aumento o disminuc16n que va

sufriendo -~ haber del comerciante en las op~rac¡ones mercantiles. En el

debe' de la con t ab i l idad, se anotan las pérdidas, y en el haber, las ga-

nanci.as del comerciante. A las ganancias: Locución ap l Lcada a las a-

parcerías ·sobre ganado, en que, previ.a compra o tasación de~ste~ se r.!:.

parte después el aumento del valor en venta. And.ar· uno de.ganancia fr-.---
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Segufr con.felicidady buen suceso un 'empe~o, pretensión u otra cosa·.

,No ·le ar~iendo la ganancia. expr. que se suele usar para dar a en~ender

.~> ~_> __ "_ • •• '''~_0~~_~k~~_.5I:l{!::.~~~.~9:~~:.~.~ .~,~.,~~..~~." ::~P.C:..!~J~~ ~~. ,9, ,."·.~~R·~~:.~~9,~~·~· ,_ ~.~ t,_~c~~b~~)~~~~_9~~~~~",~,,"2:?~~a, :E1~!:~~~_~~d~:-~.=-
'~eJo -ocasi ón ~, :::-.:: ::' ~',: ,-... , . _ ' ' 0-'\'-: "'~. ,-, " , r : .. :::: ,:.."'~. o o. '

: Ingreso:: según la Real Academla ,Español,a. ,,l\cció~ .. de inqre sar . ,~. En

,trada. 3. Caudal que entra en poder de uno, y que ,le es de cargo en las

cuentas. l •• Pie de altar.

:Liquido:. Aplicase al ,saldb o residuo de,cuantia cferta que resulta de

la comparaci6n del cargo con la data. Deuda liquida. Liquido imponi

ble. Cuant i a 'estimada o fijada ofl c I a lrnente ala r i queza del eontribu
,' ,i',

'yente'; 'co'mo base para señal ar su .cuota 't'ributaria.

Lucro: . Ganancia o provecho .que se saca de una cosa. Lucro cesante',9~

nanc i a ,o ut il.Idad que S'e regula por la que podría producir el dinero en '
'._ ~ : ..... •• • • • ~ : ',... .' ~ ,...... •••• -. : • .:. ~ "; • ,. • • '., -. ~. .'. .... '".' • '. w~,

~l.~t:Jempo que .h.~ estado.dadoE7n emprésti to o mutuo. Lucros y daños .-Ga
~ ~::..:~.~./ ': :__:" ~ '.._;; ; ~ \~~.. ~. .' i ~. ::! >:. .~. . ~.: e..:·:. ~ (~~.. .' ~ ~ . .~ -,' ._ . ..' '- ;..

pé1.~ci as,.Y pér-didas>.. _

Rédito: según, la Real 'Academi,a 'Española. 'Renta,~-'util.idad o -bene f l c io

renovabl e qU,eri nde un cap¡ ta 1. ,

Renta:~ según' la Real Academia Espafio~a~ Util id~d o'ben~ficio que rin

'de anualmente una'cosa, ~O l oique de ie l la 'se cobra. 2. Lo que pa.gaen di
ne ro o 'en frutos, un 'arrendá!ar'io.' 3. Deuda públ fea o títulos que la re-

'-presentan. 4.: Hac irni ento de' rentas de sacas.' .: Impuestos que pagaba' .. el
que 'transpor'iaba'géneros a otro paí.s o de iun lugar' a otro.//'éstancada.

La que procede de un artículo cuya venta exclusiva se res·ervael qob ie r

no; como el tabaco general. Cualquiera de' los que se 'cobraban ~¡recta

mente por la Ha¿ienda en todo el pais;.· como los de la sal, tabaco, a

'duanas, etc. 1I Prov'incial.' ,Cua~qu¡era de las procedentes de, los tr¡b~

tos regulares que pagaba una provincia, a la,Hacienda; como alcabala~

'cientos, etc./I rentada. La que no es ~ventu~l, sino fija'y segura./I

vital icia. For. Contrato aleatorio en el que una parte' cede a otra una

suma o capi,tal' cOn 1~ ob] igaci6n de pagar una pensión,al cedente o a

tercera persona durante la vida del, benef¡~iar¡o. A fenta m.adv. En

a~rendamientol/ Ares o no ares, renta me pagues. ,Ref~ que enseña que

,por dejar el labrador sin arar la tierra~ no, se ,excusa de pagar-el a

rriendo.

Hace r , rentas o las rentas. Fr. Ar renda r la s pub l ícándo l as , preqonándo las.s.L;

// Mejorar las rentas~ fr. Pujarl,asl/ Meterse uno en la renta del excu-
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sado. fr. fig. y fam. Meterse en 10 que no le incumbe o importa.

Realizado: "(a) -Nd ·f.i."gura corno vocablo aceptado; pero si se halla:
, ... ..-.-__ .... _J ..... ~~.#_-~ __ c; -..-,_ :IO•• :.:-:_.... ·.;...~_~__ -.:..~~_......:-_••-~ ....... -.,.-~ ...... '-- .-c=-~_:::.-:-"~,..,...a....... __..-..JIlo __

Rea1 r-z~·b:l:e·: que se puede rea 1Iz a r ,
_.- ._~--~-----_._--------_.•_---- ._.~~ ~ .- ~_~__4 _"'_._.

Rea1 i,zac ión: Acc i ón y efecto de rea li,zar··o-'rea-rTzar.se-.---·_-

Real izar: [fe~tuar, h~cer real y efe¿tiva una cosa. 2. Com~ vender,

¿onvertfr en dinero mercaderfas o cualesquier otros, bienes. Se dice

m~s comunmente,~e la'venta a bajo precio para reducirlos pronto a din~-

ro.

Supe ráv i t : En 'el, comerc Lo, exceso del haber o caudal sobre el debe u
~

obli.'g:acione·sde la' caja;::y en la adm irr i s t rec lón públ I ca , exceso de los

[ng..re sos sob re, 1. os gastos.,' No .adm i te. p 1u ra 1...

Uf rrT dad: 'Ca1Idad "de~ út i. l ..' .2. Pr'ovecho , ,'conven ienci a,. . i nte rés' o .f ru- ..

tb que se·sata de -~ri~'cosa;

Conceptual [zación de.las expresiones

Ganancia: Lucro. Véanse también caución y'utilidad.
\.

Estas'dos pa í abr'as tse-d tferenc lan en que l s -qanancl a-es la utilidad o

¡nter~s que se adquiere por el t~ato, el ,comercio o por otra cosa, míen

tras que lucro .s Lqn Lf lca el provecbo.o u t I l i dad 'qtle se saca de una mi s 

ma cosa. 'Se lucra cuando se da en alquiler'un mueble de la casa; se g~

na poni.endo en giro un ·capital.

La ganancia est~ en las probabil [dades del comercio, y sujeta a las le

yes; el lucro es propio de la cosa ,misma, es una consecuencia de las

ut I l Idades que presta y no' está sujeto a n i nquna ley salvo a la del co~

trato que se hizo cuando proceden las ventajas de algGn convenio. La' g~

naHcra es siempre,licita y arreglada a las leyes mercantiles, el lucro

es siempre excesivo; de ello resulta que la ganancia tiene un carácter

generoso, al paso que el lucro seAala especulaciones usureras.

':'11 Gana el afortunado, se lucra el interesado; por esta razón gana e'l

soldado en nombradia, gana el escritor en reputación; y se lucra un mal

,amigo de otro, s~ lucra el que da dinero con réditos exorbitantes. E

jemplo: En la Gltima jugada de' la bólsa gan6 Doh Antonio mil duros.

¡Cómo se l~cra_mi apoderado con las hanegas que ha abonado a cuenta!

"En la qananc la ise comerc Ia , en el lucro se e specu l a" (López Pelegrín)-.--



Util idad:' . ventaja, gananc[a, provecho, l~cro.

_, Y!1 0 ;' ~~._,.J ~s .. ?,J. np!.1 i ~J. -?~§I~ ~.?,p.~ñ.C?1~.?~, e} t ados ~ ~!1h es te~ Y.9 1~r;ne'D~ d.Ice..; que un
;-:..:':"'C·:~,i':'C, ....~~~ .C',' .... ;~_: :::~,~~;( .. l,\·.~~ .,..... '"~:. ..:.".,,. C"~ »Ó::-•• :.,~,.:.: ..... ,"-~ : ' .~ ••7.; .:'~..... ~ ... c-(

., __,~ .mueb r~,~~tj~ne. S~ __,ut i [j dad ._."__ .. N •• • __ •••• ,-... -r- .. _~._.._.....__._~.. ~......_...........__~_

--.:NOsot:rGs~'dec'i.mbs~'que·'Ln-:mue.ble:-·ttenesu ut í l í dad en caso que sea út i l ;

. ---------..po!,que _~ i t'üera~'FnútT1ñO~ocirr'asernos deut'Cf-fdad al guna .

.:.~r',m~~bIe qu.~ ...~ir,!e nos es .pti.l, C9f.J10 nos es út I l todo aquello ·que P9d~

"~~s,--ut'il izar par~,. sat Is f ace r nue s t ra s neces idades .

Referi.r la idea de .uti,l i.dad a una se r Ie p rec i sa de hechos es ernpequeñe-:

cer y 'anular aquella palabra.

En util idad antes que una voz, antes que un hecho, debemos mirar un sis

',tema~ un pr'incipio, un G~den de cosas hum~nas.·
- .'.

En' este mundo hay un o.!.,

den ut l lI t ar io , así. como hay un orden pol I t lco , un orden civil, unor

'den ~eligios6, un ord~n'adm¡h¡st~at¡vo, un orden judicial.

Por esto se: dice: la.gran cbnquista~de 1~ filosoffa-de S6crates fue

'hermanar lo.úti.l con' ]'0., honesto. Esto equivale a decir: la gran con

quista de la filosofía de Sócrates fue hermanar la materia con el esp!

.ritu,· la frsi~a con ,la metafísica, la naturaleza con Dios.

La idolatrra asi~tica quemaba el cuerpo en honor del alma, y vino S6cra

,·te$ y 1~ dijo al espTritu as¡~t¡co: no quemes eso~ que eso es tamb¡~n

"·tre~ci,6~ di'vi'Ma'~'~'n6'-' quemes ~sb'~: que -és'o sIrve 'también: he aquí 16 útil;

, ,

~La:util ¡dad e~' la 'naturaleza, toda la creación, el universo entero, en

cuan to se tpres t e a los usos del hombre para satisfacer las necesidades

con que el' hombte'ha ·nacido.

:Estoexplica de,pasopor.'quél1ama·mos.'úti.les a v losv In s t rumen tos de que

nos valemos en nuestras faenas. Los llamamos útiles porque los usamos

y porque a su vez nos f~cil itan el uso y el servicio de las cosas.

Repetimos que circunsbribir la idea de utilidad a un mueble c~sero es

anular completamente aquella'unlversalísima p~labra.

Sin las ventajas, sin las ganancias, sin los beneficios, sin los prov~

chos y: sin los lucros, ~odemos vivir, porque sin todo eso vive el men~

digo.

Sin la utilidad no se concibe q~e subsistamos, porque no se concibe que

subsistamos sin tomar alimento, y tomat al ¡mento no es m~s que usar las

cosas con'que nos podemos al imenta~ o nutri~.

El uso es el hecho, la causa. La utilidad es el resultado, el efecto.

Por consecuencia todo el que usa de algo recibe una util ¡dad, acomodada

.....---------_ ..._, ._--_.-.__ .._-_. ----
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al uso .. _.~a tenemos la clave. de.l 'artlculo, por decirlo aste

Cuandocobtenemosuma. ut Ll Idad:mercantil.·".una ·uti.l Ldad que re s . la conse-i

-..,- -.....- ~~_~_,,_~cue.ncj:a .déTos..~~mJl.J.Q?· ...~"'._Ja... Jdea gen~ r Lea de u t (1 i dad toma un nombre con
~ '-~-' •. , -~ o ' .. " •• # .... - • r " :_ -1-». -;.- ...., _~..... _"''""..".....4._~_, r., .•.•• '._-_ ..,._~. _ ....._-:;,-;,::""" ... _;;;,.~ ~_ ,::. __ ~ • ... ":..~~~ . ...-~.4 ~~_ .......-,~o- __' ._';_~"~~

.cretó;·'ñé aqüí--lá ganancia. .Por i é s t o decimos:' Fulano: gana. tanto de:~:
- -~.--- _.~ ---------_...-.-----~-_.------,--- -------,---

jornal.

En este caso·nos valemos del verbo ganar_porque el jornal no esotra ca

s~:que ~n.simple cambio; 'en. que el trabajo hace 'las veces de mercancia.

El"trabajo' del menesttal'y el dinero que.por ~l recibe son una verdade

ra ope'raci6n mercantil.

Cuando la utilidad hace que progresemos, es decir, cuando adelantamos

en cualquier linea, la util idad toma otro nombre: es Ja,ventaja~~

E'1: s InonIml s t;a arriba mencionado dice que la ventaja nace del honor o

d~ lac6modidad que uno en¿uentra.~

Nosotrosvdec i mos-que -el:' honorvv la.. comodl dad son. dos ven taj as j c9mo.es

ventaja estar 'saludable, tene.r t a l ento, 'ganar mucho y bien, vivir p,r.ó~

peramente; 'como' es ven t aj a vadel an t ar a .ot ro en' la carrera, en e l iil:ge:

nio, en. la' cortesra, en la. educación,. en los amores, en la fuerza, en

todo.

El mismo autor dice que una casa grande tiene sus ventajas. Con la mis

.ma ':ra"zo'n pod r:íamos .dec i.:_r- que .t.Lene .S·US'..ventaj as ·.el ::s'~'r cond~~'o.e 1 se r ·.d~:

que j :e l ser pontI f l ce , Una casa buena tiene sus ventajas, como las t.ie

ne·· un buen 'cort i.jo o un 'buen buque; como 1as ti ene ·e 1 trato de una per-

sona de ·i'nstrucción y de.. prob ldsd. ; '..

Lo decimos con desconsuelo, con dolor, pero comprender de este modo el.

espiritu de la palabra es 'hacer s~frir el martirio al idioma.

'La voz ventaja e~ uno de los infinitaS derivados del prefijo ante~ En.

consecuencia, todo suceso que nos anticipe en el logro de una cosa, to

do 10 que haga que vayamos adelante ser~ una·ventaja.

Para que los lectores 10 entiendan mejor deberemos decir que, de la mis

ma etimologia que' ventaja' son los nombres avanzar, avanzada, avante,.

delante, delantero, vanguardia y otros· muchos.

Cuando en utilidad domina la idea de ~na ganancia virtuosa,. que no hace

a nadie perjuicio, que es de buen origen, se denomina de otro modo: es

el ·provecho.

Provecho es una ganancia que nos hace bien, que nos hace pro; el pro de

las cosas buenas y justas.

Cuando la util i dad tuerce el buen cami.no, cuando es usurera, egoísta, __o

cruel, toma distinta denominaci6n y es el lucro.

6



El lucro es el abuso, casi el delito de· la util idad.

Así. .éS que Tác i t o d ice que Valens se habI'a i..nfamado por sus lucros.

~-,_ ..... .Va.l.ens. ob· Lucra et quaestus i.nfamis",,"-,.-.·.

__. . Todos .__buscamos..._..1a_.u t.l l Ldad,__ .. __EJ hornbre __de .ta:l ento.._.y__.da.-amb.i.c.Lón~.-bu.s.ca---._._

la ventaja. El comerciante, la gan~nc¡a. El hombre de b[en,'el prove-

cho. El usurero, el lucro.

Por 10 tanto,-el lucro difama. El provecho honra. La ganancia enri~u~

ce. La -ventaja progresa. La ut l l [dad llena la vida.

Lo con'irario de la util ¡dad es la inutil ¡dad. La conirario.de ventaja,

atraso. Lo contrario de ganancia, p~~dida. _Lo contrario de provecho,

daño. Lo contrario de· lucro es tener un alma cristiana (Barcia).'

Los'vocablos en nuestra Legislación

Nuestras Leyes y .Códigos no son tan· precisos como los gramáticos que d~

finen los vocablos con admirable precisión y as1 tenemos leyes que cre~

ron distintos impuéstos con otras tantas· denominaciones o los 'que fue-

.ron incorporados al- Código de Comercio. No podemos estar muy convenci

dos de la pureza del idioma que usaron nuestros legisladores ya que pa-'

ra ellos. es similar gananci.a, util I dad , beneficio, rédito, lucro, etc. ,.

.cosa muy distinta aloque" éxponen los gram~ticos que anteceden.

Tenemos leyes que crearon los impuestos con las siguientes denominacio-

nes:

a) Impuesto sobre los beneficios ext raord ina r i 0.5

b) 1:1 a los réditos

'c) 11 a las ganancias eventuales'

d) II a las ganancias

e) Ir a las actividades lucrativas

f) II a 'los ingresos brutos

El Art.· 21 de la Ley 11645 establecía: "No .pueden pagarse dividendos, ni

hacerse distribuciones de ningGn género a los socios, sino sobre util ¡

dades rea 1 izadas y 1Iqu i das ... II

IILos gerentes son persona l y solidariamente re spon sab l e s de toda distri

buci6n hecha· sin comprobación previa de las-ganancias ~eal izadas o en

mayor suma qu.e é s t as";

7
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Para "e.L::Art:.:" 40'8 .~de1: 'Código~ de' Comer-c I o : II-Las. 'g-a'n'anc:ias y pérdidas se di.

v íden entre Los .soc i os a prorrata de sus .respectlvos capitales, a no ser
r: s ! e";:; l~; U (:: .!::; :: : ': ,') e: ;~: '~' (: ~ J c.:.~ ;::. ¡ e.;-· s ~. f:; :: ;:: L" : e: i ~ ~ .:::. ". ':-. :,' ~l :".: ~~':~ ~. '''':: j e: :' c~; .

que ..otra .,cps.a ._?~ hub iere ,e~tip:ul..ado ,en el contrato' •.
~~_-~.L_ ... __~.·__;.w._h,.;_._ .... .-. -. o\! <j. ....\,,¡ ..... , I :.1 _.... "",~j h."; '~_."""'-<o,.-.¡'"".:... <.":'1 ...., ~' •.:.. ;: '__ .-' LI'Olt. ~ I •. \.-.- _ .. ; ..• ': -i _~"':~-,.._ .. i"'; .,_.;"'&.~ ,i......- ':....-...._~. ~_. __~ .... _'._~"""'" .4""'-;-""""_~'--"":-:~.",,,,,,~_·_-,-,~ '""""",_~,,,,iIII!IIWi""'-'__

-........,.. ... ft_-...... ..__-__ . .__. _-- __ ...__- . ":._. .. ~..... ~-9....---..__ _ .._

, __ o _ .. Art. .._36.L_d.e l._ Cód igo. de.,·Comercio:.-8.LLn ,de _~E~~ ª-~Lº--LQ~~lr~~-!-ºJ:~_UJ~e- _

sentar án.ia los Síndicos un inventario y balance de ta l l ado del activo y

pasivo de la Sociedad; la cuerita de ganancias y p~rdidas y una memoria

deo~la ~a~ch~.y ~ituación. d~ la Sociedad, con la indicaci6n de las oper~

ciones realizadas o en vfa de real ¡zac¡6~, y la Propuesta del d¡v¡den~"

do y fondo de reserva, en su caso.
, .-.

Ley,019550 (Ley.,cle ·Socied·ades. Come rc La le s)» .:

El' Art. 70 dice "Las qananc las rea l lzadas y lIqu idas que arroje el esta

do de 'resu,ltados del e je rc lcío'", y en el ..Art,_ 71 expresa que r l'Las gana,!!.

c i as no·puéc!en·_d¡s.~ri~~,irsehasta tanto ... 11

.El Art. 224: I I Só l 0 si. re su l t an vde vqananc í as reali.zadas y líquidas corre~.

pondrentes.a un balance de ejercicio .regularmenteconfeccionado y apro

bado l l
•. : Este articulo tiene algo que. 10 diferencia de otro similar que

es el 68 donde se lee " si'no por ganancIas real izadas y líquidas resul-

t ante s de: un -balance :conf'ecc i onado de. acue r9C? ' con'. 1a ;'!~y.:y e} e~ tatuto~.~..

E~ ¿:':e:'l .Art . '-:-'162 :leeiTIos'::oI 'No' son repe t rb1es las' gananci as ;d i s tri bu idas .•,1" .

En materfa contable no nos quedamos a la zaga en cuanto a la utiliza

ci6n de vocablos que no ~on del todo apropt~doi ni correctos.

En la F6rmula de Balance aprobada por el Decre~o N° 9795/54, no se in-·

traducen mayores .novedades, ya que guarda mucha simil itud con' la f6rmu

la de balances util izada por el Federal Reserve Board de los .Estados u
nidos.

No obstant~ represent6 un gran adelanto técnico en la presentaci6n de

balances, ya que la fórmula vigente hasta ese momento resultaba por de

m~s obsoleta y poco clara, dando gran importancia a la ~xposici6n deta

llada de los bienes de .uso y pasando por alto otros hechos contables

qye se podfan ocultar o'falseat con bastante frecuencia.

En'esta fórmula se introduce, entre otros casos, el . concepto de Util i

dades difer~das y a real izar en ejercicios futuros, y como subcuentas

las de: Rentas anticipadas, Beneficios a real izar en ej e r c ic los futuros-.---
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.~~ ~_ .;.,-.;: .'.:/"...... 1 (..'::.'.r::/- ...·~ ,..~ ~"';'\,'.' -...-y· ... t-.t-~:~. !_~~.",.. :t.~=~.~ e ...~~:.;

pJf~ repr-esenter- &1-esutúidá'dél ej e rc Ic io en el, capitulo Capital, Re--
. i/~~S'~s\/-~¿'su(iad¿~'h~l fam~s;,UirlfdaJes (o :p~~drd~~) ;:'¡ald'o:Jel-eJercr

C:~. 0 '-":';:' ~-<:': .. -: :-; .: " .' ':.' '. '?,'.; ~ .~ ... ,. ;- .. .~- ,-. .:' •• •
"~-="~""c"o"anter I o fv.(gananc·l.a -operd Ida) ,.~~Sa·l do de·1 ···eJ e rCICI·Q ¡¡ -;c,·•• ~ •• < ~_c_'~-... ~><.~~c_·._.-~-'~.----=-

Termina ·con ·el Cuadro ,Demostrativo de Ganancias y P6rdidas, donde' figu-

ran las expresiones ·de:

'Ganancia (o p~rdida) del ejercicio

Saldo anterfor (ganancia o ~~rdrda)

Resultado ffnal(ganancia o p~rdi

.da· del Balance)

~ r, G.. ~

menos:
;.,: c ' :..

o.,:.' . Ganancia neta a d l s t r ibu i r .
. .." \,: .

.....' ..

¿':
¡En la .reso l uc Ión 1;~G.Pl!.J. N~ 1/:73 ,.g~el.:,~1-1:-.73 se sigue util izando voca-

blos similares a los que aparecen en el decreto N° 9.795/54. Asf hal1'a

mosen el "Habe r" de esa fórmula que reemplaza a la an te r lor :

~ .GANANC·lAS A;.REALl.¡AR. ... . . - . . ;~ '':':: . .~

y como. grupo~ ~~ .cu~~t~~ det~l~~das:

Rentas 'percibi~as'por adelantado

Otras

En el PATRI.MONI'O NE.TO hallamos:

Resultados acumulados

y en el ESTADO DE RESULTADOS:

L'~ ~...; .:-.; ", '

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

Ganancia (P~~dida) operaciones ordinarias

Resultados de operaciones extraordfnaria~

:Ganancias

pérdidas

Ganancia (P~rdida) neta del ejercicio

Ajuste de ejercfcios anteriores

Ganancias

Pérdidas

* Inspecci6n" General de Personas Juridicas

( )

( .... ".. )

......
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lmpuesto a"1 asganancli:is .. ''.- . ~

c,r;:,l""'-'C: \' :.:.--.:.,:.,'¡ ~.~r'/"'." ,;-.-."~ ~,.(.'-r'p""" d Id ,; \-s',· -f'd .. f· .. ·:····,,·: .:, c": .
... C:'.'c .. -, :·,e...._!ll~·~anancla= .o::.erul al'- a 't' Ó ,·IAai': .. c:·.:'·'

... ;. .'.

.... __..'.__ .. .__·_'_.'ta~Lt9.._._~_1_d~c;r~.t.9' ... .N~~~__9_!_7_9.5_/_S.~ ..._~9mq_-l_~·'resº:L~.~J.§T!_~N.~7.3~fll_ªD-ªD_-º~~._~o_t~_s_, __

'~pGbltcos y contaron con el benepl~cito y aprobaci6n' de los organismos ~

~esor~s·m§s r~pres~~tatrvo~ ·del 'pais en la materia,. incluidos los otros

organi smo s que nucl ean a -los profes lona 1es de 1a espec ia 1 i dad.

No' obs t.anteambos ...ev Idenc Iun algunas carencias de conceptual i zac i ón ade'

cuada y'pr~ctsa.·

En el primer caso, decréto N°9.795J54, se util izan indistintamente las

~~pr~sion~s de util ¡dad y ganancia como si ~mbas fuesen una misma cosa.

En ut I l I dades diferidas se hace' referencia a las Rentas anti'c-ipadas corro

si éstas fueran l asTin I cas "ut I l Idades di fe r ldas",

IIEn esta dlvisián del pasivo han de incluirse las ren"'tas percibidas por

an.tl c l pac i ón y·-.1as·-ganancias' a real i za r en ej e rc i c ios futuros, deriva

das de qperaciones'de liquidación a muy largoplazo~!'

Se observa que en ese entonces se carecía en ·la Argentina de conceptos

definit6rios en materla.contable~ ~En primer lugar,' tal como exponemos

'en otro cap ltu lovTas ut I 1idades .0 ganancias diferidas nopravienen so

. lamente de las rentas an t Ic I padas . Si son rentas percibidas por anticl.

pado, no hay obligación de pagar. Existid la de dar en uso y para una

cosa y por 10 tanto, no será preci'samente un proceso, sino que repr~se!!..

tará una indisponibil idad de un bien de l activo, durante el 'tiempo de

.existencia del convenio que tampoco, necesariamente, ~erá igual al que

corresponda al de la ganancia diferi'da, cobrada a existente en el mamen

to de la exposici6n.

IIL~s operaciones de 1lqu ldac ión a muy largo plazo" no son ganancias a

real izar sino real izadas y s610 se traslada. s~ efecto por ser· generadas

en funci6n del" tiem~a por acci5n conexa como son los casos del ¡riter~s

implicito o manifiest6, en las ventas en cuotas a largo plazo ya tam

bi~n expuestos' en otro caprtul~.

10
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El la.r99_·9.e~1 c9:rtp~"pJ~?o::s6lo .l'ncrdirán en el mayor o menor ~~~~R()~.Eede

1as . gananc fas ::~r:f:e-rc¡-d:~s:;~"per-o- no, en. .~:l ::-coflt::~to que de e 1'1 as ~~'~~E:~ y

.~ ._....,....._~ --""---;deba ~-tener se·~-,-,,_ .. _;.-. o' "t-..... ~.- •. --~•._.~_.. •. --"--~'••. ,,,-~--.- ~~ ._.," '" •.~.~-,-_ ..... --...'.__.·--.. ._''"L. -"... __....---...---...~ ~~·, .....--,.._.·_~cJ><__

-En--l~a-Slns~frü-cc·ro"rle-sy--ñ·o··~rma~s-geri·er a 1e s 'de"l-a---re só'IúcIén--'r:G:-P-:--ff~~N~----

-1'i73 'é'~:"l'a p~a'rt'e' perti.ne··nte ~le~mo~s~:' .

~'G~~~n~i'as a-R~~-l:izar: Son aquellas ganancias originadas en operaciones

sóbre l~s cuales s~ estima ~ue ~o se ha~ conc~etado los hechos y actos

sustanciales que permitan su reco~ocimfento, a la fecha de cierre de

los estados contabl es. 1I

Es -¡-ndudable queTa '~xp:l-1~ac¡'ón que se da" en esta' apretada síntesis no

podr~ 'logr~r mayor desprop6~ito'nf ~anto descon6ierto en tan pocas pa~

-.1 abras.

No hace referenci.'a a las uti,l idades d i fe rl das y en el supuesto IIPASIVO l 1

inc l uve las rentas pe rc i bLdas por adelantado. Si han sido percibidas e~

tán real izadas; 10' único real y concreto es que no pertenecen ~al ejerci

c Io , sino a ej e rc i c losvfiu tu rcs

~9n_".. ganancJas· dl fe r Idas.v.iv.jio qananc l as a rea l l zar j rse t r ata-de ganan

cras que ya están cobradas.6 percibidas; el hecho se ha concluidó y fal

ta que se concrete e l de rechoque.cseprodu'cl.r á cuando transcurra el tiempo

al que corresponde ese:hecho.

Los Impuestos

Lo m~s extraordfnario es que s~ deduzca el impuesto ~ las ganancias an

tes de llegar a la Ganancia (o pérdida) saldo ffnal; cuando la real ¡

dad es diferente.

El balance del ejercicio se prepara y .se pres~nta.a los accionistas pa

-ra su' aprobaci ón (.C). rechazo-en l a asamblea general de accionistas.

En la mayor parte .de los caso s , espec i a lmente t r at éndo se vde sociedades

cerradas,' la asamblea se real iza en primera convocatoria y con una con

currencia del 100% de los accionistas y todas las resoluc.iones son to

madas por unanfmidad.

En tal circunstancia todas las prop~estas son anal izadas antes y los

cargos por ·impuestos por ese concepto también están previstos y, por--'

11
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1~. ·.tant~1-;-_ ~94r.á~-és.t.9S-· ·~a.l.:cu.la~ prev iamente .con total. de te rminac í ón.. _y._

. . ". ,

.::E' (::: i é.' ~~ ~;~:!:::. ¿

c __,~, __,~~",_~_~• .-,"?:..~""":....:...._.;~:.,..._~.¡:"",,,,,~ ~-~ ~.,¡~~-,.'-"¡...... ""-"__ ~..a.o.:t.,;;--<"¿_I7-:-IoIi;~""__ ........... __ .. ,~, .-._<..>~ -~.~ '-t'_.' __ •• '~_."_~",",o#C"~: ""_-..r.:_~ ";'."';-_ .', •• ~, •.' .-.::-"--_ ......'__"""'-,~.~_:.."'4-r.:.::'::_'~4'.-J......... ...--.;_·_._~~~~_~~~~::...:~:a6Ii>.._...o.:;.;_.~ ...:->~_..r.i..- - ,,-=-

No serr~ ese el caso y es el prfncipal' que originó esa resoluci6n de

--._-- -----:--ta --I~-;~G';-P-;'J'-;-""'-cu'a rrdovla s-asamb'l ea s--~no-" son re·a-l·i~zadas-en-·pr-tme~r-a-·convoca-.-

torra por' falta de quórum y dondetambi én puede resultar la mod l f icac l ón

de. .la .pr-opue.sta :.d~e d i str ibuc tón ..de gan~n~ ías :y rese rvas presentada po.r ~

e lvül rec to r io con lo que ·la Prov i s Ión para. Impuestos novt i ene sentido

y menos como la llaman en esa resoluci6n, simplemente Illmpuesto a las

.Gananc Las!' •.. ,

E~.:;la Arqent I na .~.ay ..muchas dls.t rIbuc Iones ..que no. están :.~r~vadas .con .: irn

'puesto alas ganancias y, por 10 tanto, ·si ·la ~samblea tiene facultad~s

r~del.egables de rechazar~ proponer o aprqbar cualquier distribuci6n, no

es posible ffjar de.antemano un fmpuesto sobre una ganancia que no se

s~:be :'g [-:,óestá :6' 'no 7é's i a rá ~·g·r~vada ..·por; ~'f '~impü'esto respec t i vo ·én f'unc ión

de ·:la·voJuritad.. que 'sólo a la asamblea l e vcor responde ej e rce rj v en fun :

·crón de esa voluntad se -determinar~~ los impuestos a pagar.

N~ngGn contador ~~rttficante, gerente o director puede· arrogarse facul-
,: :...:' . ~:: :. :'. .. ¡ .:: :-

t ades vque otros·':ti·ene·h·por:de're..cho y, por lovt arrto , ';5610 serta ~ás-.·16':"

9 rco ies t ab 1ecer como pos Ib 1e y~'en el.caso de _ser 'aprobada la d i st r i buc ión

:propuesta, seAalar el monto y el. 'porciento de los impu~stos q~e po·r ta

'1 es hechos debe abona r.. la emp resa Y» en e 1 rnomen to que 1a 1e.y 1o

exija de acuerdo a normas en vigor.

En las propuestas de d.[s~ribución de las ganancias se pueden incluir

los impuestos' que la empresa deber§ tributar en tales supuestos por

cuantotendr§n un respaldo de c~rteza y de acuerdo con 10 que se expo

ne en esas circunstancias.



Capltulo· 2
Distfntas formas de expo~er las ganancias

. 'Existe una ampl ia gama de confusiones en la aprec[aci6n de algunos he-

-' o. _.~ , ••• ,._.~~,._c-----.._:.~~hos -..cont ~.~ l'~5'·~'Y.,:.~Spe eL.~ '1 merite:;~-~ua~do ..~:? t á~"';"~re-,fer'i'dos":á<~-·galtancía 5;,1 ~fS'--'-
: \ \,.~; :.. '.: '.; '",-. ...: .."': ~ ',:: ~ " . '~.... ." ..... ~- _... "," : .:. ~ , ...-'. .... . ... ....::.....- .... .... - - : ... . ...... -. ..

-o. __ ., .,._~ ,~ g~_e a~_l!_ye~~<?~~_~o~__,.PI~_s_~~_~~.!:-_~-!!_ ..~,s, d i ,s_tL!!,~.~~_~_~~P-~~--9~~~ ~.~ r I an : _

JI

11,

.11.

11

:,', :.-:devengada

::. rea 1 'í zada

pe re i b i, da'

.d I fer Ida ,

,Difere'nciacián eonceptua~l

Ganancia a real'izar, presunta, esperada o futura: En algunos ,6asos~'

cu~ndo se'adquiere' u~ bien para~vehta'o 'inversi6n sé puede pr~d~te~m¡

nar cu~l ser~ la ganancia en un:p~r~6~o torto, esp~c¡almente en ~qu~-

'llos:pars~s donae'-'hay'~stabllidad de>prec"¡6s:'y'.en' los:'qu~'''la' re~t:~':de

Caeterminadosvalorés mobil ¡a~io~'o depósitos ~ término tiene una impos.!.

"crón matemática' de muy escaso desvío.' Por' ello, 'puede predeterminarse

esa ganancia esperada y presuntamente .rea l izabl.e al final izar el perío

do convenido o previsto. Ocurre que,tcontabl~mente, esta ganancia esp~

'rada no se req I s t ra en el momento de la compra o depósito ya que 10 lIes

pe rado!' en el futuro no es real ídad del presente yen materia de ganan-,

cia siempre se debe actuar con pr~dencia, contabilizando sólo aqu~llas
, ,

que son, reales y están devengadas o realizadas y no aquellas 'que son po

sibles pero que aun no se han concretado. En alg~nos casos se contabi

lizan ganancias futuras como ganancias a real izar siendo en su mayor pa~

"te simples "qananc i a s d l fe r ldas", El ejemplo que podemos brindar de

. verdadera ganancia a realizar es el caso de algunas obras ]'fterarias que

se' contabilizan e~ el ,activo por su prec,io de venta; la. diferencia en~

tre el coste de la obra y el precio de venta se contabiliza como ganan

cia presunta a real izar, la que se convierte en ganancia realizada a me

dida que, se van vendiendo las obras, si asi ocurre.

La venta de terrenos en cuotas es un caso muy similar al seAalado para

la venta de obras 1iterarias, pero con' una diferencia muy importante:

hay un deudor y si no existe una tendencia al abandono del pago de cuor

tas,'que entraña la pérdida de 10 pagado; ~erra' como en el .caso de la ven __>

ta de mercaderias en cuotas con tasas de inter~s incorporadas en cada

13



',o/::' '.

~na d~ ~11a~~' 'Eh e~a~' g~nancia~ establ~~¡das se incluye la-tasa de in

ter~s y, en la mayor parte de los casos, se documentan las deudas con

prendas y d~cumentos comercial~s. Si el deudor paga ant¡cipada~en~e

-~>1'~~~~~-6-'i6a~~'~1';;"~G6tas, ~T~~-;c·~~~t6·~uese le haré, en h nqíin c~~'6~~e_,-=

~"--'---.----se'íá--·i~g-u-al--al---inte'rés--caíga~do·-p-o,·-i-g'ua1 pe·rí.o·do--de·-Llempo-;-'--ots"~rTm ¡, na"'--

uno u otro concepto', solo ll eva r f a<a 'un coste admln i st r-at i vo exagerado

s í n lograr establecer' al final cuál sería la ganancia d i f e r lda real y

cuál la gananci.a a' rea li zar . Por ello nosincl i narnos a que se con s i de>

re como ganancia d¡fe~¡da y no hacer distingos cuando el coste de 10 su

perfluo supera el' de lo,'necesario, concientes de que 16 importante no

es con tab i l i za r l a tu t l l Ldad d l fe.r lda'io l atu t i l i dad a rea l lzar ]' sino re-
. . -"',.' .

g'f-'str'ar' la':'gananc'ia··':rea'l ¡'zada cuando lo, sea rea 1, y efect i vamente y co-

rresponda :~ .. ese pe.r Iodc -con tabl e;.,·· '

Gan,an.ci a ,devengada: .. ', :Este vocab l o, se confunde con gananc la ,rea1i z,a~a, ...Y»

en~ .cjerto. modo .,e,s,. s inón Irno de: é l.; "S.J Ja, ,gananc La 'es tá devengada, es po r
' .. } _ > • _...... .... • • • \.. '.:. " ••,..... • ~ •••• l. . .•. • : . • . ~., ....~: l. - ." _

que.vex iste e l sustento j urldi co qu~ :per~Jt.irá pe rcibi rl a en .algún mamen:

to; sólo f a.lt a para concretarla su percepción o sea que se, efectúe el
. -

hecho material (percibirla); si además existe el derecho (que se de-

venque ), tenemos,:':,gar:~nc'¡a .per-cib Lda; .l a .qananc i a perci bI da ,s_e ,di;.fer:~.fl __,

'ti.a de la ,deveng,ada o .rea l Izada ,en que no necesariamente corresponde al,

periodo ,contable de su percepci6n.

,Un 'ejemplo muy evidente de,ello es el cáso de los alquileres, o int~re-

ses que se abonan o pe rc Iben venc í dos . Qu Ien los abone -a .fln de mes,

'tendrá al comienzo del mes s Iqu lente un "pas ivo devenqado!' y un gasto o

coste incurrido. Aquél que los rec'ibe, tiene derecho a cobrarlos, por,

10 tanto, e~ una ganancia ya concluida,' está devengada; no está cobrada

o sea que el t~rmino está correctq, pero además est§ real izada y no pe~

c i b í da ; no se produj o el hecho de la percepción, pero existe el dere

cho p~ra su exigib¡l [dad y cobro, est~'devengada y,es ganancia real iza

da: del perlado en que se devengó. Quienes sostienen que sólo se debe "

considerar una ganancia realizada cuando e~t~ percibida, debieran lla

marse a reflexi6n. Cuando se efectGa una venta de mercaderías a térmi

no se concreta una ganancia que se establece ~or diferencia entre el

coste de la mercadería vendida y el precio de venta o factura que siem

pre ser§ mayor; pero, ~sta mercaderia vendida no se cobró, por 10 tan

to, con' ~¡m¡lar c~iterro tampoco se la podrTa considerar como una ga

nancia real ¡'zada porque no se' cobr6, criterio ~ste qu~ no es aceptado.
14



Al cQns·tderar la venta co~clutda, se establece y determina una ganancia

que ya es real fzada aunque el cl rente no pague y produzca un quebranto

en e.l futuro. Será pérdi.da en el futuro aunque el deudor exista en el

pres~nt~,. Se~pr~duj~ el hecb~ '(Ja venta) y'~'e qeneró el d~r~~-ho de<e-~i~~~---'

,.. ---' _. ----·9 t. r-e:-l-·'pago-~~'- respa 1- dado- po r---·el r-ernito (en treqa) "y----l-a-- f-ac t ura-,·q ue-- es ta-'~---"-

b l e ce su prec io ,

sr volvemos al ejemplo de los alquileres consideremos el caso inverso,

e.s dec i r , que los a lquile.re s son pe rc Ib Idos por adelantado, tendremos,

una s[tuact5n muy diferente~ Aqu~l que paga el alquiler en fecha ante~

rior al mes que corresponde tncurri6 en un coste por adelantado y si

10 carga a la cuenta de resultados del mes de pago est~ haciendo inci

dtr en el. resultado de un mes, 10 que es cargo del, mes que sigue. Lo

l8gtco es:que ese pago. efectuado anticipadamente, por un convenio de

partes que obliga al inqutl {no a efectuar el hecho (el pago) anticipa

d~mente al usufructo del bien (~1 derecho), se deje en una cuenta de

activo que en algOn tiempo se 1lam6 cargos. diferidos o gastos pagados

por' ade.l antado aunque vac t ua lmente hay una acentuada e incorrecta tende~

c ra a considerarlo como c rédí to, olvidando que crédito es aquello que

se cofirar§ algan d(a y de alguna manera, mientras que el pago de un al~

qu i le.r , gasto o coste cua l qu i e ra , pagado por adelantado y con intenc l ón

de usufructuar el bren 05jeto del pago, no se cobrar~ jam¡s y sólo auto

rizar§ a disfrutar de la'cosa payada durante un dfa o periodo determina

do~

Para· quten cobr6 el alquiler por adelantado la situaci6n es a la inver-

sa, cofir6 una ganancia, ganancia perc[bida~ pero que no corresponde a

ese mes, sino al siguiente y, por 10 tanto, es una ganancia diferida

que ~~.co5ró o se percibt6~ es una gnancia del próximo periodo y el lo

cador se conformar~ con reg[stra'r su ingreso en el activo y considerar

la como una ganancia diferida en el balance de este perrada. En el pró

xlmo, si esa ganancia le corresponde, converti'r§' en ganancia real izada

la que ahora es gananc{a diferida.

Concretando~ las ganancias'a realizar no son hf 1rquid~s ni real izadas,

son esperadas o presuntas, realizables o no· en el futuro.

Las ganancias devengadas son ganancras concretadas y se ~similan a las

g~nancias real'izadas ya que ambas corresponden al perrada en el que se

devengaron o real izaron.
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Las- ,gananc Las ':pere Ib ldas :son 'gananc[as' .conc lu idas ;.- pero no .son prop i a-'

onente qanancías .del ej erc.i ci'o ~y ~por' :.: 10 .tanto ;" el .hecho -de. :que· se hayan

~ercibido no significa que .deben c~ntab¡l izarse como tales en el perro-

:~dG:::en-;.que·s,e .pe r c Ib i eron ; ~ .pueden ·cor.responder .a.ce'je r c.l c l-os .pasadosvo :a

----.' -'-~-~---. --ej-e'rc''¡'-c i os-futu ros-:-como---fue:--·el--·ca·s-o--i. ndi. cado'-de-~los-~a'lqu+-+e're's-"o--i-nter~

ses cobrados 'por adelantado o vencidos. Se convierte en ganancia perc!

:b:ida 'en: el' rnomento en' que 'se>.cobr-a .aquél l a que 'era "~cfeveng'ada y que ·se

·hab.-fa considerado 'gananci.a de otro período o gananci.a futura" o e spe r-a

.da , ,~ .

Si de esa ganancia esperada se devenga una parte por la acción del tiem

. po , "por' esa' 'parte ·tra~sc:U.r~rida o i ncur r Ida , 'la ganancia se ccnv l er te en

zd:e~engaday""por :10 ta~t·o~·:':::e~s'.g~nanc:-i~:d~l 'p'erí~do en' que se 'conv l r t l ó ,

. . . ."

.sIn neces i dad 'de que -lo sea' enisu to t a l idad.-·. Para 'meJora'r .y 'aclarar 10

~d-i;c'h'¿' podemos 't6mar dos" 'casos ev ldentes .que son l os cupones cor rl dos 'en

la' ren t a f i je-de "la's acciones o .t l tul os 'públicos y los depósitos a "pla

zo fijo a tasa preestablecida y ¿ori inter~s frjo establecido y pagable

:junto coh'~~ d~pós¡t~ al~ venc¡~ient~ del pl~zo. 'Si se h~bi~ran compra

~o las acci6nes. o colocado el dinero a 90 dias, el dfa lro. de un mes

determinado, cada mes habr~ un devengam¡e~to de los intereses para ~l

caso 'del~ deposita':;'y'de 'la ren'ta' para lostítufos'oacciones quej por 1ó-

·gica consecuencia,es una ganancia de ese mes t ranscur r l do; es una gana!!.
~....

c í a .deveng·ada, ·no est á pe r cl b i da; pe'roes' 'ganancia del período y como.

tal corresponde contabilizarla •

.$.i por el contrar.l o fue se al .reve:s la. operación, la. empresa emisora de

las acciones y tomado~a del pr~stamo tiene un coste incurrido y .. por 10

tanto tambi~n 10' debe registrar.como tal, es un cargo del per~od9 tran~

currido y no del que corresponde al período del pago solamente o en e,l

que se hizo la documentatión de la deuda .. Deben contabil izarse los de

vengamientos por .los perrodos individual izables y en l~ medida que trnns

curren.
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'9.- '": •.-' .:. t:'" r-: ;.. :. =._. . .. _":. ..~.l -:: " : •• ,. •

'.

O~ras'de largo. pl azo r.. Cuando·al,gunas. empresas realizan obras de largo

p·.1~·~.9,.···ciú·.~~~~~ar:~a.q,., ~:s;~~d~. un ~ej:~~.~-·rc L~ -~: ..~.a: :~e~~rd;i'_-q~U~.··-:xa~·a.·v~a.~z'añ~(fo·(~···o.=-:--'-"··~~

.. ~ '~-'-'--~----' ----..------bra-.nabr.La.-,-t.ambLén-una....acumu l.ac i.óru.de.. ganancla---p.r:e.sun.ta--por-l.a--pa.r:.te"---

proporcional del avance del trabajo; pero, considerar esa ganancia c~

mo real izada, .por el hecho de haberse concluido una parte de. la contra

taci6n seria un poco pel [groso cuando no hay una certidumbre en el cas

te de 10 que falta por hacer, ya que esa inseguridad puede absorber la

ganancia producida'hasta el momento e inclusive producir una p~rd¡da -

por la incidencia de m~x~res costes en los i nsumos de toda_ naturaleza.

fbr~llo, cuando ~o-'h.ay;~es·tabtlidad d'e pr-ecl os no e~ recomendable cons l de-r

;a-r ga~anc¡a real Izada a -aquélla'~ue pu~da esta~ afectada por -imponde-

;ables f~t~~os. Es prefe~{ble paqar impue'stos abultados al final de la
~.. . .

obra, cuando ya s~ pued~ 'descartar toda eventual ¡dad, incluida la par-

te correspondiente a la prue.baoa_ceptación de la obra en si, ya que

ese riesgo también debe ser cubierto por 1agananci a presunta .o real iz~

da, "segGn los casos.' En ni.ngún .caso se deben considerar 'fas ganancias
. ,

rea 1 izadas :hasta '-que no. queden totalmente sat i s fechas todos los ca rgos

que'. cor respondan , por ínfimos que pa rez can . Tampoco se deberIan cons I>

derar qananc i as los. depósi tos afectados a las' garantías hasta que és

tos sean 'recuperadQ~ .ya que el tiempo ju~ga un papel. demasiado ¡mporta~

te en la recuperaci6n para despreciarlo. Si la ganancia es superior al

dep6sito en garantta, s~10 se debe considerar como ganancia del periodo

la' d l f'erenc Ia :-ent~é és t a ~y 'e;1 .depds l to existente. Cuando .se 'per'ci'be '0

a med í da que se 1a va cobrando se debe 'cons ide ra r como gananci a de 1 pe

riodo en que se ~fectúan los cobros.

Plantaciones o bosques

Hay ganancias que 'se reproducen por la sola acci6n del tiempo como es

el caso de las que producen las plantaciones de ~rboles que en la medi

da de su crecimiento incrementan su valor como· leRa, en la m~s inferior

de sus. valuaciones, y como madera para carpinterTa en su m~s alto expo

nente, pasando por todos los intermedios de aglomerados y pulpa para p~

pele Si esas plantaciones se valuaran en funci6n del crecimiento de

10~ ~rboles se crearla una ganancia por tal concepto, salvo que como

contrapartida 'de esa valuaci6n us~ramos la cuenta de ganancias presun

tas o a real izar al momento de la venta o corte del árbbl. El ~rbol es

17
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ú.n~~~_r:;_>\(.~~~~L~~n~:~:_~~ ..~<?~<?~:~:?ll~.~~,i~·~n~ :u~~a v í da lIm i t ada ; está sujeto a pla

gas que. puedenvdes t ru Lr l o en cua lqu Ie.r momento y expuesto a los efectos
.~~~~r6~ló~:l-~~d"s-o~-=cié~1:fU:~~9'b- c:y~ 'q.·u:e~;:¿{'· :-d r"f'~-r~:n:c;'i ~ 1~te" 'los:"' '~n'~¡:tn'él-~l ~s·: que pue-

---~, ""--~ak1í---ei~~¿~~:~~-~~i~J~~~V"~'rn r~s~-:~6;s~:,-¿,í~s~· arb~l:~~~¿--:s~:~~~;d~i:r;d~/d;-- ':s~--""'"-

. . ··_--··----··------tlU"g-a·'r-.--Por-1-ó--t1ih tO';--slse--aClop"ta-ra" el 'c'r-l-t-e-r'¡"ó--dec6iis' i:aEfr¿fr-la--v'a1-u~-

¿f6n;:' ';,r medIdatque e'lárb'c>'l crece,resu ha-¡'á :rnd'¡spensable cr'ear una pr~
. , '

v í s Lón para pos Ib l e.s rIes qos vcorno éstos, espec i a l mente para el caso -

de incendio pueden ser totales, no consideramos conveniente' esta pos¡~

'c'~(ó'n, sa l vo los casos en' 'que ese 'riesgo es'té' asegurado y cubierto' to-

t a Irnente por prima de' seguros., Como en las p len tac lones exl s t en dis-
, .

tintas etapas de' cor teique' comienzan' con el raleo'ypoda, en algunos c~

":505, 'es -más aconsejab le' 'no valuar' ·loserec"'¡.mientos y' considerar los 'irl-
.. .

'~ir;esb's':'-por: :-1 a venta :d'é: :es~os. cortes i.ntermedi.os como ganancia real izada
'~'n:' '~1" perIodo de, ;ve.n:i:'á.···:· : ' . ... '.

No .todos. "los ·(xroducto'r·.e.s· de. mader-as 'fina's' y de ,las que se usan en ·su te

talidad para muebles ,conocen l~s ventajas de los cortes que redundan 'en

··menor desperd[cio y ma~or tendimiento por 10 cual la ganancia que se ob

tiene observando ~stos elementos fundamentales resulta muy superior.

. ~

.Cuando e', árbol está en brote o f loreclón una mayor canti.dad de savia

circula por sus vasos y si se 10. corta e~ ese momento necesitará m~s'

'trempo para secarse~. ~a d¡sm[nuc[~n'de ese l.iquido val ¡oso provoca

'grandes. rajaduras en',los tr~nco~ o en los tablones, si ~stos. ya fueron

.ser rados , Jo que.. redunda en una g"ra~ .pérdi.da de valor por el despe rd i>

c [o i. nev itab1e..

Lo' 16grco es cortarlos cuando están todavia desprovistos de hojas ,y se

millas 10 cual además de facil itar la limpieza de los troncos permite

'aprovechar m§s 'lbs cortes de las rama~ que pueden ser util izados para -

leAa, si' no 'se p~~¡eran '~trl izar 'para otros fines.

No solamente hay que cortar e.l árbol en 'el i.nvierno, cuando l.as hojas y

los ramajes demasiado frondosos no molest~n, sino que deben tenerse en

cuenta los cambfos de luna que tienen influencia sbbre muchas cosas. En

el corte del árbol est~ probado y comprobado que si se 10 hace en cuar

to creciente con sequr í dad éste se apol i llará , mientras que el que se

corta en ~uarto menguante s610 sufrirá esa circunstancia negativa si la

recibe por contagio, pero no por generaci6n propia d~ agentes nocivos.
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,Es :.e~ func i ón ,de ~ 11 o que ~~.a !gun9s lugares, ~lcorte,~elbosqu~ s.e¿b~

.ce durant~ los tres cuartos menguantes de cada inviernQ,dejando el. ~e~-

~._.-=,.~__sc-••••_~co_;,,,y.~.=.~,ela~~,:~~~,ra.el_.pn~parad? de.i.l os ,tron~os;otras léldo'_.~_:~_~_::3_~:_:t:":_~~~.__- ~.____
I-J.l.eg.~dé!o a 1 ase rrade ro :pa ra 0 •• 1a..p r epa r ac i ón .-.~.n .f'o rrna .0 i ndu s t r La 1... .oicomer-
..... '.-. . _: ~ : ~ .:: : .. .. -~~. ., . ~. \ . '" . . ..'. . -,' \..... . ~. .. .' . ... ., ~. . - -'

• o .-------c Lal-..de-vl as -medere sc-vtabl as,----tab·] ones, chapas-c--cue-l qu i er---ot-r·a--denoml·-~-

nac.i ón que se. le s ;~odesee dar. en. funcíón .de 1. ancho , .Larqo.o .. espesor. de "ca

,da madera.

~ .'r' .

19



Capítulo 4
(as ernpresa~ gaMaderas

L~s entes que se dedican a la erra y engorde de ganado de cualquier ti

-~-._--~~-po.-,pasan-porvd ís t.Ln.tas etapas .. y." por c.l.o .tan.to , .la.--generacJÓn. de.sus-c,-re~ ...-~, 

sultados se produce regularmente en perrodos dete.rminados.

Es normal 'que las vacas tengan un' ciclo re~roduct¡vo entre los 12 y los

15 meses a contar de los dos aRos de edad, ciclo que se puede prolongar

por varios afios segGn los pastos, el el [ma, el cu.idado y la atención

que se le brinde al animal. Por 16 tanto, podría ser considerado nor

mal que la cantidad de par¡ciones oscile para cada vaca entre tres para

los lugares m~s .pobres y quince como m~x¡mo para el ganado objeto de ma

yor cuidado. Puede haber casos de excepci6n,. pero no seria del caso

considerarlos como normales.

Las vacas; adem~s de la erra pueden proporcionar otros bienes como ser

la leche; aunque "no todas las vacas·son grandes productoras de leche, la.

mayoría puede dar una cantidad que industrial izada o vendida rec¡~n or

deRada pro~uce buenas ganancias al agricultor -o al cuidador del' estable

cimiento. En ,algunas estancias s~10 se ordeRan las vacas para· el cons~

mo interno,dejando toda la leche· para el mam6n, el que asr adquiere ma

yor y m~s r~pido desarrollo.

Al comprobarse una parición existe -desd~ el punto de vista contable

una ganancia result~nte del nacimiento de ese:animal. La vaca prefiada

tiene mayor' valor que la seca por el tiempo ya transcurrido de gesta

ción y este val or será mayor 's'¡, el animales de una raza determinada y

fue servida por un semental de ped Lqree , loque.da la posibil i dad de me

jorar la hacienda. Si el· adquirente supiera que el engendro es macho,

el valor de la v~ca de raza servida seria ~ayor, ya que·el semental m~

cho tiene m~s valor que las hembras por 'poder engendrar m~s 'trias en me

nor tiempo que ellas. Por ello, en estas operaciones interviene en

gran medida el azar y asimismo el hecho de qu~ se trate de ~na venta,

que para el otro- o 'los otros ser~ una· compra, ya que tamb¡~n se podría

deci·r que para quien vende es una ganancia que es mayor cuanto mejor 

sea la cal idad del animal vendido. Para quien compra no se puede decir

que es una p~rdida ya q~e el animal ingresa al plantel con e) fin de me

jorar la hacienda; es una adquisici6n» es decir, .un activo inmovil izado

dado que no es una hacienda normal sino un reproductor de raza. respecto
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del cual' no hay intenciones ·de venta como hacienda normal hasta tanto

acumul~ los kilos necesarios de carne para su comercializaci6n como tal

y no como animal seleccionado.

_._.~~._g.~n~~ r~.~~__.~~ .~c:~~~~~~.~~ _~.~~~~._!_?_~ i..~~ ..__.~.~_~~ 1u~_~_~~~_~n f~_~=-~?n 3~_!__.es!_~~.~ ._" __
de cada an¡mal~ espec¡alme~te con los cambios que experimentan en los

dos primeros afias. En algunos paIses existen menos.categorfas que las

qúe, generalmente, son conocidas en el nuestro, y son las siguientes:

vecentral o ma~6n: es el ~nimal h~mbra o macho que no pasta todavra y

abarca-este estado desde el nacimiento hasta los tres meses.

jato o ternero: es el animal que ya pasta y puede alternar su al imen

taci6n con pastura y leche; alcanza hasta 16s seis meses~

becerro (a): hembra o macho desde el destete hasta que cumple el afio.

Novil1ito (a): hembra o macho de uno. a dós afios.

Novillo (a):. toro o vaca de dos a tres afias.

Toro o vaca: animales que ya entraron en el proceso de procreaci6n.

Buey: macho castrado que se emp-leabapara tareas del campo.. Actualmente

esti casi ext[nguido su uso ya que es preferible criar un toro que pue~

de llegar a'ser un.semental y no un buey que solo consume pasto. Normal

mente se castran de pequeRos'y cuando llegan al peso normal se venden

para carne que es el' destino que se les asigna. 5616 se "dejan los' se

mentales que cada vez son menos numerosos por los buenos resultados lo~

grados con las inseminaciones artificiales.

En la Argentina, tal vei por su gran dedicaci6n·al campo y sus grandes

posibil idade~ de desarrollat la ganaderia'en funci6n de sus condiciones

naturales hay una mayor dis¿riminaci6n y d"istintas denominaciones para

los animales, a saber:

Orejano y mam6n: hasta los tres meses

'Ternerito: ·de tres a seis meses

Ternero: hasta el afio

T6rito: de uno a dos aftas

Toro: animal mayor de dos afias que está en plena reproducci6n

Toruno y buey: animales machos castrados o fuera 'de servIc..~_9.. " ...
21



VaquLll one : animal·b.emb-ra que. t Iene oies t á por t ene r la primera pa r l r

ción.

"-"-Ca --ga-nanc·c-t"ao'·-ciue.·'--se-·-l o'g'ra 'con-c'a-da-.p-a-r' lerOri- e's---uñ---he¿hó---féa r:: ~-·Fxrs·'te-·üñ· '-"--

nuevo ser y ese bien e~on6m[co debe ser inventariado y por 10 tanto co-

rre sponde asi.gnarle. un valor, valor p ruden t e que no alcanzará el de su

posible venta o real [zac[ón y que está po~ debaj6 del valor normal de

pla~a. Si por circunstanG¡asde valuaci6n obl igatoria se tomara el va~

lar de realización; seria ventajoso y .necesario constituir una previ-

sión para mortandad y pf~didas de anfma1es ..

Los animales se desplazan y pueden sal ir de los cercos y corrales con

suma facrl ¡dad; si no hay quien cuide de ellos es muy fácil perderlos,.

ya que las marcas y seRa1es no resultan seguras ni inviolables y .por

·e.llo son comunes l.as pérd ldas que. t al vez vpuedan ser ganancia para a

quél que los encontr6 o los recibe en su campo.

La mortandad es otro hecho cor r ten te e i.mprevisib1e que· produce una pé..!:.

drda en el momento de acaecer. Es m~s 16gico prever esa eventualidad

que recorrer toda l'a hacienda para comprobar su estado y existencia aun

que esta tarea debe bacers~ muy asiduamente y cufdar de las alimaAas p~'

ra que no hagan .dep redac Lone.s en las majadas y t rop I l l as , Por ello, tr~

tándose de vacunos, ·se justifica valuar la hac·ienda a medida que se pro

ducen las par[c[ones y los cambios de ~ategorra que se operan los dos

primeros aftos,'por ser muy signiff¿ativos los valores que adquieren en

las diversas etapas.

No resulta aceptable valuar la'preAez de una ·vaca que forma parte de

las existencias; . 5610 ~er~ ganancia si se- vende y por-el ¡mpo~te' to

tal de su real ización,deducido el valor de inventario qu~la misma ·ten-·

ga.

Los costes de t~aslado y otros son parte integrante del coste de venta

y~ por 10 tanto, su tratamiento contable no justifica cambio alguno.

Aqu~l'los establecimientos que se dedican pura y exclusivamente a la erra

de ganado de raza deben ser prudentes en la val~aci6n de cada an¡m~l,

considerándolo como an-i.mal normal mejorado en función de los precios Pt:2.-
medio. obten'idos ·de la hacienda global y no de.un ejemplar en especial o
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hecho en partfcular.

Los dem~s establecimientos ganaderos pueden presentar algunas ~lternatl
~~_,:"",'.........~~-;~""--- -,..~-, ... - ......~~--=--- ......-.:_~-;,~~-...--'-=- -- ,..:~~--,...-..~-~~~:-':;",.:",-",,':'~:;-"~:;--':--_-""""".-

vas, como es el caso de la haciend~ ovina que anualmente produce la es-

.-,--'~-~-qu i 1a--o··de -los- es tabl ec irnLentos-bov ¡nos dedi cados--a--] a'--p-roducc+ón-'-"de--¡e-~-

che. En estos casos, la producci6n d~ lana o leche es el objeto princ!

pal de la explotaci6n y por ello, su ganancia estar~ dada fundamental

mente por la venta de esos productos, siendo conveniente considerar e~

ta·gananci a cuando se real iza la venta. y .no cuando se real iza 1a esqui la

o el ordefie. Hay una razón valedera para adoptar este criterio. La le-

che cruda -~l constituir un bien perecedero- tiene una du~ación muy 1i

mitada y su procesamient~ debe ser diario~ El derrame op~rdida en el

trayecto ~ la usina l~ctea es un riesgo para el productor que nO'perti~

bir~ ingreso por las cantidades que no llegan a destino. Sólo habr§

venta por lo realmente entregado y esa ser~ la ganancia realizada de e-

se dia, deducidos por supuesto, los costes incurridos.

En las zafras de lana, los compradores todavía ofrecen cifras muy d'isp~

re~ y pagan precios muy diferentes y el productor debe vender su lana

.no a quien quiere, ni cómo qui.ere si no a quien puede y le ·pague.

·Si la esquila hubiera ocasionado un coste extraordinario, ese seria el

único valor asignable a la lana obtenida. Si en cambio la e squl.l a fue

ra hecha por el personal es t abl e del establecimiento tampoco se justif!

carla la separación de Tos costes. por tal tarea. Son costes norma l es y

deben ser tratados todos los meses de igual manera. Si se abonara un 

premio 0~s6bresueldo por esa tarea se trataria de un gasto extraordina

rio que como tal debe ser considerado, llev~ndol0 al coste de la esqui

la.

Cuando se esqui~a-se obtiene la lana, y cuando ésta s~ veMde se obtiene

la ganancia. No hay ganancia sin venta, ni lana·sin oveja. Cuando los

precios de la lana bajaron a causa de Su suitituci6n por el nylon y .de

la especulación para bajar los precios, hubo muchos product6res a quie

nes no les redituaba esquilar las ovejas~ Sin embargq no podian dejar

de hacerlo porque si no se esquilan las ovejas todos los afios los mecho

nes de lana que caen sobre los ojos del animal se llenan de abrojos la~

t Imándol e ros órganos visuales con el peligro de que el animal quede ci~

go por las heridas que le van produciendo esos abrojos.
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En estos dos tipos de explotaci6n ganadera las parlclones y los cambios

de categoría tambi~n deben ser tenidos en cuenta~ No obstante, en este

t[po de explotac[6n es menor la incidencia de la ganancia que produci-
='o"~ ..-:-- .... __ "'.K"->4._"' __""'- _ ...,."".....-- __ '_-_~~ •.._...._.c...c. .- .: _~_'c_A- __ .~_"=' _ .. ' - •• _.,.. • ~ •• :-:: ..~.~:_~~:~,,__ .. '__:".............. -:':~: ... -.::_"""'_-..._,._~"'"": ..... -c-, .• ,.... __'_~-__~."'"_._._.~'__.... ~ ._~.:., _ __..... .... _ ........:_. _ _..__ ..._. _-....-_~.~.:~

rSn por no ser el objetivo la retenci6n de vientres como ocurre en los
-·-·-··-~~~----·-cañipó-s-o:·--·dedTca"dós··-a-·la-·trray'"·e-l-~ngorde·~· ,..-~--~-----.-.--.-... -~-~-.- -_ ...._.~---_._----

Los entes agropecuarios.

Hay una 'ampl i.a gama de p roduc tores agropecuarios entre los que se inc l u

yen aqu~l'los que todos los aRos 's{embran en una ~poca determinada a fin

de reallzar la cosecha en otra €pbca del' aRo prevista y previsible.

En e.s t e tipo de ec t Lv ldad se rea l lzan t areas de preparación·de la t I a

rra como son las aradas, rastrilladas, siembras, ap6rques, etc. tulmi

nando con la cosecha,

En cada una de estas etapas se incurre en costes que se inician con el

primer movimiento de la tierra. Si cada un~ de esas tareas la real iza

el pe~sonal y las m§qu[nas ~stables del establecimiento s610 existirá

una pequeFa incidencia en el consumo de combustible que no tendr§ una

importancia relevante, por 10 que no se justificari la creación de una

cuenta de activo para tncluir esas cifras poco signifitativas. En ca

so 'que la semilla a ut[l [zar sea del establecfm¡e~to y.si sigue el con

cep to de Considerar sé l o iqananc La lo que. se vende, t ampoco vhab r Ia cos

te por tal 'concepto~ En cambio cuando la tarea la real izah terceros a

q~[enes se les paga en funci6n de la roturación efectuada y se compran

semillas fueri'del esta~lectm[ento estaremos f~ente a activos que se

Inc l u I r án en el rubro S~MENTERAS y. que se mantendrán hasta que se- rea-

'1 ice la cosecha. Si, l1e9ado ese momento y debido a una sequia, si

nrestro u otra c~usa 'no se cosecha nada., esa cuenta d~be ser eliminada

del ·act[vo y lle~ada' como resultado'negativo del ejercicio con la de

nomfnación que se desee; pero deber§ ser .representativa del hecho que

provoc6 el da~o como puede ser incendio, sequias, etc~tera.

Cuando se levanta la cosecba existe una gananci~ presunta que s610 de-

. be considerarse como'ganancia real izada cuando s~ vende 10 cosechado.

Este criterio es 16gico ya que el chacarero. po~ lo general nq especula

con su cosecha y la vende antes de su maduraci6n total o pocos dias 

después de juntarla ya que consti.tuye su medio de vida y su sustento y--
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...no especula con ..la espe·ranza de prec Ios mejores, re 1at í vos, p re suntos o

.._.~_.,-._.-~·.LaSF.ot ras····ac·tivi dades·· es ta r í an·.. ·refe ridas a·-las-vf rutas-~que'-""-se-'-obtle~en--"-~'

de los árbol~s cuya producc'¡ón requiere varios .año_s p-=-~~~~ exi~~~~i._
~. __ ~_"- ... '4 __._~~_.<~ ._. __ ~. "__'-_.__.. _· ..........---:--"---...---..--------.---.-~~----.

dados especiales todos los afias.

Estos cuidados deben tener un tratamiento contable similar al de las se

menteras 'y el fruto obtenido similar al de las cosechas, sal'vo los ca

sos de algunos v¡Aateros~ del pais y de parte de los fruticultores del

r:ValJe. del;' Rro Negro -r. que .. dejan de se rvproduc to res de frutas para cenver-
v.~ ~.- ! t, .' r:. : i • ¡.' ...: . "-' ..~. ..

t¡rs~ en industrializad9res o viAateros en el caso de la vid y en frig~

-. rí f j ces -: conservadores ····en el, Va11 e> de 1 ' Rí o Neg ro ~ .. con')o que i ncorpo ren

:#a;"-l a.vcosecha :de l as : frutas :'otros ad I t amentosvv coste s '.¡ nd I spen sab 1es . p~'

"-'ra':conti·núar~'.la:::.:etapa pertinente de indus t r l a l i aeci ón o conse.rvac ión .
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Capftulo 5
Rubros dél' 'J\¿t ¡vo·· y de 1 Pas ivo' que producen'~" i' rlC 1uyen o absorben

ganancras.
• • " f· _ '. ~

.... , .... ~ .. __ ...... .... .. :J-r __ ~', -r- -.'~~.. ~,~<.:.J.-~¡.,.....~-~~---.:.--;;..., t.-·_~':...._.4.:J.-'~~ ;;:~~v~ ..~:~_~~~ ......~,-~ .,~-'-~-,.i:.:-~,.- _-:.....,..L~....:........--...........~,::.-,._ ....._·,~ ..........._~~-.t.._~..~t'-'~._~_,.~.,,¡¡~"S,.~-'::-.,...._"l't~...:n....u~_,.._"~~~~~...~,_...-:-._ .....-.-._-;..~~~~-~/,.,J;.>-r~/~~~~

Disponibilidades ..
- . . ; ..' ". .

.'-'~'~--'-'--'~--"A--sl mp-re-v-I~ ta-'pa-recl~e'r-aq'ue-es-te---gr-U-po--de- cueñt as - no--tuvl-er-a-l-n'c i den-=---'-

cia en los resultados de la empresa cuando la real ¡dad es bastante dis

tinta.

En ~poca de inflación, mantener dfsponibil idades en forma continuada- re

dunda en un'deterioro en ~l. valor adquisitivo de la moneda que día a

dL3P¡~;d;ev~lor. La' forn;a<de~v¡iarlocorls¡ste eri>su tiansforinación

en~te~es que --pueda'n~antener e lv~for t ~i ~~ i~ "qu {~requ~ l~' pérd'¡da .

se pr~d'uzca '~or'{a':'a¿ción:de('t¡e~mp~ 'c6n su¿~ri~e¿ú~ncia' ínmed¡~ta~:;¿~al

es t 1a~~:;~;ló~ que ~pr~'~6~a ~n ';{ ~al:o-rad~~-¡s¡~t {~ci~cÍ~ 1a -~ori'cid~'e l'Jfec

to inflaciona~io.

Para mitigar estas consecuencias se. suele cambiar el dineto en efectivb

por otras monedas qu~ sufren menos el efecto de la inflación, buscando.

para tal efecto el signo monetarfo o la divfsa que se considera m~s es

table o menos afectado por la inflación, como ~s el caso de las monedas

de oro o simplemente del oro o de la plata en barra o cualquier otro me

tal prec loso que t lene'Tun prec lo diario en todos los mercados y que,

por tal causa, no es tratado como mercaderia sino como moneda corriente

por su valor de realización.

Cuando se'compra,e~e bien adquiere un valor que incluye el precio de com

pra m~s la g~nanc¡a del que la comercia; para el caso de las monedas de

cualquier tipo. y para -e l caso de los metales, si la negociación s~ hace

por' intermedio de. un banco, .casa o agencia de cambio t arnb l én existe esa

pequeña d i f'e renc ia , Sin embargo, cuando la operación s~ real iza entre

comerciante~ la mayor parte de las veces esa diferencia no existe, po~

que se considera un valor intermedio que se apl ¡ca tanto a la compra co

mo a 1a venta.'

Al adquirir una moneda no corriente y pagar por ella. un sobreprecio, no

podémos contabil izar en. ese momento en el activo su valor de coste por

cuanto si la vendemos ese mismo dia no obtendremos el mismo valor en mo

neda corriente. Por ello, no podemos incluir como disponibil ¡dad 10 que

hemos pag~do por la ganancia de quien real izó la. venta. Esa diferencia

es el precio que debemos pagar por resguardarnos de los efectos infla-
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c i ona r Ios, c I f ra .ci.ue recupe ra remos con creces cuando con ve l transcurso

~el tiempo estemos resguardados de los efectos erosivos que produce la

___ o ., ••_.~~_~_•••~•••_T.f.!~~~~~~9_~.LI9~.~__q~~._.~L~~_~9E!~.~a d~.~~~l"'~~"~A~!'!~~._~~_~~.~.~ ..~~~.~.c_~~[l~ __r,Ji_~Oo-gq~5~~~?~ __~~~~~~?~.-... --="""'"~...,."

incrementar ···.e.l.· act Ivo con un hecho que no es rea 1 como lo es la pérd ida
.. -~ ~.- .. ···-·----q~e· exper l"mentar ra"riios-s-r~~veñaTé'serii6s-'l-a-dfvfsa-;--eTorc)()-¿úalquie-r--9 fro--.-

valor que sea representativo de moneda de curso legal o disponibil idad

ya que la reconversi6n ex[g[r§ una negociaci6n. Lo que sr se debe con

s~derar ganancia es la valuacf6n qu~ va tomando ese bien en funci6n de

los valores 'de cot[zac{6n.

Tratando: de' -redondear el"concepto: ':d I remos que no' hay i nconven i ente: al

9un~ en "cons Iderar d fspó:' Ib i l i dades á'los bi enesrepresentat Ivos de : d.!..

h~rb~"'sr~mpre:y tGand& ~~ puedan lÍácerefeétl"os( én'el :áctoy'deben es

t~r cÓn'ta"f)tltiadó'$ por' ::su(:'valo'r:ve~al y no por ~'1 de adqu i s i ci ón ,

En 10 que respecta a los depósitos a plazo fijo y los de caja de ahorro
. . ..

se los considera d!spontbilidades s610 cuando existe una posfbi1 fdad t~

tal de convertirlos ~n dinero'en el acto; e~ el p~im~~'~aso perdiendo

'los inter~ses y eri'e1 segu~do cuando no hay restricciones a l~s extrac

cíones , En caso cont rar lo dejan de ser disponibil idades. Además no se

puede consid~rar ganan'cra1a ~cumu1~ció~ de intereses que en cada caso

:. incluyen los respec tIvos. depósitos •. Sólo deben considerarse así cuan-

'do [nterv[ene en el tra~scursa. de la operación un cierre de ejercici6,

ya que s[ se efectuó el depósito en un ejercicio, estuvo un tiempo·ca-·

locada la dtspontbtl [dad y se hace la transferencia al otro' ejercicio

sin q~e se haya desafectado el dep6sito, 'es razonable que el ¡nter~s

devengado $ea.constderado como ganancia' del perrada. Si durante' el nue

vo ejercicio se necesitan esos ~ondos y se procede a retirarlos, la p6~

dida no es del ejercicio en que se efectu6.el depósito sine de aqu~l en

que se lo us6 con cualquier ftn,' siendo por ello ~ste el que debe sopo~

tar la pérdida o coste por el uso y goce de los fondos .

. Existen algunas situaciones anómalas que trasladan a la contabil ¡dad

'normas de otras disc[pl [nas que no siempre son concordantes con las tea

ria~.contables. As!, por.ejemplo, todo cheque a fecha tendrfa que ser

considerado como disponibfl idad ya que·se puede hacer efectivo contra

su presentac[6n~ Sin embargo, ello no siempre es asi en la real idad,

ya que pueden ex I s t i r problemas de distancias,de· comunicación que imp.!..

dan hacer efectivo el cbeque en la forma en que la ley est~bleceo
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Tampoco ~la disténc(a es un elemento'det~rminante para est¡p~lar el tre~

po que de~orar§~ése valor en hacerse efectrvo~ ~En efecto, hay casos e~

--_--'~,'_~qué.~·a·~pesat:...-·de~~s·,er-.~,grán~~·.:-,J.a-,:_~ r·s"t~an.~·iª,_c~?<J..~"t.~_,_~qf1J.P.~.E~,?,é;l.~r§,r} __~~~~~,~.~!~'~~:~,~~ _
un número 'de horas dé t e rminado •. Otras veces, no se"pueden real izar'

--'-'--~-h~quesde--lugares poco--di stantes, s i no es, como valor a'l cobro y por

eride, ademá s- deL'cos tevde i la ope rac Ión no se dispone de l vefe ctIvo 'por

varios dras~' :'En'este caso e lvva lo r que está en el activo, qene r-a lmen

te ~omo disponibrl idad, bajo la denominaci6n de valores a depositar .0

sfmplemente caja, no·es tal. Adem¡~, tampoco debe contabil izarse por

su valcir ~scrtto, ya que para cobrarlo hay que hacer .frente a un gasto

o c~rñts'rón b~~ca~'ta, :cos~e 'que:es 'del ejerci~io"'e'n:':qúe se 'hfzo' ~1 ¿o~,

bro ynode( srgú¡e~te~que se ~erra perjudicado pof:d6~¿ausas: pfim!::.

r~;:por'fos:~ast6~:q~~ se d~be~ af~6~tarpára ¿Ób~arjo ys~gundot'por'

el'tremp~ que :.~~. ta~da en poder d íspone r de' esos f~nd~s'que,"~n' 'caso de

~~r dilatad~Cg~Q~ralmente ·15 a 30.dfas,. tambi~n representa un valor por

el dinero ¡nmovil izado que. no puéde ser inferibr al. precio que debe

mos pagar por emp l ear una suma igual.a. aquélla que no está d l spon i ble .

Durante muchos 'años se usó la cuenta "Caj as de Ahorro" para colocar los'

exceden te.s vemp re sa r la l e s con, re su l t ado s poco compensato rIo s ; luego fue

'ron'prohibidas las aperturas de esas cuentas para empresas y autom~ti~

:cament.e se suplant6 tal uso 'por la compra y vent~ d.e bonos del Estado,

con precio de, compr~ y de venta asegurado y con fécha cierta, para c6m~

pensar esos,hechos. M~s' tarde actuaron las mesas de. dinero, donde los

fondos eran colocados por una cantidad de dras,que generalmente no su

peraba, en nfngGn caso, lo~ 30 dias,:a ~fectos de beneficiarse,. de una

franquicia impositiva,' por existir'eximici6n de -impuestos para las le

tras que eran pagadas o aceptadas. dentro d~ ~sos plazos. Este tipo de

operato~ra ~antenra el criterro de que se pudieran considerar disponi-

··bil idades, ya que al existir una garantia de carácter estatal y una

'fluidez de fondos, se podian negociar en cualquier momento los valores

representativos de los dep6sitos y se consideraban ganancia las partes

proporcionales de los intereses acumulados o corridos, aunque fueran

fechas intermedias. Cuando los valores:de cualquier naturaleza p~eden

convertirse en efectivo en un término de cinco.días, 'inclusi.ve los .che

ques que pasan por compensación bancaria, es factible considerarlos di~

pon i b i l idades. En carnb io no 10 serían los depó si t os en bancos y finan ....--·-
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'c(eras; "intransferibles, cuy:os venc Imiento s s,e ope.r-ao -a pa r t ir de los

f-'-sret'e:cfra-stya '--cjue de'porsC '5<510' son ¿ob~a'bles por' \os beneficia r Io s ,

... ,..-.. ----~y~l::Ob~f·l{a:hcds~,l;f·rh~ri\::iirasLÚd~~n·:p¡oh ib i:da~~su~dqd{s·i¿rón<-·~i~~ño~~tierú:~ñ-·c>

,. .,.._ ..... . ~ __~~~.ºIª'~Q.~_¿orr·rdº~_d_e __ ~ºr_·,..1;,.rrieD_º-~_3(L~(tlas~~º._~u:~_~ºrre·~P9-r.d~.Lla~c_ºnt<l:_ __
. .

'b¡'l"izar en es:tos-'~~'sos'e.s la g:~'nancia proporc.iona"l que pudI era co rre s -

ponder por e:l pe'r:í~dot:ra~n:s¿urr(do'entre 'Ia 'f:cha de co l'~~a'c'ión-' y la
- .. . ...

que se tome como"corte del perrodo.' En caso ,contrario, s610 se conta-

bil izan las 'ganancias cuando se cQbra o renueva el certificado respec-

tivo.

"To~da' nueva' valuaclón que se' efectúe, espec i a l ment e por cierre 'de cada

- ej e re re ío ' de'b~,'r'á: .ser en 'fún:ci ón d'e~l 'p:rec'i~' :dk:' .repos ici6n ; : ,- pe'ro cuando

"estos precios lnc l uyen 'tos 'efectos lnf l aclona r Ios, eh ningún caso se

pueden"tncorpora"'r:'é~mo:-::ga:n'a"~-c'rasa'esos fines, ya"q"ue no,son'gana~(cias

"reales' y concretas; . son slmp l e s apariencias numéricas que sólo' rep re

sentan un valor al cierre del ejercicio y no el resultado'de las oper~

ciones. Por ello,- en todo momento deben el iminar se esos valores que

s610 reflejan una parte de los resultados en los que estSn incluidas

'esas perniciosas consecuencias de la inflaci6n" srn' que el empresario

"sepa a ciencia :é'terta:'si' ganó o perdió.
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CapítulQ 6

Los cr édItos

::. i e t s (!~. é: :-: ';';:' c: ',. :: ' '_-," ,'.. ,~ -, ~ , , l' -: ~'" .' ~ "

_..... ~ __"_._-TQ_º.<:~ell}ps~l~._tjeJt~,:~rédJ.~os ...por ... cobra(·..y.:~~_ mavcr, ... º_~meJ)QL::m~_dLdé;l. __ ..e.s.~~L_.~-
créditos t ras ladan una pé rd lda "o una ganancia según .cue l haya,.sido .su

Todos los'~~édrto~ por ventas, llevar~n incluido el sobrepreci6 que ~l

empresario carga en el precio del product6, en funci6n del plazo de pa

go y que el mercado fija en cada momento y para cada. ramo de la activi

dad econ6mica. Dicha suma ser~ la,tasa équivalente del interés de pla

za con e'] agregado de los irnpues to s que el empresario deberá abonar por

e's,.3 'ga,ria,n'¿'¡a que produce ..e l r sobrep rec io de icada factur,a. y que no' drscr.!.

rr:fn~p¿r~{ra¿'raid~es~-'incluidas las sobre~argasconque a l qunos vt r i bu
'" - ..~.

tos"--gravan'-~ .aTos 'inte-reses cobrados por entes no bancarios o parabanca-

r Ios .

El tr-at amlerrto 'contab.1e actual 'c'onsi'ste en cons Idera r como ganancia a·

la total ¡dad del importe de la factura, 'cuando 10 l'6gico seri~ separar

el coste del dinero prestado' del tiempo que transcurre hasta la corres
J

pondiente c6branza, o sea, desde que se ~ntrega la mercaderia hasta que

'presuntamente 'se 'cobra la factura. Cuando existe un cambio en el coste

del 'dinero que modiffca las tasas de inter~s, s610 se debe considerar .

ganancia 1a diferencia existente entre 10 facturado por el coste del di

nero y' el faltante ,del coste de l i d i ne ro por e.'] tiempo que transcurre

hasta e}- vencimiento de la factura. Para aclarar un poco este aserto,

en apariencia'algo confuso, vamos a considerar'el caso con un ejemplo

numérico y sencillo que sería' el siguiente:

En una fecha determinada se'efectGa una venta siendo el valor de inven~

t ar lo de' la mercadería vendida de $ 1.000.000,--. La ganancia se, esta

blece con un margen del 100% y los sobreprecios ~on del orden del 10%

mensual, sin analizar si se trata de una tasa equivalente vencida o ade

lantada, considerando que cubre perfectamente'todos los riesgos previs-,

.tos. El c~lcul0. (considerando. que el plazo es de seis meses) sería el

s i qu ¡ente.:

Coste de la mercadería vendida ......•.....................• $1.000.000.

Margen para compensar costes y'para ganancia ...•.•...•..... $l.OOO.OOO.

Sobreprecios po~ seis meses o sea el 60% sobre el total ... $1.200.000.

Precio que figura en la factura ..... ~ ..... ~.i •••.••••••••• ~$3.200.000.-
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"Si sup~sigramos ~ue al cierre del ejercicio econ6mico consid~rado h~ri

"t ranscur r Ido tres meses, desde la fecha de la entrega y factura de esta

-vent a .. y .,$ r ,: no' hub i era hab Ido carnb -¡ oven el .. coste ·del ,d ,¡ nero, -el -sob re-r
. _~ ~ .";__~_.-A'''._--_~__.~-";;:;¡,~s;¡",''-'-:: .'~.&o.:..-'_;"~""-""'''' __~~''-'A'''-'O:''''~-'::·_..t-~ .• _.. >._ ~.::-_: ~~.;._...:.:;..;.~...40..:L, • ....:. ~, ;~- __.~__.. "'~ • .: _. <,.-._. "'-"':"__ -._"::~:- _ ~'"'-1-,~.••<_. ~-:~:Joo_-:":-...::-_-"~~_ _ ••."--;::.......::.."-,.._ ~_.-,~-~~~. - ._~'-""-~ ,_•.•~':O, ...,...< := ~ ..•7";~,_-=-.o'~

'-.precio- facturado' se d lv i d i r Ia por par t esii qua les ren t re ambos eJercicios;

,-,-, ""-"-'-- '··--·--·-'~e-ñ-camo-'ró-;--s·r--hübTe-ra--ot'r-a-s-a·l ternaTrvas-7"ras-COs-as nos-er-r ancre--esa ma---

nera. Supongamos que hubo otras crrcunstancias, como las siguientes:

1) La empresa logra documentar la' deuda 'y consigue un :pr~stamo; des

cuenta ese documento a un tercero, cuyo coste por tal concepto y

~9r todo el periodo es de $1.000.000.-. ,En este caso, habria una

,ganancfa-gue corresponde al,ejercfcio por',cuanto hubo una factura

,cf6n,en m~s de,$20Ó.OOq,-. Esa dif~rencia es-una ,ganancia~de ges~

t f,9n:,.,Y', SE; cons lde ra ;corno rea 1 i zada , confo rmerl Q, fue ..la ven ta que l,a

2) La situaci6n podria ser inversa, es decir, que el descuento del do

;cumento-fuera mayor que'el,~oste, que 10 facturado, por 10 que ha

. bria una p~rd¡da que tambrªn corresponde al ejercicio, causada por

el desac¡ert~ de quien calcul6 mal la incidencia del coste del dine

ro para, eJ mísmo pe r Iodo, ',.. Si ,se supone que el descuento costó,'

_' $l'~~OO~OOOj-~I,~:diferenc¡a de $200.000,- 'que se debe pagar en 'm¡s

es el ,cos.t~" del' desac l e.r to ,

3) Tambi~n podria darse el caso eh que 'no se obtuviera la financi~ci6n

total, y se la tenga que efectuar en dos ~tapas de tres meses cada

una (para no compl'{car demasiado las cosas). S¡suponemos,que en la'

primera, el coste del descuento fu~ de $600.000,- habría un ~quil i

br ío ; pero es menester saber cuál será el 'coste del otro período; \

Y sr se par~e de la base , que esa fecha coincide con el cierre

del ejerc¡ci~ se tienen tres alternativas que estarian dadas porque

el 'coste fuera igual, inferior ~ mayor que el sobreprecio calcula

do. Asi tendriamos:

Si es igual, el sobreprecio cubre el coste del dinero, por 10

tanto no hay t,raslado de p~rdida ni de ganancia alguna;

Si el coste es mayor, por ejemplq $800.000.- en vez de $600.o00~

en este caso', el ej e rc i cl o que cierra es el que se debe hacer

cargo de ese mayor coste, por ser el que,'gener6 esa diferencia

por falta de previsi6n o acierto futuro.
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Por Gltlmo~ st fuera (nferiar d sea, $400.000.- en' vez de pesos'

60'0 ~ 00C1. .: 'en~ e.s't·e caso, esa d rf~~:enc'r a' '~es~ '~ha' ~anan'c'(a'" d€{l ~'j e'-r- ~. ~-

------.,~,--.::~~c f~{~:··qu~- ·¿i.erc~a'·Yét·que-- s¿geh:er6--en--sll·:t·rans·cursoV'-,'-·ad'emá5-",:se

.. - exte~rorl;Ó al fi.na'Hza~ el ejer~¡¿io, cuan'do ~~'renov6 o:se 'co'n"-
' o ~ ~._••_-:-_~••__.-:. .~ "_ •__....__._. •• •• ~ :---__• __-:- .~ _

trat6 la ref(nanciaci6n requerida.

Todos los demSscr€d[to~~ salvo que sean a favor d~l personal o de al

gOn funcionarjo, 'de alguna manera absorben ganancfas si no fueron car

gados por ~lgan concepto en car~6ter de sobreprecio. Cuando es un ade

lanto al. pe rsona L'.de cua l qu Ie.r jerarqula , el coste de 'ese dinero podría

.cons lde rerse ,.p~,~fe.ctame~~;~.. como ,coste. de ~ano de obra, :ecol'.l,. otra. denomi-.

nación para eVltarsusptcacias y no tener que paqar carga~ sociales po~

e l lo , .No~q~s:~ante" suele. ser común y'. normal que se efectúen adelantos

y. en. algunos cases exi s te., por así decirlo, una manía de sol ic itar pré~

tamos O· adé.lan:tos· 'pa ra ~'llega r 1.la.f i n :. de me s , ,.Cu'ando' "no :hay:· ta 1. : pos i bi l.f ~ .. '

dad" tamb Iéri .e"s '.' normal :que algunos ',' compañeros' de . trabaj o''~.pres ten. a ot re>: ,~

grupo~ ',.~~. ttata ·deuna·polrtr~a muy prudente y. necesaria 'ya que si

bren 'en algunos casos: no se da 'con f recuenc l a ; en otros, es un .hecho y,

una necesidad.que exige un tratamfento determinado y que redundar~ . en

Una mayor: compene.t rac Ión del' empresario o deTa. entidad con su personal ..
. ", .. : ,: r- : #"

Las prevtsfones para deudores incobrables

No. huno. mucha uniformtdad'en cuanto a'] tratamiento y formación de la

prev{s[8n para deudo~es incbbrables o para malos créditos como algunos

autores la suelen denominar.

La constftuci6n de la mencionada previsf6n es una medida muy acertada

,y' prudent e I!

Por convencional fsmos de car~cter contable se considera que, una vez

real izada la venta, la ~anancia que ella produce corresponde al perio

do en que ast se la consfder6,sin tener en cuenta el hecho ~e que se

. cobre o no se llegue a efectivizar. Por ello, resulta totalmente neceo

saria la creac[6n de una p~rt¡d~ pa~a cubrir esos posibles riesgos de

rncobrabil fdad que se trasladan de un ejercicio,a otro .

. Cuando se const ¡ tuve 1a prev i s i.ón se debe 'usar 1a. cuenta que correspo~_,__..

de a tal concepto o sea la previsi6n para Deudores Incobrables (cueM-
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:)0. C::,·- sr: 0:S~·r.:: ::é'~~c, ,:-.s·F.: f fc:"~'. ~; ¡::.. C::5. C';:.~ ~-"::..:

·.Fondo de,previsró,:",. para deu90res_ ¡-n~~brables ,(c..uenta..empl eada corno 're-.:-,
\ ... ~ ...' - ... ~'': ~ ._. ._~. ¡. .... ~ . .- - - ....h •. _'·_,k-,,~•. <.. lo v ..... ~~~.: __ 4_:.'..:-.~t'..:-, ....t :' :'_~"~J'''_~''''''''''''''-~~''_~';~-:''''-~~_'_'::-::~__.~._;::~""'_._:-.""

qu l ado ra en .l o svcr-édi t os) .. Est a c'u~nta debe ser usada.únic~nien_te para

. '---~'---TOs-f:rnescon-' q.ue.-··fue-crea-aa-'y-no." para otros.

sr la prev[s(6n fue constitu[da al cierre de un ejercicio se hizo para

'cubrir' 16s r¡esgo~ de tncobrabfl [dad de los deudores ex·istentes en.ese

'momento y no en otro .. Es muy' normal observar que esa previsión se apl..!..

'c'a "a .cua 1qu.le r tIpo de. deudor: Incobr-ab 1e''- aunque no corresponda al ej e.!:.

clcic :pa r'a'~ el' .que sé' creó :1 a-O prevIs ión;. 'cri t erIo que no es co rrecto, -Ó,

Puede ser un deudorincobnlbfedeese,ejer,cicioy~1
no. de ..la prev isi ón 'qúe estaba hecna.ien func I ón y para otros deudores.· r

'-.. 1lo . . :~," :'. :"". ~. ::. : . .

En.. ·es.e· c~~~9.·,.. si-cor responde uti lizar la cuen t a "deudor-es .incobr ab l es" -i·
:~pmo_ cuenta de .resu l t ado s neqa t i vos .. ~

},esultó una }:ncobr~b¡l idad del ejercicio en que se produjo la venta 'YI
hoexisti6 previsión creada para compensar1~.!

C~mo 'l~s deud~s ~ existentes al c{~rre del ejercicio geheralmente se co

bran en su total [dad en el per-Iodo si'guiente, el .sobr-ant.e de 'esa prev l>

s Ión .es un .resu 1tado pos rt i vo de anos' anter iores v no 'de" .aqué 1 en que ;

seefectGa el cobro, sr por el contrarfo la previsión nd fuera sufi

ciente, se produce. una pérdida que. tampoco es de este ejercicio y, por

10 'tanto, debe aclafarse.quees un deudor incobrable de otro. ejercicio

no cubierto por el Fondo de·Prev¡sr5n~·

Por 10 tanto en un eJerc¡c¡o'pu~den presentarse los siguientes casos

que ip ropor c lonan pérd i das o qananc La s según- sea la situación:

Se produce una p~rdida al cierre del ejercicio, cuando se constitu

ye.. la prev[s[5n para posrbl~s malos créditos.

Durante el ejercicio se crea un~ pérdida por los malos créditos ya

manifestados, que son del ejercicio.

Durante el ejerci6io se cobran los deudores existentes al inicio del

periodo y no hay ningGn mal' cr~dito o los que hubo fueron ampl ¡amen

te cubiertos p~r la previsión 'existente. El remanente' de la previ

sión es una ganancia' de ejercictos anteriores qu~ se manifiesta en
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e.l presente~ sr no se cobraron la total ¡dad de los créditos, la' pr~

.v I s Ión debe mantenerse hasta que los mismos se hagan e f ec t Ivos , sal-

• "~_F__.~,~~.L-'~~~~~<~:yó :~que~~:' sea ..~n1a yá re ' el'1~-suma-4~o roe s.~~~~~~.~~~~-~==~~-~~·.~~,~·~=~,"'-~~: c,~~~c'-Jo _

: ~.:

.._.-,,--------=---_._--
-~-------:-~'·Po-dr-ía·'·sé;:_·q~~··-·l~p rev l sión no a l canza ra para cubrir la totalidad de

.l o s ~eu.d~~e~ rr:tcqb~.~b:l~$.:Y" en¿:-este caso , .-.se traslada una pérdida: .. de

a~os anterrq~~s al presente.

, ; ¡ ~

;":-'=H~:f6:r-t-a ·tamb¡'~n -'~ia'rtanc (él: deraños ante r rores' si poro:cua 1qu i~r ci rcu~s·ta!!..

. ---era se 'cobr-aren 'deudof~s"qtl'e h~brari sido 'cons¡-derados o'~ort~na~en¡e l n-
. - _.

c6brables y tuya :¿ob~~nza ~e ~fe~irvfz~ en ~ste~perrodo:

Faltaría cons l derar ,los casos en que los deudores pueden' beneficiarse

con un descuento por pronto pago. En. tales .supues.tos.,_ se debe '. crear

una prev[sf6n per~anen~~ qu~ cubra totalmente, y no s610 en parte, esos

.ca sos.

Las bonfficacfones no son parte de un descuento por. pronto pago y,por ld
.tanto, no corresponde. ahora .su tratamiento. Es t eiconcepto se 'anal Iza

'::rá en el cap I tu l o correspondi'ente a' bienes de cambio' y' cuen t as de resul

·~·rados. . . -: j

J.



Capítulo 7.
, r .. e:

En este' -gr~p:o""'de ~cue~t~as···es.\io~nd~:~~ás:se á:¿~'n-t:úa~ -la:~frí:flU-~n¿1:'a ':-de l~ó"s"

- _·'~--pre~-{·os::·y"~to':'~de'¿r~s~·g;"an¿a n¡~-i ;'5'; 'se' 'ván~ '¿;'ve r"'lncr~em'enEadasodTsrñrnüiélá s~'~",'''''''-''',,",'.'

·_·~-----~.~.rtoi··~ic i.a 1mente ..----.po r~l~-. ínc I dencí a-Cle...f.ac.to re s.ino__de.t.errni nantes ...de__re.:'" _
..'

s~lt~do~ reales~' . ,

No siempre se incluyen en todos los' bienes de cambio los d~bitos tota

les que les corresponde~ra como tales y que son el coste de la'mercade
. ~ .

rta',~'materia prima, 'producto en proceso o cualquier -otra'denomin'ación

qué vpud le r-an tene r , . '.

En ~pocas de' inflaci6n se suele jugar mucho a la acumulación de exis

tencias sin saber.si es una ~decuada politica o no. 5610 presentan el

conformismo de'~xponer que se compr6 a un precio.y se vend¡6 a otro muy

super Ior , .. s In tener en cuenta Jo más importante en este tipo de nego

clos¡ que es el tiempo y los insumos que esos bienes tuvieron durante

el' lapso transcurrfdo.·

Si las existencia~. se adquieren. con. capital propio no :habr~ otro cos~

: que el ~ui~ado, los seguros que se deben contratar.y el coste del O los

locales que ocup~n~ sr por aftadidura, el capital no es propio y se de-

'be conseguir'a trav~s de terceros, su uso dar~ lugar al pago de intere

ses q~e fncidir~n en el coste de las ex{stencias, y si en el mercado di

chos rnteres~s son· l'{bres, so tasa ser~ siempre superior al porcentaje

de in f l ac ión , ya que de ser inf'e r i'or o igual, sería neqat i va , En tal c~

so no habrra quien estuviera dispuesto a ahorrar para luego prestar d~

nero con p~rdidas, 10 que adem~s tendrfa incfdencia sobre determinados

impuestos que el ahor~¡sta ~star§ obligado a pagar en su momento.

~n ~tros casos~ hay costes que no se cargan al bien y Se consideran ca

mo gastos o costes operativos sin incluirlos en el activo, eri cuyo ca

so las existencias est~n afectadas por esa falta de real idad, que es la

no incarporaci6n de costes dfrectos o indirec~os al producto. Donde:m~s

se evidencian esos hechos es en ~l sistema denominado de I'costeo direc

tol~, donde s610 son carg~das las materias primas y la mano de obra di-o

recta, ,m i en t ras que los demás costes y gastos se 11evan en forma di rec

ta a la cuenta ·de resultados negativos, sin ser activados ni asignados

a los cargos de existencias. En estos supuestos, se trasladan ganan- '-

cfas o p~rdidas de un ejercicio a otro en función de la cantidad de
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exi-s-tencias que haya al in ic Io y al fin de cada ,ejercicio. S'r~:-se:·-,·'co'm,t-en

~a':·la::p~6ducct¿¡, de un bien determinado, al cabo del ejercicio habrá u

na .catrt idad 'de~t'erm:¡-',rlad~~f·de:' exlstencáa s, - tra'5ra:d:an-dbs~' '~n'ir~":g'an:anc ia ~1,

"'<""--~-'~'~-~"-Ot:r~~~"ej'~~'r~~'ii:'(o,;~"pb:r::'no;"e:s·t,ar~va:luad:aslas:,~~':i-'~:t~~'~'¿"i~~~~'~'¿~~"~~~t;'~~i~,~,~c-'l~'~'~-'~,~:~~'~-~~~-=

-~---(tes,:_:.¡:n~lJ.T..'r.·i..Qos.J--y~-:'que:--só.le~:,-s-e.-"·+e.:-·r~:Corf>eTé···e~'--eeste:-d'-i·,re'eto:'-Y:-no'-:""l-o·s-~~-

demásc-Dur-an t er e l nuevo ej er-cic io con t inua r á la actividad fabril y se

se qu ir á usando: el" misrno s ls t erna de val uac i ón y costeo, de, modo. que'" al
• ....': • :.~ •• -e-, •• '.: .: ..

fina l Iza r el periodo podrá ocurrir que la 'cantidad' de existencias sea

,~'g~al, mayor o menor que l~~ que habla al i n i c lo , con lo cual también

alterar§n las ganancfas para los casos en que haya mayor o menor canti

dad de unfdades. Si hay menor cantidad en ese ejercicio se absorbieron

ganancia$ del anteribr, !por,vehder unidades, fabricadas en el ejercicio

precedente ,yque,no fueron ,repuest~s con,la,prodticci6n de ~ste~ Si hay

mavo r vcan tldad deiun idades trasladamos una ganancia al próximo ej erc i>

~lQ:pqr:'a~¡ncidenc,ia:'de~esos~ostes ~ue'no'fueron activados.,c'

Lo~~~~todos~de valuaci6n de los bfen~s de cambio, son conocidos pot 1~~

voee s: l-lJ,g 1. e~ a S :: . F ~ t ~. F.. O• (F i r s t i'n, f ¡- r s t ou t )

L,. I • F ~ O• (Las t ¡- n , f ¡- r s t ou t )

N. l' .Fl!O. :-'CNext In, f i r s t 'out)'

W~A.P'. (Weighted average'price)

H. l . F• O• (H ¡- 9her rn, f i r s t ou t ) ,

a las que co r re sponden en caste l l ano i

P. E,. P. S.

U.E.P.S.

P.E.P.S.,

P.P.P.

(Primero entrado, primero sale)

(U l t Imo entra, .pr irne ro sale)

(Pr6ximo entra, primero sale)

(Precio promedio ponderado) En real ¡dad es un
simple' precio promedlq.

(M~s alto entra, primero s~le)

~espectr~amente. No representaban' muchas variantes ha~t~ que la infla

ci6n ie general izó demasiado y oblig6 a recurrir a medidas m~s acorde~

con lOa real ¡dad econ6mica.

Durante muchos a~os' se ~~6el método L. I.F.O. ,o U.E.P.S. para mitigar

,de alguna manera los efectos, inflacionarios; pero tarde o temprano esas

mercaderias o se agotaban o no existian m§s, por 10 que era necesario

reponer todas las existen¿ias y valuarlas de'a~uerdo a nuevos precios

de adquisici6n. Aunque se mantenia una verdadera reserva, oculta, en

ningGn caso legaba a ser tan significativa como para pal iar los

,--~_.'-._-'"-'_._---_..~~-,----
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efectos inflacionarios y mantener la estabi·l ¡dad de la empresa co~ la

plenitud de sus fuerzas. Lo m~s lamentable es que los empresarios de~

.- "---~- .... _._.b í an,-·t ri butar. ~.i mpues to s.. sobre -.,esa s iqanancI as~a r.ti fi .. cí.a 1es,.~.l o,,~que __redun .. ~ ~~_

dé en tres circunstancias muy concluyentes que fueron:

1.- La tendencia a la evasión de impuestos

2.- El desal iento de'bs empresarios honestos

3.- La fuga de capita1es.

Los ejemplos que se tomaron para demostrar cada una de las incidencias·

son por dem§s elocuentes. El que en estos momentos est~ eh el primer

plano de anál isis y de c~rticas es el N.I.F.O. o S.E.P.S., más conoci-

'do por los profe s Lona l e s y Cont adore s-Púb ll cos t como "val o r de reposi

e Ión" y 'que nos. llevaría a una nueva etapa de la Contabilidad, en la

que ya no se pod.rra llevar la ficha de existencias.en función de los

costes anotados o reales, por cuanto, en épocas de inflación 'm§s o me-
't\ .

nos relevante, al poco tiempo las existencias demercaderras tendrran', . .

valuaciones negativas, situación ~sta que resu1taria algo.fuera de 10'

normal en lateorra contable y econ6~¡ca.

:Pa.ra evitar t~les transgresiones se.d~ben llevar dos registraciones que

son la de los costes h[stóricos y la de los valores de reposición; las

:diferencias se'l~levan a una cuenta que ya tomó carta de ciudadanfa.y se

denomina RilE. l , (Resu l t ados de las exposiciones inf l ac iona r las }. En

ella seasientan dichos movimientos mientras que en la f í cha se sigue.

util izando . el ~istema ~legido; para balancear el asiento se' recu

r re a ot ra cuen ta de pé rd ¡. da que puede denomi na rse IICOS te de 1a me rca

deria vendida'l (valor de reposición) o 11evar,cualquier otro tftulo que

se le quiera dar con mayor o menor ampl itud en la denominaci6n, pero

que refleje lo que" se desea exponer.

En los an~l isis que se hacen sobre la incidencia en las ganancfas con

cada sistema, se demuestra sus consecuencias y los desvios que existen

por los simples cambios de valuaciones. Si ·se tomaran .en . cuenta. los

dem~s elementos referidos de intereses, seguros, espacios ocupados, cui

d~dos, manipuleos, riesgos no cubiertos po~ seguros, etc., 16s costes y

sus incidencias serran° muy distintos a los que presentan la mayoria de

los estados contables.
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, '1

BALANCE'GENERAL'!'- Sis~em~ F~~.,~.O; (P.E~P.S.)
;

\1-)

00

Hercaderías

Coste de la mercadería
vend ida

Proveedores

Capital

Ventas

Caja

Gan~nc¡a del pe~rodo

Sumas Saldos . Besuktados : Pat imoo o
, ' , ,

l' Pérdidas
,',.

Ganarte ias Activo as i.voD H O H
Pa r.Neto

, ' "

" -Ór

8.640 4.560 ' 4.080 - ,_. 4'.080
',',

',' ~ ': '"

',"',4.560 4~~~560
"

4.560 ~

.. , \'::

"
; , .

r , ,..~,

( ..~

-:

", f

'4.000 4.000 - .- ...
"-'o·

-..
,',

"-,
....

~•. 640 :. 4.640 " c....: \':.' 4.640.:- i ,» , .
.-

) ..~ , ,
, ,

24.900 24.900 :: 2q. 900 ' ,

.--
í'-' !
-,

",

" .. I
24.900 4'.000 20.900 - - - 20,.900 t

~

"
,- " ~

~
,20~~'340 20.340

t
~

~ ~
"'O r !

"

;1" 24.900
s

42. ,100 4'2.100 29.540 29.540 24.900, 24.980 24.980
:.1' .

I.:1'

1'. ;\

- ,-, ,'.' 1,
~

" 1
. ~ " ~ i., "

i ;
.. . . . ~.. . ..... -- I

I



D - l1ERCADERI'AS'

F. (.F.O. (P.E.P.S.)

H

.-- ------'A'--Cts-:·· del Haber·····4··. ·640 ._-~- _., -Pó"r"cos té~'Me rcacfe ría-- -~'-.-~----'-'-----"-" ----- -
vendida 4.560

A Proveedores

8.640

D COSTE DE LA MERCADERIA VENDIDA H

4.560

A Mercadería.

o

4..560
i

·1

PROVEEDORES H

A Caja

D

4.000 Por Mercadería 4.000

~. CAPiTAL H

Por Cuentas de 1 'Debe 4.640

j'

A Ventas

D

D

24~90o.

VENTAS

CAJA,

Por Proveedores

H

H

24.900

4.000



F. l. F. O (P.E •. P'.S.
1

¡
i.

ENTRADAS SALIDAS SALDO
Fecha MOVIMIENTO Int. I

Precio I P ·'1 PrecioCANT' IDAD Venta TOTAL :CANTIDAD V~~t~O TOTAL CANTIDAD Venta : TOTAL
I

2-1-76 140 2 280 140 ·4 280
3-4-77 280 4 1120 280 4 1120
3-4-78 Balance del 7 840 120' 7 840

_~Jorcio. I :

1

2-6-78 ,300 8, 2400 ",-- 300 8' 2400
\

2-1-80 Compra 400 10 4000 400 10 4000
140-,2 280

¡

!

31-1-'80 Venta 830 280-4 1120 i ~

120·-7 840 !

290-8 . '2320 10 8 ! 80Valor de Re . 4560 1.100 10 4000posición -
$12 p/unid.

1240 8640 8.30 4560 410 4.0ao

Proveedores
a Caja

4)
24.900

24.900Caja
a Ventas

La ,Empresa cierra su balante el 31-1 y no tierieotro movrmiento fuera de los indicados sino la canc~lac~6n de
la deuda a los ~roveed9res. De esta manera, la ganancia real rzada, de acuerdo con las Mormas cl~sic~s y [en el
supuesto que la venta fuera hecha por $ 24.900, la exposici6n contable serfa la siguiente: I i
,1) Mercaderias '4.000 3} Coste de la Mercaderia Vendida 4.5~0

a Proveedores 4.000 a Mercaderias ¡ ~.560
I ~

4.000 ~

¡ 4.000

I
j

¡

i¡

,2)

~o:



,BALANCE GENERAL

!

I
l'

SISTEMA L. l. F•O. (U. Lip •S•
.........._.....-... ¡

Pa tr . Neto I 1Act.Ganancias

RESUILTADOS

;0,
1 1

I ¡

PATR I MON11 O'
1 . .

.¡

H

.. 1

, 1: 1
.. )

···'~rd.
SALDOS

H I DD

SUMAS

Mercaderías 8.640

Coste Mercadería Vendida 7.280 7 280 1

Proveedores 4.000
¡!

Capital 4.640 ..'Ir'. ",

\ /1I ..

~ ~,

':4.640
;\

.'¡

Ventas

Caja 24.900

24.900 ¡24.900
!

20.9001
1

t »

Ganancfas Perrada

17,.6'20

i
f
I .

17.620

44.820 4'4. 820 I 29. 540 29.540 24.9:00 24 ..900 22.26oli
I¡

2
t2.260

l ',1
')

~I

-1

~ .

f
!

\ .



L. I • F;. o. (u . E. P. S. )

". .. -""-H----'O-~---~-'H·~ ~- .~~'"-" ..,,,··,..-;o._.....-._cc-.. ,""_.<',..•_. --=-. .•_",--.,.,c",,~

- . '7~28o----'---

'. Compr-a :". 4.000

8.640

:D COSTE DE'LA MERCADERIA VENDIDA H

7.280

4.000

-PROVEEDCJRES' -~ .. ":

. CAPITAL H

4.000

D

o

24.900

·VENTAS

CAJA

H

24.900

H

4.000

42



i

I

I
L.I.F.O. (U.E.P.S,,)

I
ENTRADAS SALIDAS SALDO I

FECHA MOVIt1IENTO I

CANTIDAD 'PREC 10 TOTAL : CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO I TOTAL
.! ' (

, .
¡

2'-1-76 140 2 280 ' 1 140 . 2 J 280
¡

3-4-77 280 4 1.120 I 280 4 f.120
{ ¡

~
3~L~-78 Balance 120 7 840· j 120 7 f 840:

. in i cio ¡

~
. ! :

1
;

, ~

2-6-78 300 8 2.400-
'\

300 8 2.400

2-·1-80 Compra 400 10 4.000 10-4; 40 400 10. ·4~ 000

30-1-80 Venta .. , 830
120-7~ 840:.. 1.1 O . .140-2 !'280
300~8' . " 2.400 270-4 .' 1¡.OBO
400-10 4.000

7.280 1~ .360

1.240 8.640 830 '7.280 410 · 1.360 1 A

. - - . - .. ,
..

J::
w:.,

l

1) Caja 24.900
a Ventas 24.900

2) Coste Mercader.
7.280Vendidas

'a Mercaderías 7.280

3) Mercaderías
a Proveedores

4) Proveedores
a Caja

!

"

4.000
4.000

4.000
4.000

1
t
1
ir
~
;

¡
1

, ~

~

. 1

· 1

l'
~

1
I
~
t



BALANCE GENERAL. SISTEMA H.I·. F• O'.

!

I

.. ,l ..
(M .·E. 'pl. ·S·. )

I

....

Mercaderías

Céste Mercadería Venda

Proveedores

Cap~tal

Ventas

Caja.

Ganancfas Período

SUMAS SALDOS ,,,'J RESU~TADO PATRI~ONI6
I I

D H '0" ,'::' H . \ Pérds. 1 Gans. Acti.vo ¡ Pat r iNe t
.. .. . i' ;

: 1 1

8.640 ·.7.Z80 1.360 '1.360.
: i

8.300 8.300 i 8.300
1

\

¡
4. 000 4.000 l' I \

'5.660 ; ., '5.66'9.' ." ; -.5¡66·o
• . ":",' i, :., 1 I

• 1 ¡

24.900 ·Z4.900 : 24.900 '

" .'
z4~900. 4.000 20.900 ZO.900

16.600 16 600

55.846 45,.'840 '30. 560 30.560 24.909 24. 900 22.260 22 260
._ • _ _'.ft __ • __ ~~. • ~ .-.-.. 1.1 • -u

.¡:-

.¡:-,

Los asientos y 'el mayor son iguales que para L.I.F.O.

I

I i
i
•
t
~
i·

¡

I;



H~ i .r ,o. (M.E.P.S.)

. -'
,"-,'" .~ ..._·.o_..,.·~_., <.. MERe A'DERl.' AS'. .-"-'~~O'~'_'Ü~"'~'~'~~8-'~C '~,,-._,~,-. H-~-._"~---=-----'.;.,,-~.~-~=---....--'_..-.-,

....... _.- -_·_~·_-----_-.._~_ .._-~-:-~~~-4-.6_4Q --~~:--. "_'

4.QOQ

, 8.640

1 .

D

D

D

D

D

COSTE DE LA MERCADERtA VENDIDA

7.280

PROVEE.DORES

4.000

CAP I~TAL

VENTAS

CAJA

24~900'

H

H

H

'H

H.

4.000.

5.660

24.900

4lJOOO
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BALANCE GENERAL - SISTEMA ·H.I.F.O. (M.E.P.S) I

I 1
1

1-- ENTRADAS SAU DAS 1 SALDO
FECHA· MOV IMI ENTO +--------------+--------+---------+--------11-----~__._...

CANTtDAD 1 PRECfO I TOTAL CANTtDAD PR~CIOI TOTAL CANTlDAD PRECrO I TQTAL

840

;

í280

1 120

140 2 280 1 . ·1 140 I 2

280 4 1.120 1 I 280 I 4
\

i

120 I 7 I 840 I . I .
: I -:-1, . 120 I 7
:
¡

2-1-76

3-4-781 Balance
inicio

3~4-77

2-6-78 300 8 2.400 300 8 2 ~OO

2-1-801 Compra

0-'1 -80 I Venta

400

1.240

10 4.000

·'8_6401

830

830

:. 10-4
·120-7
300-8
400-10

40
840

2.400
4.000
7.280
7 ..280

400

410

410

10

140-2
270-4 .

i

41000

1~ 360

11 ~ i60

fl
~

!
~

·1
~

1

i'
{

1

-t::
O'



',BALANCE' GENERAL - '."

1
J

S 'STEMA P. P•P. CW.A. P.j) . \
; .... '

Mercaderías

Coste Mercader. Vendida

1

: Proveedores

, Capital

Ventas

Caja

Ganancias Periodo

¡

~I

, .

SUMAS SALDOS '. RESULlADO PATR MON LO
1

I
1 'I! ',"

D H D .. Prrds. Gananc, ,'Act Ivo . Pat r", Neto
)()

t ~

, 8.640 5.785 2.855 2.855 .. '

1

t
1

(1 Ii

~.785
t

5.785 5.785 r ,:,";

!
j
! '.

4.000 4.000
!

t!
, : '! C>;~:¡
l . ~

4.,640 4.6~0 ! ¡. 4.:6~?
: : (' ! ! ,/

;

'24.900 24.900 1
'-'í 24.900 " 1 l ,.,:',0

! , ,
~I

24.900 4.000 20.900 . 1\. i 20.900 i
f,
l

.\ I
, ' ! .

t
, 19.115 19.!-115

l
t
i

43.325 43.325 29.540 29.540 24.900 24.900 23.755 I 23.1755 .

~ '

l
i
i
I
!



P.P.P. (W.A.P.)

-~. -- ·-----r~-rC-:-~:~~--·~--·-~~·--'lr::--6'-4q~-~-.-. -.-- ~·-S-.-

Cornp r. ~ - ..4 . 000

8.640

D

D

COSTE DE LA MERCADERlA VENDIDA

.5.785

PROVEEDORES

H

H

Caja

. O

o

D

Ventas

4~QOO

24.900

Mercadería

CAPITAL

Ctas. Debe

VENTAS

A Caja

CAJA

P roveedo res

4.000 \

H

4.640

H

24.900

H.

4.000

48
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BALANCE GENERAL
\

i

I
1
¡ j t

SISTEMA' P,P,.P. (W.A.:P.)
j I 1 i

: ~

ENTRADAS J SALIDAS 1 SALDO
FECHA MOV IMIENTO '; I ¡

.'
CANTIDAD PREC 1'0 TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANT.l DAD PRECIO ~TOTAL- ¡

¡

2-1-76 140 2 280 ¡ ! 140 2 280
: .',:

,'¡
i

! -'

1 'i ¡'

3-4-77 280 4 1.120 ~ 420 3,33 1.400
I

I ¡I ..
:,:,-,

3-4-78 Balance 120 7 84'0 : 540 4. 15 : 2.240
Inicio !

j'
i

2-6-78 '300 8 ' 2.400 '; 840 5.52 I ,: 1 4. 640

, .1'

2-1-80 Compra 400 10 4.000 L.240 6.97 8.640
1

l
2.857,7030-1-80 Venta 830 6,97 ; 5.785,10 ; 41'0 ' 6.97

, ;

1. . ~ -
. -

, -
; 4101.240 8. G1lO 83Q . 5. 785 , 10 2.357",70

"'----_.. ::_. -,

: 1)

: 2}

1

J:-I
l.Ol

Caja
a Ventas

Coste Mercaderias Vendidas
a Mercaderías ·

24.900
24.900

, 5. 785
5. 785'

'3) MercaderÍ"as
a Proveedores

4) ,Proveedo res
a; Caja

4.000

4.000

41.000 "

1:
;.

4JOOO
~

i
i
I
I
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BALANCE GENERAL - SISTEMA N. I .:F .:O·~ (U • E..P• S.) , -r.. .'~

SUMAS

, I

SALDOS.

D-I . .J\~.'

H' '.. ' 'O I ¡.. H

'13.560 l· ; 5. 78'S 1: 7.775 I

RESULTADO
': 1" I

PATRIMONIO

V'1
o

Mercaderías

Coste Me'rcaderias Ven
didas

Proveedores

Capital

Ventas

Caja

Ganancias Periodo

R. E. I •

9.960

4.000

24.900

52.420

4.000, '

4.640

24.900

4,.000

9.095

52.420

9.960

20.900

38.635

4.640

i 24.900

9,.095

38.635

Pérdid.

9.960

14.940

24.900

Gananc .! ".

\~

;24.900

24.900

Activo

7.775

20.900

28.675

I ~atr.Nho
l
ti .Ót

¡

~ : . !l ( l ¡'I

t "/.,,.,

f
t ~', , ,)
1

4.640

I

i
!
f," . ¡ 1,

r

i
, r >Ó,

,~, : I . ~ .'

1~. 940

i.

9.095

I 28. 675

i " ',",t i :

¡
t'

I
!
I



N.I.F.O. (U.~.P.S.)

~ ""'- ..

D MERCADER lAS H

t·~n_lc-i·o--------·4-;6~4o-~-----

Compras 4.000

Valuacf6n 4.920

13.560

------------10.5--;-7-85·----

D

-Valor
Valor

o

D

D

D

D

COSTE DE LA MERCADERIA.VENDIDA

5.785
4:: 175

'9.960

PROVEEDORES

4-.000

'CAPITAL

VENTAS

CAJA

24.900

El

H

H

H

H

H

H

4.000

: 4"·640 -. f. -.

24.900

4.000

4. 175
4.920

9.095
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.\

N.i.F.O.· ··(U.E.P.S )'l
f i

t. j

I
I

4.000 .í

l
i;

. i·
¡4.n 75
;5 L785
4.i175

i
i
i
,~.

4.000

i'

Proveedores
a Caja.

I

---Coste Mercaderías Vendidas (PPP)·¡
1 ~ '., .' 1,
I . ~ \ 5. 7~5 . l'

---toste Mercaderlas Vendidas ajuste
1

A Mercaderías
A R.E.I.

4)

24'.900

4.QOO

4.920
4.920

p
$ 4.920

4.000

24 .. 900

410 unidades a 12
1) Mercaderías

a Proveedores

2) .. Caj a
a Ventas

3) Mercaderías
a R. E. l.

I ..
i

I MOV It11 ENTO
ENTRADAS SALtDAS \ SALDO .: !

FECHA t

CANTIDAD PRECrO TOTAL i CANT I DAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
,

2-1-76 140 2· 280 140 2 ~ 280
i

.3-4-77 280 4 1• 120 280 4 1 1 120
~

1..
ji '120

¡
30~4-78 Balance. 120 7 840

'l ~ f '7 1 ¡ 840, i
Inicio . :"'. I .. . .

~

2-6--78 8 2.400 . '300 8
.:' l

300 l ; 2:.400
:

., .. - . ~. ~.

¡

~

400 4.000 ; 400
:-··l

2-1-80 Compra 10 . j 10 ~ 4; .000
1

:
j . ~

1
: \ !':

30-1-80 . Venta 830 12
1

' .·9.960
i >'

j ~

t I

~

Nueva i ~

valuación ) 4'10
.. 12 4~. 920

.... 1]

I 1.240 8~640 830 9!960 .1 .410. ¡ .: 4~. 9LOI

"
._.....

~



Capítulo 8
rNVERSlONES

Tanto las 'inve r s iones temporales como las permanentes producen result~

:·~··_·-·~-·---~--"·~los-'~-·-'de~-"d·is··t i ntas-·~·ma-ii'e·ras.···---Como -y·a·-·exp'f'(camo·s··e~·~~;t~~~;·~ "~~pft~-l-;~'~:-'l~~~-'--~"-

_____ Iat.ivo _a__in ter.eses.,--a-Lq u.i.le t:es.--y-cupones --co~-r·~dos-f-ahora-ana l-i-za remos--

-exclusivamente, 10 referente a las inversiones en acciones ordinarias.

~~ste tipo de inversión puede producir dos tipos de resultados que, en
~ - ,... . ~

algunos caso~ no estin.expuestos contablemen~e en forma conjunta.

las accioQes .suelen proporcionarnos una· renta fija o variable que es

'más conoc ida 'con el n0!1Ib::~_,de, d ivl dendos , los que generalmente son dis

t ribu í dos al cabo de cada ejercicio. y una vez aprobadaTa d is tri buc i ón

por la asarnb l ea general de accionistas .. Cuando hay dividendos fq.os~

~stos son abonados"en la forma preestablecida de pagos trimestrales,
"'__ ~ - ,o., ..

semestrales, etc. S¡ se han estipulado dividendos fijos ,y además ad..!..

c iona les , en comparación con los que puedan percibir las acciones ord..!..

narias~' tambi~n se har~n acreedores a esa' retribuci6n que f¡jar~ anual.

mente la asamblea respectrva. Cuando las sociedades son pr6speras y

uniformes~ adelantan dividendos, que figuran en los estados contables

como DIVIDENDOS PROVISORIOS, .105 q~e'en la general ¡'dad de los casos son

ratiffcados por la asamblea.

Cuando la tenencfa de accfones de una empresa determinada brinda ~,ven

't~ja de poder desfgnar'uno o m¡s directores en el direct6rio de la 'so

ciedad participada o controlada, ,"esa actividad est¡'retribuida en di~:

versas .fo'rmas, algunas ocultas y otras expuestas solamente en la parte

que vanua l rnente 'la asamblea acuerda distribuir como honorarios a los d'¡

rectores.

En última' instancia, toda retribución que se .per c i ba 'por cualquier con

cep to será una gananc i a acumúlada en el tenedo r de," las accl ones, aunque

lógicamente no será una'ganancia para la emp re sa, que es dueña de l as ac

ciones y a ~fectuado la 'inversi6h:-~a remuneración que percibe un direc

tor no corresponde a las tareas que desarrolla ya que trat§ndose de ta

reas especificas suelen retribuirse con otros adicionales mensuales sin

esperar la .reso1ución de la asamblea de accionistas.

Como ejemplo, podriamos suponer el caso ,de una empresa Z cuyas accio--

nes'pertenecen a lo~ señores A y B, pero que a' su vez' tiene,conjunta-
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mente con A y B las acciones de la empresa X.

Lo~ 'seftores A y B ~ercibfr~n honorarfos como directores tanto en la em

·_p'r·e-sa'"~·Z4~co'm~o-·~·en·,ol~a·-empre·sa'''·X';-'''pero'-la' em·pre's:a'·-~'-ri·o-pefc·ib r·ra--ñada'"'-p.br·-----~-

---ese-·-concep-t.a.-de.~la .emp.reaaX¿.. por..J.Q_., que n..O_.lJ~-ºI_~_~n~,,ª_-9.~IJé!D~!.-ª-~p"ª-r-;~_~:_.._-. _

l'la por ese concepto, benefic¡~ndose en cambio los d¡rector~s de ambas'

sociedades.

Parella, la empresa Z sólo tendrá una ganancia cuando perciba el divi

dendo y siempre y cuando ese dividendo sea producto de ganancias real i

zadas por parte de la empresa X.

Las: cap ita.l lzacíonesvquecse efectúan-po r. ·:r~va.19o? !l0'o pu~den ser. con~.~~ ~.~.,

deradas qananc ias ,re'a'] i zadas pa r a- n i, nguna de il as empresas, n I .~ l a que h~

ce el ·revalúo n·¡la. que r-ec ibe Ja d is tr.Ibución de reva l úo s ya que.. res u.!..

tan sirnples di ferenc ias o: ajustes contables por, e feetos infl ac l onari os

y" '! que, si.' se anal i za.ren concfentemente : las real i dades , repre sen tar Ian

una verdadera ..·descapit.a,l iz ación j:I,e' -la .ernpr-esa..s . di srninuyendo por )~o ~~n=:¡

'to, el val or .devcada .acc ión. '

·Sí. cons i de r-amosla soc i edadX tomada como ejemplo con,un patrimonio neto

'expuesto .de .1as; iqu i ente manera:
'. . .' ~ "- •• --' ~ :.....: • ~ .~ ~ .. . -. . ... _. <; .

Ace i.°ne S en e l r eu1ae i'ón el. ooo aee l on es) . . . . . . • .• . . . . .. ~' .

Reserva leqalr ...:~~':;'.: j .• .': ••::.,' c,; ¡ .• .,: •••, ...... .,':•.• ~ •• ~ .••..••.•••••• o • ~ •••

Re s e r va gen e ral. ~ ... ~. ~.' ~ .'. ••• • ._~,. ~. • '~ '. • • • ..• ., ~ • ~:. • ~ • • -:~ • • • • •. ~ .• •

Reval Úo s .d i's tri bu rb les. •.• ~ ~ • • • • •..•. .•.• • ~. ~ «. -, • • • • • • • • •• • • • • • • .•

Patrimoriro Neto ••••••..•••••••••• $ 4.400.000.-

$
1.OOO.OOO.~

100 .. 000. 

300.000.

3..000.000.-.

4.400.000.-

Acci ones en e i rcu 1ac Ión •••••••.••••.• ~ • 1 .000
------------------------ = 4.400, -, va 1°r de cada

acción

Si la asamblea acuerda d ls t r lbu i r la total i dad de los reval.úos, ese esta

do tomaría la s Iqu len te pos ic ión :

Acciones en circulaci6n (A.ooo' acciones) •••••••..••.•• $ 4.600.000.-

Rese rva legal ..•...••..•..•..•...•.........••.•••...•..•.•. 11 100.000.-

Rese rva General II 300.000.-

$ 4. 400·. 000. -

Todo esto serfa asr si ho hubiera que hacer ningGn gasto y si solo se
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ACTIVO

exterioriza~a la re~ultante cambfando las cifras de una cuenta a la 0

t ra; pero las cosas no'sonasí. En la realidad y para hacer la di s t r i

buc i ón-de l.i caso se .. requiere ef'ec tuarvuna ic an t i dad-de tr ámi te s Y"ffiodifl·

caciones que en ningGn caso resultan gratuitas.
__ ......_-= ~ .• ...,_ __ ~"" -,.,. ._•.• ~_~_o__~_,__~-__ ~ ~~~__o<__~ .-~ ,- .._,••__

, ,

Todo aumento de cap ita l requ ie re el pago del impue s to respectivo que o~

cil~ segan los, casbs y el, lugar y que podemos considerar en el 1% para

el ejemplo. Además, hay que formalizarlo mediante escritura públ ic~ c~

yo coste podriamos establecer en dtro 1%. Toda emisi6n de acciones re

quiere la impresi6n o compra de las respectivas l¡minas representativas

de las nuevas acc iones y según la cantidad de colores y detalles de li

tografra se encarece la. impresi6n, por 10 que se podrra establec~r ese

coste en $ 300.000.-, des t inando otro tanto a 'los avisos' que: -se-deben

puB1 fcar para convalidar la dfstr'ibuc,i6n, salvo que la asamblea f~era

hecha por el sistema de unanimidad. Esos hechos bastarán para el aná-

1 fsis que se'desea hacer y la demostraci6n a la que se 11egar~.

De todo lo. expuesto se habrian acumulado las siguientes erogaciones que

son representatfvas de p~rdidas que se acumulan en los estados conta

bles y que serán:
$

30.000.~

30.000oc.

300.000.c:.

300.000.
660.000.-

Si se tomara como supuesto de, que ,todo el activ~ fuera dinero represen

tado en la c~enta caja, l~ situaci6n ~starra expuesta asf:

PASIVO

Deudas
No hay

Caja $ 4.400.000.-" Capital, Reservas.y Resultados
Acciones en Circul~ci6n $ 1.000.000.-'
Reserva Legal $ 100.000.-

, Reserva General $ 300.000.-
Revalúos ül s t t l bu ibl es $ 3.000.000.-

$ 4.400.000.- $ 4.400.000.-
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. Como se deben pagar los $ 660..-o0Q.~· a que 'obl fgó la capite lización a

ceptade.vel 'importe en caj a será d i st I nto v; 'por 10 tanto',': el .e s t ado

-~~--, ~~M~"respec t -ivovse rFa-el-vque- f iqura-rnás- a baj o.:' ·"-·'E·n'·-··el·~·~·c·a'so·--que ~"'n'o~~'s'e'~p'a~g él~_.-

. t~n:esbs gastos, ·~~mbi6h' habrr~-alt~rac'i6n'dei,patrfmonio neto al ¡ncre
• ' _~ .~->. .,- ...,...,..._"._''. ..__. .~ ~~__~~ ...,.., .T_. :.<-~- ._......,_,,_-'_ _ __ ~ ._, ~____'____D__-_

mentarse el pasivo, por 10 cual en este caso habria un pasivo.

ACT I va' PASIVO

..- .... - - -~."

,": " .... t "l .... '

.Menos : ~ pagos e
fectuados

$

Caja·.~ ... ·..... :. 4.400.000.- Deudas: No hay'
Ca~ita1 ,.Re~ervas'·y Resultados
Acciones en Circu1aci6n (4000

660.000.- acciones) .......•...•.•.•••..• 4.000.000.-

Total act Ivo .• '. ~3 •.740.000.~ Reserva ·Legal •.•..••.....• ·...• 100.000.-
-, Rese rva .Gen'~ ra 1.~ . ~ ;~' • :: ::'.' . ~ '~~.. ~. • . 300'. OOO~' ~ .

' .. ,,_,_o, :""f' .... -• ...;.

4'.400.000. 
. Meno~: Pérd idas ...•...•••...• 660~ 000=;'-

3.740.000.-,

Con 10 que, al hacer la nueva valuaci6n de las acciones, se observar~
.y ~.

una dismin~ci~~ simultánea en el valor.de cada acción y en el valor de

conjunto.

------------------ =
Acciones e~ circulaci6n :4.000

PATRIMONIO NETO 3.74.0.000,-
93,5 ,-

De'esta manera queda demostrado que .105 revalGos no son ganancias real i

zadas y si se distribuyen producen una descapital izaci5n de la empresa·

que. autoriza las capital izaciones.· Resu l t a ráen una i l us í ón óptica pa

ra el tenedor,quien adem~s asumir~ Qtro gasto adicional que ser~ la ma

yor comisi6n que le cobrar~ el banco por la custodia de los valores o

el riesgo que debe correr si no 10 tiene depo~ita~o en una institución

financtera, o bancaria.

Por lo expuesto, los dividendos o capitalizaciones s610 son ganancias

efectivas para un inversor cuando sean consecuencia d~ una distribu~

ción efectuada sobre ganancias liquidas y real izadas, sea que los pa

gos.se hagan en efect~vo o en acciones.

Las mayores o menores valuaciones que algunas acciones experimentan en__
el mercado accionario no pueden ser llevadas a la cuenta de resultados
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por no ex ist ír sequ r idad en' la con tinu i dad del 'valor ya que son muchos

los elementos determinantes de alzas o bajas artificfales, que incluso

~~.~,.~~~.e~,.~....s~~__ .~a s,~n ~n un s}"!1PJ'~ .,!"l:Im()~ . Y_.,,~ 1.1. ? __.~_ca r rea ría la.,_J:?S i b i 1ida~.. ,.

de extender.una manro~ra un tanto dudosa a otra empresa con las conse-
---- ---- --~¿-úen-¿r as---'¡ mprev i si oh Te s---que-e11'0--pue"ae~-'a-c-a r rea-f:-C'ü'iliíaü-ras--a-c-cron-es-'C:ón- o

cotización tienen poco mercado es muy f~cil hacer una APL1CAClON para

fijar un nuevo precio, que darTa el valor para el inventario del tene-

dor de esas acciones,sin otro respaldo que el del deseo y voluntad d~

llevarlo a ese valor, por cualquie~ otra circunstancia y no' la pruden-

te o a~onsejable. Adem§s, fncl,ufrfa consecuencias pura~ente inflacio-

nar ías .

Cuando las acciones no tienen valor de cotiz~ción sólo se las podría v~

lorar por su precio de compra o de 1ibros de la empresa cuyas acciones

se adq~ieren como fnversión, desafectando los efectos inflacionarios,

para no incluir situaciones multipl {cadoras.

Si se 'realizan las tenencias,'producir~n un resultado (ganancia o p~r

dida), dado que rara vez se vender~n por el mismo importe que ,figura

en los libros. Pero ese resultado deber~ ser analizado en funci6n' del

poder adquisitivo de la moneda en el momento de la i~versión y en el
-- 1

momento de la ventar pudiendo también incluir en el cálculo, los dividen

'dos cobrados y su poder adqufsitivo en moneda equivalente y comparando

esos hechos con los- rendimientos de otras inversiones en el mercado en

que se opera. Es evidente que no'todas las inversiones en una misma

plaza producen la misma renta y que las diferencias son aun mayores

si se trata de lugares diferentes.
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Capítulo 9
BrENES DE 'uso'

,. '.', !'

Todos los bienes de 'uso est§n afectados a la actividad del ente 'Y, por
'-···_·_'·~-_·_-<-""'~-~<l~o.--ta~-t()':~·~~~t·~~d~mov i m'¡ ento en··~va r'C;~de c~d~--u·no--~de·'''ef.f;s·~:pro'duc~ir~'~-ft,-uñ~~"~-~--

e ... d i da-isecú e -te el'.·-------g,anancl-a--o-·,-una» pe-ro l· a--segun··que-s·e---,I ncr~mente--.o--uI:.sm.l.nu,y.a-"s,u--v-a-.or~-.--

El aumento de valor pue de re su l t ar de aditamentos o simplemente de he

chos s in re lac ión con el bi en :en' sí mismo, pero que 'resultan de 'influ~'n

cias externa~ ~ue van a produci~ 'esas variaciones en los valo~es.

Ex Is t en a l.qunos ,térm.i:'nos no .de l .todo ubicados en la .Con t ab l l l dad y cuyo

anál.Lsi.s podría ser de interés a los efectos de saber si en algunos ca

sos producen o no un resu.ltado aplicable a la"cuenta de ganancia~ .ypér.

d Ida s' de un ejercicio'determi'n~'dÓ' y' si 'su' ~~1 if lcac i ón 'pueci~ r~~~lta'r

cor~ecf~ o·dub~t~~rva.' Se debe p~rtir d~ la bas~'que~ 'en Cont~b¡lidad'

no puede' habe r hechos'Tnde term ¡ riados ; todo debe' se r cor recta'me~'te" ,in

terpretado para no dar lugar a que los diversos interesados en' abrir

juicio sobre un hecho contable puedan ubicarlo como mejor les convenga

o·p)azca,s.i.n que haya.~l1a un l f ormldad o ap reci ac i ón del hecho en forma
. ....... :-.. ..~. : -' \ ~ . ... ; '.'

c la r.~ .~: ': ". , : ~ ,_ r- (' ' , e _'

tris inmuebles' ~¡~~pre han dado ganancia al inversor, especialmente' en

el largo ,p:la'zoY·:'e'l'lo obedece a dos causas muy de t e rminan tes que son la

c6nsi~rit~ ~~val~acr6ri 'de :lás monedas :~n'todo el .mundoy 'el aumento del

valor de la tierra, que es ¿ada vez m~s escasa en función de 1~ canti

dad de habftantes que 'puebla el pl.anet~. Hay lugares donde el valor de

la ,tierra 'se incrementó m~s vert¡g¡nos~mente que en otros; pero en ca-

si todos los paí~es se registran alzas, salvo en aquellos lugares donde

algOn fenómeno cl im~tico natural o hecho artificial los afectó, releg§~

. dolos po~ alguna causa imprevista.

A su vez podrTamos clasificar los inmuebles en urbanos, per¡f~r¡cos, r~

rales, desiertos y.montaAas. Como los baAados a veces pueden convertir

se en rurales, tambi~n podrian ser conside~ados inmuebles; ,lo mismo ocu,

'rre en algunos casos, con los lagos'y l~s lagunas que pueden tener valor

como tal, en cuyo caso habrTa que considerarlos como inmuebles, ya que

ésta es la Gnfcaforma de incl.uirlos en el .patrimonio societario.

Los inmuebles rurales, pueden a su vez agruparse en:

Ganaderos

Agropecuarios
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.Fores.t a l es

Yacimien to s

..,...;.... ,,·_-~·~_·_-_·,----~-·~·Cante·ras-······_··

_____~_.~_~_.-;__~. __ ~.t.~~.~_·. _.~_-"~~._': ,__--:-:- ..__..__....
Represas

Ot ros: "

.Eri cuanto ~:los inmuebles. urbanos se'podrían dividir en:"

Esparc[mi.ento

l'ndustri.'ales

. Hab itac Iona les

L9 J6gico_~eri~ considerar el resultado obt~nido:de la venta de_cada u-
. ~ ... ...._.... -, ~:.. . . ....-..

. .no Q~ esos . Inrnuebl ~.s "en fo rma .conj un t a .0 .sepa rada; ,_ .tamb ién . hay .otras .
'. ~.... *':'"':: - . . . .... : "- " ... - .' .~. .-' - . . .

.cfrcun~tancias.gu~ determinan. res~ltados q~e pueden considerarse como

tajes .. SJ RQr ~jemplo·un.~stablecimrento gana~ero o agropecuari~ tiene

varias Ha. de tierra cub ie r t as por las aguas en forma permanente Y,como

consecuencia de una obra' q~e real iz~ la,comuna, .. la Provincia o el G6
bferno.Naci~na~ esas hect§reas son recuperadas y perfectamente utili~a

• • _ ....:... .... ~.. ' • • • 0,. •• .' 1 . ' •

.bles, siri que el duefio haya hecho ninguna inversi6n, existe una ganan-

cia que es l6~¡co considerar, aunque en forma prudente en su valuación

para no llevarla a valo~es n6rmales corrientes; se la podria valuar

:coniparándol'a<:ccin l:as' tierras ex is'ten te s -'ant'é:r·io:rrne.lte y que no, eran ¡'-'

:'ríuridablés::';"Tambi~n'podrrá darse·'el caso dé 'una zona con poca aque ique ,

c6mo consecuencia de una obra pOblica o privada recibe el suficiente

caudal de frrigaci6n, subiendo en. consecuencia el valor de la tierra en

forma-vertfginosa. Se trata~ra en este caso de una ganancia perfecta

mente exptiesta con los nuevos valores que justifican plen~mente el uso

de la nueva politfca de exponer prudentemente una ganancia que se obtie

ne por la incidencia'de e~os nuevos valores.

Otra circunstancia seria el caso de una obra cualquiera o la exp16ta

c ión de un yacimiento carbonifero o de otra índole o una indus t r i a ins

talada en la zona que perjudique al predio rest§ndole valor, hecho que

. es importante llevar a l~ cuenta de resultados mediante una devaluacró~

En el caso de las explotaciones forestales suelen ocurrir cosas curio

sas; por una parte se tiene l·a ganancia resultante d~ la éxplotación fa

restal ~ ya tratada en otro capitulo, y por el otro la recuperación de

la tierra de un bosque que se transforma en apta para la agricultura o
--~.. _---"._ ..~ -_._.~ "S§ .



l a ganadería.' con i lo-cua l aumenta su valor. Si.así fuere el" caso, a me

dtda que.seva·recuperando esa tierra y se la siembra o se )a util iza

..... -- -"-'~'-'~'-""-"pa ra -pas tu ras -naturales o a r-tíf re i al es ,habr,fa.. una- gananc ¡a .. r,esu.ltante----

dela nueva valuación de la tierra. Esas t arnb i én son ganancias que de
._. --..9--·---------:-----·~ __.-_ __:__- ..-·----------.-....r-.. ...r_-_,,__. . . •. _~~_._.___ • - _

hen quedar expuestas de alguna manera en los balances correspondientes

a los ejercicios :en que se recuperaron por la tala y .preparación del te'rr~

nO"para ·transformarlo. en: pastoreos o.sembrados. ·Si ,no hubiera habido

mayor valoraci6n de la tierra y se volvieran a plantar ~rboles para coh

tinuar la explot~ci6n.de los bosques, habr~ una nueva inversi6n que es

tará exp re sada ipo r i e.lccos t e de los nuevos retoños plantados, en cuyo c~

so. no, habr§ cambio de,valor del inm~eble. Si qued~ron retoños o éstos

surgen sin que se-ef~ctGennuevas ~la~taciones,~am~ocoh~br¡ nue~~s
costes ni" lnve rs lone s y, .por lo tanto, tampoco. hab ré ganancias ni per

didas por tales' motivos.

Los yacimientos y su explotacf6n pueden tener varias consecuencias deri

va~as, mucha~ de ellas .imprevfsfbles y'qúe' s616'se con~retan cuando se
. .

e~terror¡~an•. Mu~h6s' de-~sos ~ac¡mrentos son' ~xplotadosbajo superfi- :

cfe y 'pueden traer"aparejados hechos imprevfstos, como pueden ser los

cortes'de vetas' de aqua que: dejan en un sequío to t aL'a todo el resto de

la tierra que queda convert i deen un verdadero' desierto. También puede

'ocurri,r que a lr co r tar un r Io sub ter ráneo se 'log're un caudal de agua su

fi.'c'rente para:'regar"t'oda l~ comarca que antes'carecía de i r r i qac ión , 10

que produce una gananci'a totalmente [nesperada o o una pérdida no pre

v Ista en el caso ante r io r . Cuando' esos yacimientos se explotan al de~

cubierto, los da~os pueden ser totales y la ti~rra queda inutil izable

por varfos afias, salvo que se recurra a un acondicionamiento que no se

puede encarar por 10 costoso, con 10 qu~ el inmueble pierde o puede lle

gar a perde~ todo .su valor como· inmueble en sr y s610 ~e recuperar§ el·

valor de los miner~les extrafdos. No hay recupero·y, por 10 tanto, tam

poto habrá ganaMcia .por tal motivo.

En la generalidad de los casos, las canteras ¿ombinan la explotaci6n

de rnfnas, yacimientos y establecimiento~ ·forestales.Se trata en la ma

vor Ia de los casos de serranías de poca altura cuya explotaci6n permite

la el fminaci6n de las irregularidades del rel ieve para constituir una

planicie que p~rmi~e la recuperaci~n de la tierra para fines agropecua

rios en general; hay sin embargo una disminución considerable en la
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rras des~rticas y olvidadas.

cantidad de hect~reas del predio al ser eliminadas las que correspon-

.; drane: l.as lader.a s ,:- 'quedando únlc amen te:' -l a' 'base . 'Si e's'a':: d ¡" sm inuc i. ón

, ..L_~_4· .....u_..-de- exterisi-ón "s-e~'compensa -con ·1 a mayor ·.va1'0 raci'ónrder lavt Ier r cf-n(f"e)( i-s=---~---'

:-:tirlan ni: pérd idesvn i -gan·anc·i'a'.·:,.Si 'por' e li con trerl o , esta menor ex't'en-
_~_~_~_."'_"'4 "_~" ~_~__~~.-.'.•~.~_'- ~__. ....-. ..--._.~¿'~ ~.~7._"" ~ .:....--.._~_= __ 4 . • ~._ ~--------- ---.--.--

.~sión"cobra,.un:tn~fyo·rvalor por su utilización para ot ro s fines habrí~ u-

:~a-ganan¿ta perfect~mente maniffesta,'mientras que 'si ~6 resulta explo

table', la' pérdida habr I a sido' total ''1- no hay' ganancia; el predio se pe.!:.,

dió totalmente' con la ex t r ac c l ón de. las p iedras y' todo 'su valor deb I ó

. ~er~absorb¡d6~ pbr:ibs re~últadb~ de la-~~~10t~ci6~ de~1a~ c~~t~ra~

Entre l~s. canteras, .yaclmientos y rnJnas hay explotaciones que son bene

ficiosas pero tambi~n l~s hay m~y perjudi¿iales. q~e. pueden transformar

un t e r reno ut.i 1 i zab l e .eniurr pá ramo, ". Por .ott::"a par t e una, zone-ve rrna se

,puede transformar, en .: .un impor t arrt e pobl ado y hacer prosperar a toda una
. :: ~ .. _..... '. - '-,.'. ..

zona, produciendo una importante ganancia para los titulares de esas- tl~
-4.-

¡ \

Las explotaciones sal ¡trosas, 'petroleras y carbonrferas s6n las más pe~

judiciales par~_l~~ pred~?s y sus respectivas.zonas de fnfluencia, va

lor~ndose ~mpero muchísimo .los.que quedan al margen del alcance de-los

.de r r ames escombros o .. pérdidás.q.ue..se. producen as iduamen t e ,

:L~s repfesa~o:-f~gJ~- a'~tif¡cta\es-"s~-~~c~n' con fines de riego y aprove

chamiento hidroeléctri"co '0- solamente uno de ellos. El espac Ioieneqado

no podrá ser ut il izado s ino para 'recrear peces que pueden' viví r y convl

vir' en el agua~ A veces suelen ser un elemento valorizante de los aIre

dedores no 5610 por .el regadio sino como espacio turfst.ico y deportivo.

En esos 'supuestos, habrTa que compensar el valor de la tierra perdida

con el nuevo valor de la tierra que queda fuera del alcance de las a

guas retenidas. Si el de estas Gltimas es superior resultar~ una gana~

cia en el hecho; si es menor habr~ pérdida ·Y. si los valores se igua-
"

lan,no se registr~rá resultado alguno.,

Es de mucha importancia saber a quien corresponde el pago del coste de

la obra de. la represa, ya que si esa ~rogac~ón la hace el Estado o a!

gGn ente públ ico, el dueAo no deberá hacer f~ente aningGn coste adicio

nal y todavia ~endrá la ventaja de cobrar algGn importe por las tierras

ab sorb idas por la inundación. La cantidad de tierras circundantes que __

le queden se valorarán enormemente y si en alguna·de ellas puede concr~
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tar l aicon s t rucc I'ón de un centro depo r t l vo o t ur I st i co aumentará. más

el precio de la tierra y por tal causa e~istirá una verdad~ra ganancia
_ .. o~. -'.~,c ..••. ·"-~~~-_·""",,-.·-,·.·_ .• expuesta. ~'.~ -_-,_-.-: "_.· _ "..bc _CC~ d~__ · , __~•••__· ••••• ~.~--....-.,:,.__••~._·,,-,··,,",-",••~_·.·_ ~_·.••=v~··, .--..0.'_ _.~._ .._.-'--_"""""'-_.~'>-'"""""' .-..~_ ~.-r_._ __

·:-······--·-~Exts~té·n ..>o-·much·as~···ót-ras-·c·rr-cu·n'sfarfctas'-cfUetr'arfsfor-maffZ6'ri'ifs--de5"pobTaaas---

.en1ugares muy frecuentados o donde hay una poblaci6n arraigada que di~

fruta de un medio de vida zonal muy importante como puede ser el caso

de las zonas cercanas a un puerto, la fijaci6n de m~danos, el descubri

miento de bellezas naturales o una' zona montaAosa explotada turistica

mente; lo que valora enormemente las posesiones y produce una ganan-

c Ia muy importante en el. co r to o medi.ano plazo. Cuando hay posibi1 idad

de ventas indiV'iduales de·terrenos a corto plazo es m~s aconsejable no

contabfl fzar las ganancias en el momento de exteriorizarse, por el hecho

del mayor valor, sino que seria ~ucho m§s recomendable ypru~eDte 'espe

rar la venta de cada uno de ellos ~ de tal 'manera exponer las ganancias

m~s arm6nicamente y con ~~s acierto en la real idad que en los supuesto~.

·Hay mucha tendencia·a no exponer las ganancias que se producen por es

tos hechos' ya que la Inc i denc i a de los lmpues tos a los' cap i t al e s -es 'un

poco gravosa. y po~ ello se tfende m~s al diferimiento contable'que a

su.~xposrcf6n en los balances de ejercicio.

En las zonas urbanas los edificios por si solos no aumentan nf disminu

yen de valor .por cuanto los materiales util izados en cada construcci6n

no adquieren mayor' valor ni por su escasez nf por otras causas. El ma~

yor valor o la ganancfa estar~ signada. por 'la ubicaci6n y l·a ·valoración

que toman determinadas calles' o bar r Io s por 10.5 avances o pref'erenc i as

de qu íenes los habitan. En.un t iempo la zona más val losa era la- que

circunvalaba a la tradicional Plaza de Mayo ~omo lugar comercial y h~

bftacional y se ~iguió extendiendo hacia ~l sur, especialmente' hacia

Constftución. Cuando se declaró la epidemia de fiebre amarilla, ese

'barrio fue diezmado por'la peste y la gente huyó despavorida. El ba-

rrio pobre o barrial que estaba en el Norte~ 10 que es hoy "Las 5 Esqui~

·nas y la Recoleta comenzó ~ ser codiciado y cotizado. Adem~s la pobla

ci6n de Buenos Arres 10 convirtió e~ escape .de v'ida nocturna con 10 que

sé agregó un nuevo elemento de valoraci6n a pesar de estar la zona cer-

cana a un cemente r io, lugar que generalmente, por ese sólo hecho dismi-

nuirLa, en mucho,~l valor de las propiedades. De esta manera, el posee-

dor de una propiedad en esa zona adquirió un valor insospechable que se

"---·----·--·--~2.
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t r'aduce- ~-n~,·qafl'a.n~Qr:é(S-; con t Lnuadas-c. por-v-un .lado, -por :~:.1:1lfaYP.r~::p·r~,i~b v~:~,

nal y. por .e lvotro ; .por-,la' co t izac ión abu l t ada .de Los a l qul.le res .de. ·l··á '.

··-.·._~~--,--,·..zona ,.donde .hay hoy.. g ran ' demanda ..de w.i.v Iendas.. ' '-=---L~_''''''''e~'''''''_~'''~-''''__'''-_'''''''- ._w-...-....'--".-..--...-..__·._._~__ ,,'""

,_ ....._-- ... ----.---, to-s:~terre'nos' 'no:'-a,bs'o:r-ben~'- gananc i.'as"·',ycr-:-que '-~r~rda·-:j"os·t-¡-·-f-i··c'a ''-'sl:r:cJep r:e'cl-cf~

c tón; no t ienen desqaste v-cuando ," por ·factores- .aj.enos , pierden ·valor

es m§s conveniente proceder a una devaluaci6n que recurrir a otra co

rrecci6n cualquiera.,

mucho las propiedades

't raduc i éndose

La construcc{6n de caminos y .aut~pistas valora
. ~ . ..

y. da ,'un~ .sequ r ldad para "SU .pos.i.ble ut il l zac lón,

d i;~~rencias~n'~~rdadera$; gqn~ndas, ..
. . '- ._.

.es as

Afg'llnas' .Inve rs Iones '~en-'"p'rop'ié,cfades "p'ródúcen un' e fec to :mu ltI p11cado r en- >-
. ,

la va lo raciónj que no e,s at r Ibu i h l e a la obra s i no a la propiedad a fa'

que'si.rven'Yi':lE(dánévalor padser uti'lizablecomo tal::eriforma ~per'nl,i";'s

nente. : .S'"e:pb'dtt~~por '~ejemplo;~~~en'c¡oriat "a (os 'mú~lles:=qúe perrnrten - :ef-:'
ar r lbo de naves de cua l qule r calado que "'1 levan ,:y traen e lernentos que' .

pueden 'resultar lnd l spen sab l es vper-a su 'explotación; ros'. puertos que'te.!:..

minan c~n el :aislamiento de algunas zonas, las represas o pantanos ar-

t lfl c ia les "'que permi ten réqu l ar las sal ldas 'de las aguas, frenando o mi.

ttgand~ las tntindaciones con lo que el valor de .las propiedades asegu

ra una ganancia constante a partir de la culmfnact6n de las respecti-

va S· ofiras.

Los dem§s bienes ·de uso, en la generalidad de l~s casos, no producen

ganancias por no adquirir nueVos 'valores, s~lvo los que provienen de

·losefectqs fnflacionar.ios. Por el con~rario~ lá gran, aceleraci6~ que

·existe.en el mundo debido al 'constan~e avance tecno16gico torna obso-

,letas a muchas m§qutnas que envejecen antes de estar ga~tadas y, en al

gunos casos, casi sin haber sido usadas; por ello conviene utfl izar

métodos de depreciaci6n adecuados par~ no hacer pel igrar a la empresa

cuando s~ declaran ganancias que no son tales y .que al poco tiempo co

menzar§~ a'resentirse las finanzas que ser~n la~ primeras en .acusar el

impacto de esa polrtica maJ llevada a cabo.

Cuando se pretende c~rrarcada ej~rc¡cio qoeda ~na fuerte do~is de duda

de si.' lagananci.'a expuesta -es co r recta o no y una. de las mayores ¡nce!. _._

tfdumbres las provoca 'la cantidad de depreciaciones cargadas en cada
·· ..·----63-



'per Iodo "a"la: :'cue:rí'i"a 'cfe< r'esu 1radas" '-s! in 'sa'be r: 'cór~reét;aníeri·ie- cü§:'Fe's-' 5011 y

cómo deben se rvcal cu l adas . Esto 'censti'tuye una 'de las mayores l Irni t a

~'-'~·~·--~.Y'-ci'orresvde- la'~Cont abf lldadv-po r"~'l'o cual-vdebevlleqa rse '''a-'un'a' .aproxi mac i ón-" u


m~s acorde con la r~al ¡dad que ·ton 10 histórico o empirico ...--0---__ "7 __ '_.---:-__ '_--.0;-- ~.~_:__---.._'-"r~_---c._'---'---:-..----;-~ ..- .....<..... -~----~~.-•• ~.~~~e-:.- •__._:---.__',~~_;---.----_:__-------._.----~.--.--_-.~,._p,'__. _

Cua l qui e r s Istema usado 'para calcular la depreciación referida a' los va

lores históricos es normal y aceptable, ya sea que se trate del valor

constante, crecfente, decreciente o cualquier otro 'que tenga en cuenta

la vida Gtil del bien a depreciar,'ya sea en'función de la cantidad de

hora~ trabajadas o de aRos de vida calculados ..Lo 'impo~tante es'esta-
, .

blecer el valor' sobre el cual se debe calcular la dep reci ac i ón , Cuan-
, '

do éste se -ve a fe ct ado por 'la i.nf1ación, las ,depreciaciones en función'

de .10s costes h is tó r Icos .quedarán muy por debajo .d'e los valores de re-"

-. posIc.ión po.r').~,.. qu~ ,~a·l conclu Ir la v ida ,.útJ,l de l vbi en , la dep reci aci ón

.acumulada.no·.aLcanz'a:rá. pa·ra,·,.cu.brJr.e:l, cos t e. de.l vb i.en d.e· reempl azo... .Lo
• ~~" .:» , • ; -' ..... '.... .:. '.... :', • -" • • ;. ,-' ...-- ....~.. • .. . ' • • : ."..

~ ,

que si gni f íca que durante '1.0.5 años 'en que ese .bi en dep rec iado trabajó,'

absorbió g.~n,a:nc i·~s..que ahorarse. .trans,fo rrnan ,en: ufla.. pé rd ida,' para 1os nu~

..vos. ej e.rc lc..Ios que deberán dep recl ar.. eli nuevo bien, en' "func'ión, del

, .nuevo .precío de. ;CQ$,.t,e:.y no de.l .que .t.end..ría, :por, .el.. va.lor de.ireernp.lazo.•
• .' '.' . . • ". • • • ; ... l ..... I .' • 1 i '. ~ ..,. : '. ..... ... "; '. . ~. .., .. 0,- , • _ "'"_.'

.Para ~itig~~:, esos efectos, bastante perniciosos para las empresas, se. .
dieron dos alternativas un tanto aceptables y,que tienden a mostrar la

carga que co r responde a'--- c'ad'a ejercicio, en función de'. las' dep rec Iaci o

'nes que le corresponden por deterioro o desgaste de los bienes de uSOo

La m§s corriente y util'[zada consiste en hacer' un revalúo de los bienes

en fun~ión de los indices, de prec~os, lo que nO,es totalmente satisfac

torio ya que no todos' 'los Ind i ces son 'uniformes en los' precios.' Lo 1á.

gica seria tomar' los valores de ~epos¡c¡6n' y sobre ellqs establecer la

depreciaci6n correSpondiente sin que incida en forma desproporcional

en ningún ejercicio; cada uno absorber§ su carga normal m~s la que le

corresponde por l,a variación de 1~~' precios. ',Este sistema no introdu

ce nada nuevo; se revalúa el bien llevando su valor'al de reposición

y la depreciación se calcula en función de la Variación del precio del

ejercicio y de la depreciacfón acumulada, dejando solamente la parte pro

porcional que corresponde depreciar a los ejercicios siguientes. Para

aclarar un poco esta situación, se ilustra con un ejemplo ~umérico:

Se compra un bien en $1 .. 000.000, cuXa vida. útil se calc~la en cinco '--
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E1- .pr irner ',año .no t iene a 1te rac ión ~n 1a ~. depreciac-i'ónPór .cuan to fue

fngresado el Gltimo mes del ejerctcio y con criteriq ~e prudencia se

~ -.-._--,.--....._-~ ...d epr-ecí.a ··en···,-su""pa,r-te--.p ropore ronal..·.>-·de 1=-0.20%' .-·.~E n..;e,1'----segundo....p.e,r:-íodo".;.-la----'~,

valuaci6n se dupl icé.y, por lo ·tant0 1 la depreciación se deberia calcu
,--_.__."-"-'--.--_...----,~-----~~_._---------_.._'----- ---

lar sobre el nuevo valor o sea sobre'$ 2.000.000.-; el tiempo.de vida

restante es de 5610 tres periodos ya que. en ~ste tambi~n corresponde

deprect~rlo; pero como abor~" no nos faltan cinco periodos p~ra depre

crarlo, sfno 5610 cuatro, sr calcul~ramos el 20% para cada aRo, ten-o

drramos el 80% del valor y ese porciento es de 5610 $ 1.600.000.- y

no:'$'·1.80Q~Oao.~. que es el' Irnporte que necesitamos depreci.ar. Por e

110;'é'l cá l cu lo debe hacer-se ienTunc Iónide los años v de videque faltan'

'p~ra llev~r16 a;~e~~'o'sea, ~ri este'caso c~atto años, ~en cuyo caso" la

depr-ec i." ac i:6rí····é·q~ i~'vá l·;d ~á': 'a 1. 25%:'~- :de':va16 r :'cón ef "'re'valúa efec tuado o

·sea·$ 450~OOO!~~' '~'si:" hacemos la ,comprobación inversa, o sea"$ '450.:000.

. por-perrada po r Lf perIodos j vel l o nosvda r á r S 1.800.000.-'·vafór' de .la de'

preclac Ión por los- años 'restárítes, "qti-e sumado i a ,los $'20'0.000.'- de I

pr Ime r añotdeIdep réc iac ión llegará a la c i f ra del· valor corregido.

E~tº.e$10 que ~e ~~~Q en.mu~bos_~~so~; .pero no es 10 correcto .. ya 'qu~

.de esa manera la depreciaci6n no es del 20%, sino del 25%. Para corre

,girese desvto se dehe hacer otro, c§lcul0 •

.Costo del hien- =. $ 1.QOO.QOO.~'

'tncidencia de 1~ rnflact6n $ 1.OOD.OOO.-

Nuevo valor a depreciar $ 2~OOO.QOO.-

Cargar.a cada.perrado,futuro el 20% sobre el valor de origen m§s los

ef~ctos de la tnflaci6n por los tres,aRos que restan para depreci~rl0

equtvaldrfa al 60%.d~l huevo valor o sea $ 1.200.000~- la depreciaci6n

para .el futuro y para este period6 ser~ de $ 600.009.- ya que lo 16gi

ca es que este periodo cargue· con sus efectos inflacionarios. De tal

manera la depreciac(~n quedaria reflejada de la forma siguiente:

Pr irner Per Iodo $ 200.000.-

Segundo Perrada $ 6oo.000.~

Tercero, Cuarto y Qui."nto
Perlado $ 1.200.000.~

Total a depreci."ar $ 2.000.000.0

Esta es una forma de ex~oner los efectos inflacionarios y no trasladar

ganancias o p~rd¡das sin corregir sus' efectos y consecuencias.

!
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. ~::-'Asr- 'se. .debe r ía"~con't lnuar. suce.s.ivamen te. has ta ¿. t e rm] nar ,,_e~l~ú,.J.;t-.Lmo e.j.er c i

: '-q:Ja-::::-can' su': valor enrce ro 'o ,e'n' .una. un i dad, ($J(.i'-:)-, :cüando .s'e mantIene .en

~,·_~-,.·~--~-~.~,s...t.enGi,a ' y ;,se·~.,q,u ¡ ere .. :;,-Oc~tehe r.l o ...ba].o. .cont ro.l .ya ..q ue. s,i~.~,s'eH·~la·.<el,¡m¡ na ~_ ..--...~

, .to ralmen te de' 1a -fi cha .p:or no tener asI gnado valor al quno no' .se ·tend rá
_ ,-•.~_ ... __ •. __=-_- •. ...__~ __~.-_.__- _~ • __",~.r~.· - •• ~-.,. __ .~~""",_~_. ~·__~~TO _ ... -~__~__ .~. • ~ _

.pos ib i lLdad de saber cuál fue 'su' de s t ino ipos t er i o r ,

La otra alternativa,que no tuvo mucho auge, ~ero que es tanto o más re

al I s t a que. la anterior. es la' de cargar a cada eje rcIc i o como resultado

neqa t i vo las diferencias entre .los,·valores de compra y ,los de reposi-

.c lón , ..l l evando esa c i fra a una cuen t a r-epresentat i va d,e e sa s I tuac i ón y

'; .den tro .del rubro CAPI.TA~,:.,~RESERVAS_:y.,RE.sULTADOS-"baj,o.'la denominación de
\

....Reserva para Reposición de Bfenes de J.Jsoa los fines de corregir 10,s e-

f;~cJos infla~ionar·ios. Se le puedea"tribuir a esacuenta cualquier 0-

. ,t,ra denominación qu~.:;s..e desee" s i empre y' cuando sea expresión. de lo que

se busca exponer, ,_qu.e ,es. el resu ltado ,de .l'a i n f l ac Ión.. , absorbido por. la
.. ~. •. • ........ • I ...

•_"': __ - ,1 . ' #

:Otros 'concep tos que 'fueron vaon bas t ante cont rove r t i dos so'n 165 que se'

·refieren a: 'Conservación, Mantenimiento, Mejoras, Reriovación" Reposi

ción, Amortización! Depreciación, Agotamient6. Cada uno, d~'el10s reci

be un tratamiento' contable que no siempre' resulta,el adecuado, por lo

que cr~emos oportuno, ~ esta altura, precisar lo.que cons~deramos debi~

ra ser su' uso correcto.

Conservación.: viene de conservar, o sea, poseer una cosa y cuidar'de su

permanencta. ,Por 10 tanto, se consérva una cosa encerrada, alejada de

los elementos que le alteran su. con~¡stencia, cantidad, durabil ¡dad o

util'izaci6n. Se cons~rva una unidad móvil cuando se la lava para saca~

le las arenas, tierra, suciedades y otros elem~ntos corros,ivos. Se' con

serva una aeronave o un buque al efectuarle los servicios que correspo~

den 'en cada ·cant i dad de ha ras -de naveqaci ári, y t odo i nsumo que" se emp 1ea '-e:~
, , "

esta tarea y la util izaci6n de los'~ateriales, es coste incurrido y co-

rresponde al periodo en que se usó el bien y no al futuro.

Man~enimiento: viene de m~nte~er, y las máquinas y equipos no se mantie

nen, se conservan. Los combustibles u otro~ medios que con~umen 'algu

nas máquinas, equipos o semovientes, no se deben asimilar al· manteni

miento de las personas. 'Este vocablo, man t en irn len t o , está más. relaci~

nado c6n los vTveres y la alimentaci6n de los'seres vivientes, ya sean
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an ima l.es .. Q ::~yeg~taJes ; ;-: que <cen. 1oS':-:€ U 1. da do s .quer requie ren los: b iené s ~ dé

uso.cdevlas _empr~sas:.: :.~ :! .,. :.J¡:;.: .~<~; .~.: :é;'¡;JC:: :.<-.

M~jora: e$ u~o de los t~rminos co~tabl~s. d~_.gra~des ~o~troversias.. ~e ..
_- - .-' : ..~-,"L e,' - -: . =~ ~. ",. " O" • ,-, t- ~-.- ,-, ~. :" •. , . ~c ~. :...- '.:' '.' > ~.

,_..~~-~.-'-'at'ri'buye-'a-"mej O ra~e lrconcepto que: de ~~l'l a~d~n .'-l-as-,-no rmas----impo-s-¡-tiva-s-;-----
. '~.: . :~.:-: .':- .

cuando la real idad debe ser la inversa. La norma contable debe formar

conceptos y establecer pautas para las normas fiscales e impositivas de

cualqui'er ti'po.

El hecho de efectuar una reparacf6n, por imP9rtante'que el1~ sea, no

si.:gn,.i'·f,.i.~ca una ~eJ.ora en el bien orfgina.l ... v, pOf. ~? t an to , no debe ca!!.
f..:,:

fundirse reparacf6n.con mejora;. 10 máximo que se podria lograr con un

ar reql o qrandeies vo~.yer~l bIen 'a una ut i l ización similar a la que te

nfa tu~ndo se i~corpor6 e~ es~ado flamante .
.-:::' ~.-. \~.:. -'.~' .... ,-- .~'.'.

semelore Ln';:inmLJebf~:'cuando s~~':agranda con nuevas' cons t rucclones ;" se'

mejora una máquina' si sele adi c l ona un élispositivob agregado que am

plie su capacidad próductiva y/o de duraci6n~ o le confiera' valoi supe~\
ri~r al de origen. ~.". . > " • ":.' •••., •••• ' •• ' • ,"

Se mejora una rnáquina , un' automóv[]'o una propl edad o' cualquier o t ro

'bien, ~uando'~s adquirido en un estado determinado y se le incorporan

nuevos eleme~tos, prolong~ndole la vida Gtil que tenia en el momento

'de la adqu is i ción o-mejorando su uti.l i zac i ón , ya sea en apari enc i a '0,'

en comodidad~ No se mejora cuando se le cambia una pieza gastacia por

otra nueva, por m~s fmportante y costosa que ~ea.

Se mejora un bren cuando hay ampliaci6n de su contextura o t~cnicas nue

vas incorporadas. No hay mejora cuando se efectGan simples cambios.

La mejora se incorpora al activo, como part~ integrante del bien exis

tente y se depreciar~ en el futuro junto con 10 que falte depreciar del

bien o r i q i na l y por i qua l período, salvo el 'caso en que, por el hecho

de la mejora haya una prolongaci6n de la vida· ~el bien y, por 10 tanto,

haya que cambiar la base de depreciación.

Repa~aci6n y conservaci6n yan muy' de la mano, y aunque son distintos

los conceptos, hay momentos qu~ pueden confund¡~se, ya que en cierto mo

do una conservaci6n, de no real izarse, pue~e convertirse m~s adelante

en una reparaci6n.

Se reparan, pr Lnci pa l men t e aquellos' e lernentos que 'sufrieron .accidentes...
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Renovaci6n: est§ vinculada con el cambio y la permutaci6n .
.' .-.,_""-"-o.·.c.,.·...-.-4:. _.-:..~._o;.;:-.~-...... -_1 _............7 .~--"";;.+~,._..._....., .,,~,_~-_. _1':,' "'"- c._>_........... · ....._...-:c_~~........~ ....._". ~ •. · __,,¿ __,_ ..... P- ._r.~__..... _~-~_-~~.-;._<--:;;--~_ ;...:.... .~ ...._ ..'.;;,..¡"'..... '.:'" _.. _ ................... _,_ •• <Ja_~....-:_.... r_~._._,.,;;;;:-_--:.~~;..¡.. -....--.......-.;:,,_.:.;:"_;..,:?_ ....~~

,~. - .-',.-::...> .~.~J

•• • - ... # .~. --

Amo r t lzac lónrisiqni f ica 'pasar los bienes a manos muertas; redimir o' ex

ti·nguir el· capital ,.pr~stamo u otra renta; recuperar o compensar los

bienes inverti.dos en alguna empresa'.

Dep reclacióni slqn i f lca d isminu ir O, rebajar el' valor o precio de una'

cosa.

. -

A90~amiento:~ accr6n y efecto de agot~r o agotarse y agotar, significa

extraer todo el liquido que hay en una capacidad cualquiera.

·En e l ordenarni en to con.. table, estos vocablos no. son usados .con precisión.

.Las normas emana~as ~el C6digo de Co~ercio ,y de casi todas las leyes 6.

'normas referidas a las sociedades y a sus balances expresan a~ortiza-

c lón , en lo que 'se refie re ·a la forma que se carqó por la cuenta de re'

'suítadospara' re f l ej a ri e l valor presunto que los bienes usados en la

'prodticci6n'de bienes o servicios 'pierden por su uso o por la simple ac

'ci'on o 'transcurso .de l tíempo, ·que los deteriora O' envejece.

Lo 16gico es ~ue se amortizaran 'las deudas y los capitales.

Se depreciar§n los brenes de uso y los que est~n sometidos a algGn des

gaste o d~ter~qro •

. Se agotar§n aquel.los bienes que se van aniqu'ilando, a medida que se les

va extrayendo de sus entraAas todo 10 que tienen, como son las cante

~as~ las minas y los yaci~¡entos,.a medida que se le sacan los elemen

tos aprovechables que los constituyen.
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Capítulo 10
alENES..1NMATER1AL~S._ .'

Dentr'o de este grupo se hallan todos los elementos legales que dan 're~

----·;~-du~-+acacf r~ i d~d-com~~c F~ 1 del ente' V, cuandovsevt rat~:·de·derechos·.·--·--,....

.__ ...-·..._- >_~é~.!.~J_~~:·e.~.·.J'_~~r~_~;:::~s_~~·~_rg_~J_~~r. o permiso-de USO'á terceros: puede' ::re_- _

sultar de gran provecho.

Los m~s.conocfdos. de:estos elementos son:.

Las ··patentes, que' a su vez i nc 1uyen:

:.á)" Patentes de' san i dad O' de c i rcu 1ac ión

b) Pat~ntes industriales o comerciales

-.-e)- 'Patent'es de' ·¡·nvencí ón

Las marcas registradas

Las: llaves. del . negocio
. - .

has, ccnces j ones
-, . ....'" ~ : ....:;,',., . ,'. . "... .: .....

~~ 'tiempos remotos y debido a la expansi6n de las enferm~dades infecto

·.contagl·Os.as, especialmente después del descubr imien to de América, los

barcos.recl·bían paten t e s de ..sanidad que eran de dos clases:

1- "Patente l irnpia j r cuando no reine enfermedad .al quna o sospechada ;"

2- "Pa tente isuc la , en los demás casos y cuando. provienen de' países'

extranjeros".

.Actua Imente , ~sa patente' se 'ha transformado,' en" el tributo 'que se paga

todos los anos por la· radicación de vebrculos~ habil'itaci6n de negocio~

etc.

Las patentes industriales son '~hora m§s amplias; pero originariamente

en Francia' y en Espafia era un tributo que abonaban los industriales de

ac~erdo con su importancia y.ubicación, agreg~ndose a veces otra varia

ble en relaci6n de los alquileres· pagados.

Las patentes de i~venci6n son m~s recientes y se rigen P9r otro siste

ma. Se trata de ~ri producto de la revoluci6n industrial con su veloci

'dad, sus inquietudes, sus desvelos, sus ansias de dominio y poder y sus

defectos.

Esas patentes tienen alcances fl imitádos; resguardan y respaldan a los

industriales y ~ los inventores en lo que hace'a sus derechos de explo-

t ac ión o producción de b ienes s de acuerdo a normas de fabricación prede-.__

terminadas. que alcanzan tanto a su composición y a su forma, como a su
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: .Eni los países, de un 'desarrol Jo medio, las patentes sólo tienen alcance

':~loc~l Y:,.muy.·p<?cas.ve.c.es~-se·trasladar)al exte r Ior , especialmente las r~

feridas a invenciones~ Cuando un ciudadano destacado· de un pafs peque-
... - .','

, ño o ,de"poca importancia económica, inventa algo, rara vez puede lo-

grar su patentamiento a nfveluniversal. Lo m~s lógico y natural es·. .

quevénda'el .invento .aalguna potencia o simplemente que jamás 10 pueda

pon~r en utiiizaci6n pdr falta de capital adecuado o que tenga que ven·

· :derlo por cÜanto n~será ut i 1 i zado en la forma original. I
~. '.~ ~ ~ ~ ~ ~~~I e... ~. ~ .

:·;·Uho· 'deesos:'casos fue el invento de los diamantes, en base a'un proceso

químico y otro, el de los tubo,s fluorescentes, cuyo consumo de energí.a

era tan reducido,que los adquir~ntes del' invento lo aumentaron.

'La leyes como un~ criba que s610 depende de c6mo y,para qu~ 'se use; de

j a .pasa r o rechaza 10 que se desea' y seqún l a buena vo 1untad de qu i en

·:l·a ap lí que sevobtendrá '1a mayo r o menor 'toh'venienc.r~~··~' ,su rechazo',

". :- ..:

No hace muchos. años en la Arqen t lna se, inventó el famoso bolígrafo que

tiene mu¿ho que ~e~'co~'el nombre de su fnventor el Dr. Biro y si ~1 hu

bfera podido ~ogra~ el patentamiento u~iversal, es indudable que en la

actualidad seria un~ de las personas más ricas del mundo, ya que 'dichos

elementos sól~ se fabticarian con su 1 icencfa o autoriza~ión que, por

supuesto, no seria gratuita. Actualmente los fabrican en todas las pa~

tes del "mundo y no creo' que· ni la Argentina,ni el Dr. Siro perciban re

galías de todos :105 fabricantes del exte r io r y de l país.

Todos los años la Argentina p~ga cifras astronómicas en concepto de RE

GALIAS,.que son el precio o alquiler que se satisface mensualmente por

el uso de una marca o invento patentado en el exterior y también en la

Argentina. Además, por no se sabe qu~ influencia, quizá el CONSUMO

MASIVO de las series televisivas y l~s inten~as propagandas de produc

tos con patente extranjera, la mayoria de la gente prefiere'las marcas

foráneas. Como es masivo queda bién, aunque sea de arpillera o de la

cal ¡dad más ordinaria que la mente humana ~ue~a imaginar y. fabricar;

peor es para todos y, po.r lo tanto,-está bien así. _..... .. ._ ..... ~._"'
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'Par-a .los .paí,?·e·s- cuyas empresC3s.~ exportan .produc.to s manufacturados .:0 .po-: 

seen ~fórm.4-1.a:s.. e s cr itas, ·es ..una Import.an te fuen t e ::de .gan~n:cJ·as; pata los

~_,' _~_.__~_,~~que,.,deben .....importa rl.os ,., es..un....enorme C'.drenaje deTondosiv.;.....·por-, -~1 ovtan to ,,-,"-,"'.~-._.--.

una absorción de ganancias .

. Cuando las patentes tienen un tiempo 1 imitado o il imitado de utiliza-

c i ón' y se las explota requ l arrnen te, la,AMORTIZAc'JON qué se puede apl i"-

car sólo tendría justificativo en lbs casos en que se adquiere el d~re'

cho de ut llizar las por un tiempo dete rmlnado ; e] monto de d l chaiamor t i

zación po~ cada ejer¿i¿r6 estarta dado por la forma de contr~ta¿i6n, es

dec'ir:si"'el':pag'o::'se'ap'lf-cá a cada un ldad vendi da ois i se hace por un'

lapso determinad6~ sin tener en cuenta las ventas.

sr la contrata~i6n supone un pago por unidad vendida o producida, ,el'

porciento de amortización se c~lcularra sobre ~sa bas~en f~nci6n de

esas unidades 'producidas o vendidas durante el ejercicio.'

Si la contratación ~barca un~ cantidad de aAos, el c~lculb resulta mu-
. .' .

cho más fácil', ya' que 'se amo'rtiza erí- funéión de los años que cubre el

contrato, pudr~ndose usar otras f~rmas combinadas co~o puede ser l,a

c rec ien teio fa ·:··deérec"tente:···o sIrnp l ement e 'l'a uniforme para .todos los a-

ños.

Los ~ienes inffiateriales no sufren desgaste" y no. se consumen; por el' con

trario, cuant~ más tiempo pasa y m~s arraigo 'logran, más valor comer

cral tendrán; po~ e116, dada'la tendencia general de cargar a cada e-

jercía una parte de ebsorc ión de esa inversión, la denominación es la

de AMORTIZACION y no dep re c i aci ón ; ya que se amortiza un capitalinve..r:

tido y no el precio de una ~áquina que se gasta~ se consume o DEPRECIA

con el tiempo.

Cuando se cobran derechos por el uso o goce de' patentes, ~s más aconse

jable no cons i de rar lagananci"a. hasta que no esté percibida y los im

portes cobrados serán contab~l izados ~omo ganancia real izada, previa d~'

ducción de todos los costes i·nherentes. Se contabil iza como tal el im

porte NETO PERCIBtDO. Ha~ una razón'fundamental que aconseja adoptar

esta posición y es que si se cobra una suma fija o un porci~nto por unl

.dadvendida, s610 se conocerá, el importe total c~ando haya liquidación

y', generalmente, "juíÍto con la ·1 i.quidación aparecerá la suma destinada a

.aa t l s f ace r el pago." Si por circunstancias polrticaso de otra natura
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l eza., o p,or· .req.lernentac Iones vJ.-~e.n~:es .. en su pa l s , el __-:u.sua:~.io de la mar-

ca.. '. no puede hacer ef'ec t lvo el pago de. nada sI.r've contabi 1 izar l.a::s re.

. ga-H~s queno~ueden percibirse, POL 10 que n~-se_ just~ifi~a~ra- ha~er un
":", ._",,,,,,,,,"Ü-,,,-~_oI-' .,',. "'7"""':0:::._--=.:>-.- - .-.'r --~.• ~••~.~-~"~._..-"t<~.-. t-_.. -~_' •••¡,.'•• ",••,...i ...._..",-._,~_ ....,__.' c."'.,' ......,._ ·,b.o_ .• - ........-c_'-......~......~., -.~ ........ _...-......... V .• '>Lt-i"';;"·_.~_· .......,,;...:1;-.;'*----_... l~". ~ ••~"'._"" ·•. _,......~:..-__ d._·__....~ ....-"__~~~_C'O;•• "1-',,~ .......... I: ... ,,.~_~=-O'._.;¡;~...;.....oJi'.. ;¡;.._~; '"""__~~ ............~~

doble J.u~ego.d~ lnqresos .o..ganancias e inmediatamente efectuar la previ.

·----··_---si.'oñ-o·s·rñip l-emehte-aepür-á·r--UIi-··t-récfi·t6~-(rUe-n·(f-e-s--có·-r"r-¡-en·t-e ;--p'o'r"-l-o-tanto,--

al, no ser' 'cobrab l e 'será' crédito recuperado cuando se lo pueda pe rc i b i r

Las marcas. .reqi st rada s .no d ifie ren mucbo de las ipaten te s de l nvenc ión, ":
. - .... ... :

ya,que Ja~atentede un producto puede incluir tambi6n su denominación

que .se r I'a la ,marca.-. Las marcas también se. patentan y lomi smo aconte

ce-con la.s.denominaciones'.d~:.lasempresas, sociedades o entes, las que

.. pueden estar respa~dadas por su respectiva patente.

Losi.costes, de::'.;l~ .re~.i;~~ra~.i:.óQ~~d~.n~a~.cas, .denom¡naGio'1~s:o;:~.a~~nte~" no

son·muy al.tos~ por .loque su incidencia·en. los resultados del ejercicio

no resulta muy' si qn I f icat Iva , Adernás , existe una tendencia muy gener~

1 izada ~·rio·a~ortfza~ esés ·in~ers-iones·mientras las empresas est~n en

marc~a~ ya. q~e sr ~stas Fu~CtONAN, explotando y u~ando .una marca·o deno

minacr8n'determrnad~a medida que transcurre el tiempo se tornar~n más

conoc idas, con 1ovcua 1 :aumentará; su va lo r , . En .muchos casos esas marcas

·h~ri· llegado a confundirse con el producto y cuando se desea comprar el

'~rtrcu16, en vez de denominarlo con su nombre gen~rico se 10 pide por

'el nombre de la marca, ya arraigado en la ment~ de los consumidores.

Es indudable que quien posee una marca o prod~cto de esa naturaleza tie

ne un capital' potencial incalculable. En c~mbio, quien es poseedor de

·una marca que s610 61 conoce. tendrfa apenas el valor de inversi6n siem

pre y cuando la denomiriación sea m§s o 'menos aceptable para venderla a

un. tercero.

LA LLAVE DEL NEGOCIO

Es muy coman que se confunda este vocablo con el de anticipo de alqui

1e res.

La llave del negocio es lo que se paga por la adquisici6n. de un comer

~io, empresa·, rndustria o cualquier .ente en marcha., con su cl ¡entela,

sus bienes y~ en algunos casos, hasta sus deud~s a terceros y a sus pro

veedores~ Se compra una ganancia espera~a en funci6n de la marcha que
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·teníá- esa rni sma empres-a con el' acc ionar .ex i s ten t e 'hasta ',s~ adqu i si c ión

'y, por-supuestd,tambi-énse c~enta ¿onT¿'nJ~va--:d{~~~C~~:q~e'se{eJo

-i~d;íá.-i-mprld.i r~'cdri<e (~'in~ reso ,ode ~nanu~va dLrecdÓn.:-'-:¡Ú=-':ref-lot:ar.em-'c--

~:¡:iresas-éiritigua:s:y'óbsoletas,tarito por quien-e~ l~sint~gré:in como por
~",~ 4__~ . ._. ._~ •.. _ .... . -_. __-.,~ .• ~~, _. __ -:_..__ •. _ . .. • 4.~._ -_.... _ ... -_..._~----_._-

su espíritu, es una actividad comercial muy beneficiosa en la Argenti-

na.

Cuando se alqufla un local 'para destfnarlo a una actividad diferent~ de

-la que tenía y se abona un p rec Io global en el momento de firmar el co~

'trato ~ luego se pacta el pago de. un 'alqutler mensual ,·ese pre~io g10

'ba l no es 'una (lave,' e's un a'd"el'dnto' de a l qu i le r que deberá ser AMORTI

'ZADO durante"'e'l"p'laz'o que dure-e~' contrato de alqul l er ;

N9 hay compra de emp~esa en marcha, no se compra ¿1 ientel~, no ·se .com

. .pr-an 'g'anancia~ espe radas e;: ·fut~r·as. Simplemente se alqu il a un local

con 'una' ub'(cación dete'r'tninada que dar á una ganancia por"'el lugar, por

el posible pGbl ico. concurrente, por la atenci6n que se p~eda brindar a

1~ ~1 ¡entela ~y su ~lquiler se pacta en parte adelantado

pagos mensuales. No existe llave .

..

y en parte en

. Cuando- rigieron algunas leyes de alquileres de caracteristtcas especia~'

les··:se.estaba frente'a un caso particular' que no es pertinente desarro

'llar aqui, por-cuanto ya no están vigentes.

Se trataba de Un adelanto de alquileres que e~ vez de ser cobrado por

el dueAo ~e la propiedad se le abonaba al inqu~lino anterior, en campen

sación por transferir la unidad del inmueb l e , Ser inquilino era' ·.el·.·.

gran negocio, ser .dueño de la prop iedad , la gran' ru ma ,

LAS CONCESIONES

Hay concesiones que requieren mucha inversión para estar en condiciones

de producir ganancfas.

La particularidad de esas inversiones y.de esa~ gananCias es que tienen

una-vida 1 imitada,. aunque.a veces es il imitada, como podfia ser el caso

de las concesiones a perpetufdad.

Eh la mayor parte de las concesioMes intervienen la Naci6n, las provin

cias o las municipal idades 'en forma. l nd i v Idua l ·0 conjunta y, por 10 tan-
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to f.,', '~~S ..l:If":l con t r a to "hi ~ eteral de .. mut uo acuerdo ene1.que"] as dosipar t es
. ~ . ~ . . . . . ...... - ..~ ,'" .

t~~n~~:,: dere.chosrv -ob 1T:Sl~~~,;i. q~es .pr,~.~e t.erml n..ados ,,:'( P:~ rfec ~am~n;te .~s t ~ pu 1.~
.,. ~. 0'- • • • • _.. ; " '. _ .:. " ~. ' .. '.. ... • ...., .' ... -'

dos.' , . ..' ~ . ." .__ , ,', . ..' '. . . , . ' ,
~•• ' ",,~_.~_ ....~l'd."'~'-"'~.~'IlC.:i.,-'~';-"'__."(,~_~~~"''''... '~_'"'''lIt:-"g'':'_'1H:''''''''''',~<- .......4#7'-.::"':.........._.....¡.:..s_.¡·~...a-..-.,:-~ ..\ ..4.<"·•• _ A:~~.4.•:t ..~~;;.~:- ..;_""","!}o-.w;;'~"':4"-::""".«:i;;''''''''''·_.__._:t>~.;...,t~,,·.~~..... ""~'-';"_~~"''''''T-..,,~':''''~_~...~~_.....-:(-.c ......t..,._--:-~~z,I>'._~~~~~~''''--'~__4I-':'''''~''..~~~;( ;-;...soo.:~",""""_._. ~

.-- ._- ····-~~Ahf~~~at¡zél~s~:.lél-~o~~ei t6n--s~~estélbi~cen-l~s-.norrrias---Y-reglas~él-_cum.~- _

plTr;e ~;m~y e~pe~¡élí~ent'e~c:los' pl:~io~ de-'dur~¿ión 'de: fa ~isma. Tod~s
-:

las tnversfones hechas desde el momento del contrato, aunque puede ha-

berlas antes, son parte del coste de la co~cesr6n y debe preverse la

.amortizacf6n o depreciaci6n durante,el término,d~ yida del ~ienro de -la

con~est~n, el. ques~a, ,menor., Por el1o~ podria d~r~~ el~caso que mu

chos' fi,fenes:: .fueran dep rec Lados .cuandoVa 't;errni na ron ,?u· vida úti 1 y ,o~
'., .....' - I -, . • ".• :." .... ¡.~.. '... • .. • • ._ ¡' .... i ..... _ '. "::-.. ' .•

tras' mucho-antes,,- dependiendo .. ,ge la, duraci ón del . bien,. la fecha de com
'. '.' ;'" ... '. . .' (.' ......

.pra y' el t é rrnino de la conces Ión, ,En el caso que hubiera valor de res

ca'te!'o'" resi'dúe l'-:'Coh\/érrl'do~':"'$ó:16:-sertan'costes las di f erencias entre..~~,JQ5

,vaTó:re':s:~' or-:lg tila 1'éS:,'j0:,:l ás"~" act ual lzac'iones :de '1 val o res, . s.i : .las hub ie ra.; y

10'5: va lor-es ires Lduales por sus lmpo rtes .rea les y convenidos.

En el caso de las inversiones 'en bienes de uso, cuyo:importe debe absor

5erse antes de expirar la v'ida Gtil del bien, habrra dos' incidencias

que serian, por un' lado la depreciacf6n correspondrente ~ la, inciden-

c í'a en' el vcoste ' de -.1:·a, expl o.tac ión, por el de.sqas t e.;' .dete rloro o pérdida

de 'valor 'y;" por el ot ro', -la rpérdLde que suf r I.r á .cuando deba ser t rans- .

fe~tdo sin va]~r;o por un valor calcuJado. ,Esa diferencia debe ser de

nominada AMORTfZACION, ya que no ~e trata de ~n desgaste, sino de p~r-

'dida del capital invertido ,por,tener que entregarló antes de que expi~e

la 'vi.'"da út I l del b i en ,

Todos ·los co s t esj dep rec i ac iones v amort ízac Iones serán absorciones de

,las, ganancias y ~odas aqu~llas que secons~d~re~ realizadas, de acuerdo

cbn las nor~a~ contables, ser~n las del perrada Y, la su~atoria de ellas

representar~ las ganancias real izadas de la concesi6n.

.. i '



.CARGOS DI FERI DOS
Capítulo 11

dos :'" ..

tEs:: 'en es.te (~frtfpo~·· de cuerrtas "don de- ~éXL'¡':s:te:n-: 'máss op i~n-i ;bhe:S:- éd'e~ent~\f'a'dd-'~'

.... ~_.~_~P~.~y:a· .._qu~ .. "p_a..r_~ .._.~D.9.? ... r~~?lJ1,t_ªn_~os_t~?Lflsqr.ri.dq?.'c~P~.E~~_.q_!E.2.?~~~~.~~~,Y.~.~,~.~I}.~~.esJ~~,~._-= __~~

diferir su incidencia y hay todavía quienes los consideran simples crédl
-- .....-.. --.--.-------'-tos-, -por'-ro-qü-e-nose'-l'os--puede-Tncfurr-en-es terubro-:-'Vemos':"-e~"t~nces -~-----~

que existe una~mpÚ-ag~ma de- op in ion~s q-~~ pueden ser 0- nov~=-red¿ras

aunque todos tengan su argumentación o posibilidad de demos t rar su ver

dad.
. ; .=:':1 e::. "',

Du.ran t e mucho tiempo se estableció una diferencia entre los carqos dife

r Idos y Lo.sga.s tos paqados po r iadel antado, siendo. J os p r.imeros .¡l Q~ e os>
: : :..:... :. ..': Q ~ i '., . ~. 1;·.... .. ," . . .....: o', ... - •••• >'

tes, l ncurr idos-'. ya y: si n pos lb ili dad de recu,pero.y.:los segundos a9~é11os

que se pagaban en. un momento determinado y_ corres_p~.ndrpn la. hechos futu

.ros.

··No·;·.todos·':lers;:crrgúmen-tos .ti enenurr s olovenfoque .de las: cosas y, por 10

t-anto, ':ptle~de'ff:y deben: ser - reba tidos-has ta que se pueda :11 ega r a una i n

t e rp r e t ac ién 1ó'g ica de los hechos. De todos modos , tanto los cargos di.

f er idos 'como 16'5:' gastos" paqados por adelantado' son erogaciones. que l nc I
. ' .

den 'en el resultado de"los ejercicios en que se .apliquen los importes

que se éstablezcan con un crite~'i6 16~ico, eri funci6n de.la inciden~~a
~ . .:.. : r'. .0' ......

Dentro deTos cargos diferidos los más conocidos con:

Costes de organiz~ci6n

Costes .de constituci6n
C~stes. de reorganización
Costes de f~vest¡gaci6n

Costes de estudios
Costes de desarrollo
Costes de campafias publicitarias' intensivas, etc.

Dentro de los ga~tos o.costes.pagados por ad~lantado tendrramos~

Primas de seguros pagadas Y'no vencidas
An t l c ipos de impuestos
Alquileres p~gados ~or adelantado
Intereses pagados por adelantado
Papelerfa y Gtiles en existencia

Una de las diferenciaciones m~s valederas entre los cargos diferidos y

los gastos pagados por adelantado es que para los primeros no existe un

cargo al resultado d~ cada ejercicio qu~ pueda .tener un fundamento y

por ello' se habra dicho reiterativamente que dichos cargos se amortiza

ban en un perrada prudencial, que en ningGn caso'deberfa exceder de los
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cinco aRos a partir de la inversión efe¿tuada. En cambio los gastos pa

~l~:dq~ por .adel an.ta do tíenen una. .mayor :PQS i b i;J i dad de.'. cá.l C.~ l o en . func i ón
" ..... , '.'. ::...., -.... '.~ . ~ -. . . . . . -' ". . -'. ..: '. .' ".' ',¡: ,

del ,.~}.er~p.o:de:lJ~o o iu t iLi aaci ónvde esos ·pagos o .cargos efe c t uados . , _
.. '~"_-$--"'~-r.:._..--_;..;¡_",,"",,~~~_'---- "Ii;;o.:i.•J>"~~--:-"".~1I.."'-~"'~'''''''''''''''''-- "---.1_--~'__;:_""_""''''''"_~"1,0_~-'"':~:_-_..: .... ,t:..-'""_...~'*':'"._O=,.-~ ••Á_- .• ,-¿.·.""_L__-••"'¡".. ~"'''',""J:;oCloL·'¡;;'~ ·_·",:·:r:''';¡''';'''-'-·~'''-~'''''''.~'''''-'':-~4_''' .... .;,...o--'''':;.D.iIo~ J_'''_:''_'''''''_-''''' ''''''''''' -.,..,....:~.~'.--A .....,;A·~... "' ..~.--~.¡":,,t;. ... -.....--.. ..., ~~""""-'--""~".....,.,...~.a.<~~,~~";""'.,__",,"~~__, ............-............

, "

·Cos·tes:d'e'-ó'rgan-·(za·¿·róñ:,,:son los 'más 'oner-osos \¡,:puedén;a'plicarse por '10""

._._-_.--géri~-ral:··:·~-···Ú'~~·p;~-{~dd-~~r~~~-H~Y··¿aso~;-si ri,'-emba.:rgo ,~que "'~¡n;pone~-;~U:---

na "reotgánización""¡'nrriediata, ·'con lo cual d lchos vcos t es ex i sten tes en "el

~ctivo,rió tienen ya razón de figurar debido al cambio o reemplazo del

.sistema irnpues to ; en efecto, 10 que cae en des uso ica rece de valor si 'no

se ..puede vender y una:?rgani~ación que no sirve no tiene ni precio ,ni ~

.adqu iren te ... Al·.~_1.iminé;lr o cerqa r va l . resu l t ado del ú l t Irno e je rc ic i cren

q.y.~ estuvo vI..qen.te resa iosqan izac lón ,~1 ,saldo...pend iente .devamor t lzac l ón ,

es:e val or.ires Ldual i se ráuma pérdi.da .para e1..,ejerc~,.~,io,,~n que s~ .dec i dió

~e.~.mp laza r 1a'.

Co.stes .de.,consti.tw·c,ión; ~~~q.u,e, r:'C?, s~ t ra t ei de i mpor tes .s l.qn i f ica tl vos,

qC?mo en el .. pr i rner ...ejerc.i.c i oj,...~~d,?:,_~o.s:~~ ,qu~ no ipueda ser activado .in?r~

mentar~~e1 .'re~ult~do ~negati~o.d~.la,empresa,que generalmenie pof.los

p~()bl~f'!las.i~her:~n~.e~ a ,la.,puestaenma,.rcba·,construcciones, e t c , , .no l.1e

':'g-a a t eneri una .ac t l v l dad ren tab l ev-v .dado que. esos gastos se hacen de

una vez y para. toda la v lda 'de1 en te, se justifica..que.otros ejercicios

carguen con por"lo menos~una parte de esos costes •
. .:" - . , .. ,. _..., .' , . " , . '

'Costes de r~orgahiz~ción:'cu:ando:._los resultados de l as vemo resas emp i e

zan a dec~er po~ .r~zones internas o externas, los empresarios se ven

pr~tisados a 'tomar medidas urgentes para mantenerlas a flote y sin so

bresaltos •. En algunos casos esas' m~didas son de poca . importancia; en

otros~ en cambio~ se requiere un an~l¡s¡s en profundid~d que resulta en

'cambJos.profundos acompañados de inversiones de granmaghitud. En-esta

última circunstancia, como e'1 beneficio d'e la reest ruc turac l én se hará

efectivo en el futuro y se' supone que 11eva~&' a.mejorar" las cosas y no

a empeorarlas, es lógico que su incidencia tambi~n sea distribufda en

tre'la: maY9r cantidad de años posibles que,' como se mencionó,no deben

pasar de cinco para cada arror tízac l ón •.

Costes de'investigación: mtichas empresas tienen dedicado todo un'sector

al an~l isis y ~ las posibi·l idades de desarrollar nuevos productos o me

'jorar los existentes~ En alguna~ esos, ga~tos O costes son absorbidos

por el cobro de regalTas que pagan otras empresas por el uso de tales

i nve s t i qac i ones ; en otros casos esos costes se mantienen en el: activo



hasta que la inve~tigaci6h logra el objetivo' buscado y se· presenta un

nuevo producto, aplic&ndose"~1 coste de la .nueva patente todo 10 inver

tido en ella. Por tal motivo y hasta que se logre el propósito desead~

---"'~~como" -ros-"iñ'gresos que po·d·ráñ···üb'te·ñerse "per·tene-c·e~n·'··ál~~fLiiu-ro·;es···TógTco~---.-_~--"

-- t res.I ada r .una.iparte ...de.el oS.._cos tes..__a.l momento__.__.en_q.ue_..se_.preducen__las__9a_-__

nancias.

Costes .de estudios : estos. tipos de tareas, en 1a gene ra li dad de . los ca

sos, son verdaderos activos y se venden en el futuro cuando' se conclu~

yenen'sú total ¡dad y en la mayorfa de los casos obedecen a estudios de

pbras o proyectos que a su v~z son utilizado~ por la propi~ empresa, co

mo contratista de la obr~. Cuando no tienen esas características, y só

lo abarcan una faz de la· actividad empresarial -como podrfa ser el estu

dio de merc.ado para un nuevo producto-, esos costes deberán tener un tra

·tam.iento·contable s iml l ar i a l d~ 1'05 costes de investigación.

Costes de desarrollo~ en este tipo de estudios hay ciertas combinacio

nes que est~n interrelacionadas muy estrechamente con 10 fabril, 10 fi

nanciero y 10' come~cial y, por 10 tanto, se trata de análisis destina

dos a aplicarse en el ·futuro. Por ello, se pueden diferir estos cost~s

hasta los afias en que los planes .trazados tendrán plena ejecutividad.

'Co~tes de campafias publrcita.~ias·intensivas~·etc.: algunas empresas.re-

·curren a campafia~ intensivas a fin· de lograr una gran penetraci6n en el

merc~do. Dichos. med i osj pub l Lc i t a r I os tendrán sus consecuencias en la

preferencia del pGblico en el futuro,si.empre y cuando el ~roducto pub[

citado tenga aceptación. Por cuanto los costes de la publ ¡cl.dad son muy

elevados y no pueden ser t ras l adados 'al momento en qué "la campaña 'pu\
bl icitaria produzca sus mayores.benefi6i6s se traslada u~a parté de

la incidencia en. los resultados, en forma moderada, para. rio ~ejar acti

vos demasiado inconsistentes que pueden resultar un peligro mayor que

~ el de trasladar un resultado negatJvo o positivo a .otr6 ejercicio.

Primas de seguros pa~adas y no vencidas: en este tipo de cuentas no e~

xiste mavor i prob l erna ya· que si se con trata un seguro por tiempo de te rmí

nado, la prima que se paga está en relación directa del perrada cubie~

tó y consiste en un simple c&lculo matemático del importe de la prima

por la cantidad de días, meses o afias de duraci6n del seguro. Se afecta

a cada período lo que se haya· consumido en él y el remanente, o sea 10

.que no venci6, será un coste del o de los períodos sucesivos hasta que

. _.._..._-------_.
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·explre la pr irna y el se.g~ro,. Sólo podrá habe r i nci denc i a del coste del

dl ne"ro por ~pagos' adel ~n;t~dos' y no ca l cul ados.

A¡"tici!):~~:~cieilnpuest(;s:'lo:s~nticipos'~de. impues\os tie~en una parti~Ouli

'~, __,__ r:i"qad, ,~;-p~c ia l .... y., .,P9r ,1 Q '~anto , ,.. debernos tenerl 05__ mU'y.en..cuen ta..._pªra.,(~e_-: ~

terminar c6mo actGan ~n cada caso. Por un lado hay impue~tos que son

.... -'----·faé-tu;.ado-s~p'o·reTp-rovee-ao'-r ..-c:omo-es- el cáso-der-T~v-:~-:---{Tm-puesto'al' V~=---

lar Agregado) y se contabilizan en los estados contables por separado

como d~bitoy crédito sin llegar a los cargos diferidos. Se trata de

·un c réd i to e inclusive se justifica es'e tratamiento contab l e por cuan

to en ·e·l supues to "caso de' que eI con tr i buven te tuviera exceden tes de 'Im

puesto puede cede r lo o trasladarlo a un tercero que deba pagar ese tri

bu to. En cambio, hay- 'ot~ros' gravámenes qu~ son consl derados arrtlc Ipos y'

f r en te 'a' "lasvd lversas al terna tivas de qu i.enes l osiqu ieren cons"ide'rar ca

mo crédi fas ~"o corno GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:,: con s'ús" mú ltip l es ar

~~meritos,' ~eb~ráM '~ene~se en cuenta ~6S c6sa~:

~~.-J_:~::~eara_·qtta~'s"e-an~,~un:cré·-d¡:ro deberris er" 'cobrados' o brI ndar -l a poslblli>

dad de se r un medio: "de 'pago 'en el futuro j como es el: caso de" 'la cesi6'ri.

2° Si no hay tal posibilidad y simplemente se trata de un pago que se

hizo para un cargo fuiuro como es el caso de un tributo cualquiera, es
4. _ ...

un gasto paqado por ade lan t ado ,

i~s--itnP'UéstdScfU~'--s;e:'::~":del ahtáh'-::para~clibYli::'-'l os :gravámenes que el ente
, , ,

deber~ tributar m~s adelante son gastos del futuro y, por 10 tanto, es

16gico ~ue figure~'e~'el activo; si no son recuperables no tendrfan 0

.t ra ubicación más 'lógica. ·En.efec:to, no son pérdidas de este-ejercicio

por cuanto estos pagos no corresp6nden al tributo ya oblado en su mamen

to o que se adeuda y ya está establecido. Lo que ahora correspbnde es

abonar una parte del tributo, cuya carga no corresponde al perrada.

Alquileres pagados por adelantado~ no exi$te inconveniente en esta cuen

ta por ser tambi~~ un c~lculo matem§tico en funci6n de· los meses de al

quiler que se hayan pagado por adelantado y sus respectivos importes.

En base a ello se establece el cr~dito para la cuenta negativa que es

la que refleja los alquileres pagados.

Intereses pagados por adelantado: Tienen similitud 'con los alquileres

y .las primas de seguros pagadas por adelantado. Se calculan en rela

ci6n al importe pagado'y del tiempo por el cual se toma el dinero pres

tado, pasando por los resultados neqa t i vos la parte devengada o trans-

'currida Y. por el.activo 10 que aun no haya. vencido. ~
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Para ,todos estos casos de' pagos anticipados hay que obrar con pruden

cia pues .puede ocurrir que nO.·t:"~t~~nen en su .totalidad.Q puedafiabe r

una proporci6n'resl~~al en el aetivo .en caso de procederse a una anula

--·---··-··cT6ií-de :·u~ha--p-61 iz~,--a'fa -devo 1:~~-¡6n de un··-~~~~nt;~A-l~_·~~~~~t~-;¡;·- ·d~·~·_._..,~---
~ __ o _ •••~~----un~=él~lquIleri que-idan ---1 usa r-..a--~~s te·s-·~no recuper~b-les-eómo··--pueden--:-se·r-···de-:·---

• • • ~ • .... :..... • • 4 •

terminados impuestos en los .documen tos firmados o en l as pól izas de se-

guros .

.Papel·erra y Gtiles en existencia: en muchas empresas se contabil iza~

por ser de gra.n importancia, 10 que se .gasta e invierte en tales ru

bros; no puede ser· considerado como mercaderfa ya que lo más represe~

ta t ivo de esta .cuente son los i..rnp res os Y. és tos sé lo.. :se pueden vender ca.

rno ·papel vi-ejo,' a 'un p recío muy' infer-Lcr 'al que se' pagó -por su :impre- v

.sl ón y compaginación ... Por ello, -resulta mucho más lógico -que cada eje..!:.

·cicio.absorba el coste· de papeles y at'iles -que consumió y no los consi-

dere como p~rdida a medida que se compran, sin tener en cuenta para na

da el consumo que debe ser la medida ideal.



Capí~ul0 12

. .

CD~nt r~~ d~ 'es ta~'Cd~ud~s: t~n~mo~ e~~~ 'g~mr'~~ tanto pa rti ~u 1a r "en cuanto

.:_ .. ~,_,.~_-_ ..'~ª~"J ,OS, " efectos' .. que. produce .en ...ca,déL_eJ ere i cio de J as fo rrnas __ más: .. norma=...e.e-_c.._

..les que', resul tan para cada caso.
~"~'~:~.'-_."-"---.-'~:":--_.""._""----_'_-_'--._""'--'----_.-.-,--~----

.Tal como se .dijo en el comentario sobre los créditos del activo, ocurre

algo similar con las deudas. Todo proveedor que cobra. su factura o su

cr~dito diferido incluir§ de alguna manera el sobreprecio que será ~ada

"'má~- ni nada-menos que el coste del dinero .correspondiente al período

que ta~da·en recuperar'~u cr~dito o sea' hasta~que cierra el. ciclo al

. convertirlo nuev~mente' en dinero.
", . .:..' ",'~

,Est~s .. ~ec~9s,:~on ~~co.-.t~~rdo~,e~, cuen ta para lO?::-:,ajustes.ya que existe,

.una t.endenc laracestab l ece r una iqanenc l a en funci.9n:del.~iempo,.de dura-
• • •• • • '_ ..... _ ::. : • I -.' ,~. • •• ' I ~ ¡ . ..... • . '.,. ; .' • ; ~ . _. 1 •• • • ... • o.,jo. : • o o • :.. :....... • .~' • 'a ~

.:.~.i9,n,.sin anál Ls i s prev~~o y supone r iquemo Eav crédito sin.·sobte~~~~~o

o interés. incorporado,y, por 10 tanto, una duplicación de valores que

en el caso del REI producirá una ganancia para el. deudor; pero no se

incluye en el extorno la incidencia en el activo por el mayor precio

facturado en la mercaderfa o .producto vendido, el· qué a su vez también

estar& ajustado y expuesta su incidencia en el REI del activo.

La situación donde se justif.ica plenamente el ajuste y la exterioriza~,
, a' •

.c ión de la gananc la ES al el caso ce. los. depós i tos de los d i recto res v ac«
cionistas sin 'plazo y sin intereses convenidos ni pagados en ningGn ca~

s6. También podrfa darse·el caso en que no haya posibilidad de incluir

los sobreprecios como ocurre cuando los accionistas no cobran los divi

dendos en efectivo durante un tiempo largo y a veces hasta los dejan

prescribi~ una situación en la que, adem§s de la gana~cia de~ REI exis-

'te la pérd i da de l cerechoaoercibirlosdiividendos; los que' pasan a 'engr6-'!

sar las ganancias de los ejercicios futuros.

Pueden existir airas tipos de deudas qu~ no cuenta~ cbn sobreprecios y

que ta~bién justifican la exteriorizaci6n de la ganancia, por el REI co~

mo, por ej ernp lo ; las deudas por las que se emiten cheques que no son re

tirados o que no se cobran dejándolas vencer, o cualquier otra c¡rcun~

tancia que no implique la posibilidad de aplicar ~n recargo o cargo·a

la deuda original como existe en la actualidad con las deudas con los

entes estatales o paraestatales.

.~

.1

En los casos de los bancos, financieras y entidades que reciben depósi--

tos de terceros con intereses convenidos, suele ocurr i r que __ al .. venct::._
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'mient,o:~_a~lc,h6_s"J_mpo_r,t~i~h.b~.~q.n·;~ re t trª~a.os, t ranscu r r I endo días, meses y

hasta. el~:~aso extremo:de,no:,ser cobra~os jam~s, 'convirtJend9 en ~~~~g~~
~ ~. 1":: _.,. .-. .~:.- :: ... .~ e. : : '_0 .--'.

nancia ese pasivo, además de lo~ intereses o el REI, ya que no serfa cq

-'-~---~r'~~~~-'~-1-·Uso-d~. -'l~-~ '-~~~ .. ·~~did~~··a-l·· mi ~ ~~-"t-(;~~~;_. ··~s6í ;'-d;b~;r;- e;~~-b1;.__._~

ce'rs'e~-uha"-par'a--refléJ'érr---t-a--9ariahc'i'a--proporc·iona·da·'lJ'or-·e·l~-hecho-~

En 105 casos de 1as dt-das que ti eneni nterés es tab 1eci do e i namov i b 1e y
podrían presentarse situaciones, determinantes de ganancias cuando la ta

sa de inter~s es m~s baja que la de plaza y en tales circunstancias la

ganancia. sería la dif~~encia.entre elirite~~s. abonado y. el coste o inte

rés que, debería abonarse en ..ese·momento. En este supuesto carece de

sentido apl icar el REI. ~Cuando las tas~s de interés son más elevadas

que las eXI~~e:ntes''en, plazaesta'sit~ac'iónno será de mucha dUración,

yaque'e'1:d~~¿dor ~gu¿cn :z~:¡~: su il ng'e'né¡'o:" p~ra cancelar las deudas de rnavor

co~\:~ y' tra"ns'formaérlas e~deudasd~ costeácf~aliza~o. Por ello, no se

justifica el"análi si s-de sus i neid'e~c'ias. . . .

Podría ocur r.i r que las tasas de interés fueran inferiores al REI; y, ·en

es~a hIpó tes l s el uso del crédito con cargo de interés .se r Fa ventajoso

y. produc~~ra una gananci.a ,que se podría exteriorizar por la vía del REI

y que. tamb ién cons I s t i rá en,' ,10 provechoso de las comp ras al contado o

'ventas con sobreprecio supe r Io res a los cargos deTos. intereses. Cual

'quiera de estas formas' mos t ra rá la ganancia que producirá el uso de los
: .:.....

créditos con tasas d~ ¡nte~és negativas, como se hace en muchos pafses
. .

y 'se h'i.zo en' la 'Argentina durante muchos años.

Las deudas en moneda corriente. al cierre de 'cada ejercicio deben ser to

madas a su valor, nominal y no incluirles 'otro REI ya que carece de sen

tido.

Las dudas en moneda extranjera tienen algunas alternativas particulares;

en muchos casos producen ganancias y, muy especi~lmente, si 'son deudas

de largo plazo y si la moneda en la que est~ reconocida la deuda tam

bién est& afectada por los efectos inflaciónarios. En tal caso se pro

duce una ganancia en la medida que los intereses pactados no superen

ese efecto del deterioro de la moneda adeudada.

En estos momentos, agosto 'de 1980, el d6lar est& por debajo de lo que

pero el coste financiero--sería conveniente para la economía Argentina;

para qUien no tien~ deuda·~~n d61ares es menor que pa- .
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ra iqu i en toma, o comp ra con rroneda )\rgen tina y" po r 1o .tan to , rec i be 'una

i~p~rtante gan~~c¡a~~o~'ese hecho: Concreta~do,:las deudas en moneda

? extranjera producen ga~ancia, en tanto y en cuanto las diferencias a .P~

----·-·-"gar eh.ünperícido determi nado por" rhtereses'-'Fd i f'é reric iasae--cambió--_--:·-

._. .. __ .sean .. LnfeIj_º,~~s_, é;I. ,..l..Qs Gº.s tes deJ ~LLnero eJJ ~-L. P_ªr~_.g~_,_.º.rIg~.o_~te-- ..~SqS~I1)&--

n~das. O bien la ganancia reside en la diferencia de· los costes inter-

'nos que permitan '~ant~ner en ese mismo perrada el mismo valor adquisi

tivo, en func i ón vde los productos adquI r idos con anterioridad y refer..!..

dos a e~a deuda. Si existen diferencias en los valores adquisitivos

que permitan comprar mayor cantidad de productos estarramos reflejando

una ganancia y de p6derse comprar igual cantidad se habrfa experimenta

do una' pérdida por"la toma del crédito"~nmoneda'extranjera, pudiendo

ta 1 vez, haberlo conve r ti cfoericréd it6 en mónedade 1 pa í s ,

·.:P~ra 1as. .deudas en 'moneda ext ranje r-a de. largo .p lazo 'se dan 1as mismas .

sltuaciones ,que para las de corto plazo, y su incidencia para producir

.~~n~n~~~s o p.~rd.ida,~ :.s~rá igu~l ,qu.~. :p~ra las deudas .de ~~o~to plazo, de-

biéndose tener en cuenta, que para ..estab1ecer el resul tado que produce

en cada ejercicio el uso del cr~dit~.exte~no deberra establecerse la

i nc idenc i a que provocan en los cos tes de r'epos i e ión ·ta 1es hechos, 1as

. diferencias de cambio, los intereses ~ue se abonan periódicamente.y

los precio~ de tipo comp~adorpara la.yaluación ~e cierre de cada ejer

e íc io , Con el aná 1Is i s rnl nuc ioso de .:esos _~ 1ementos es ta remos en cond i -
.. ' .~.

ciones de decir si el ~so ·del' crédito en esa moneda extranjera· produjo

'una pérd i da o una gananc i a de por si.

Dentro de 10 que también se· consideran pasivos existen dos.denomina¿io

nes que han dado mucho que hablar en las reuniones de .10s prof~sionales

en Ciencias Econ6micas. de los Gltimos afios. Por tratarse de hechos muy

controvertidos no creo ni conveniente ni ~azonable emitir opini6n con

cluyente en ninguno de ambos casos; pero considero oportuno seAalar la

consisten¿ia de cada una de esas denominaciones que son: PROVISIONES Y

PREVISIONES.

Las provisiones son deudas ciertas que se calculan de acuerdo a supues

tos que de producirse darán esa certeza en el monto de las deudas y cu

ya e~igibilídad está condicionada a que esos supuestos ocurran tal como

fueron propues.tos .

Este tipo de deuda provist~ de-fondos con cargo al ejercicio, -no-es -se
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gOn la mayorfa de los autores exigible a la fecha del. balance, cuando

en la ree ll dad ocurre que e'~- dicha "fecha no es:t~:'expuest~,es laterit~;-:"

, . está esperando"el 'hecho ~ara conv~rtirse en deud~. ," -' .'. .... , : .:
---~ _"..- • i _.' __: .. '~_-_ "_ ~__-__ ,' _.~ - - Clf'o.'.::400."',< _ '#O< ',. _. ._" .~_ .. -....o. -¡..¡.-=- -.:_,...'-;_•.0__--. -_.:. _-_'.. ~~.L__ "'oI_··_-._~~,._~..J-A.-..,;._ ,,_._-w;co..~_~C&._._._~__--_.~

- ..---La',,' emp-res'a--tiene -~.1 a--.,res,ponsab ilLdad...de. p rovee.r...l os.s.fondcsc.neces.a rJos--p~.'._--

ra cub~rr es~ posibil ¡dad de deuda latente que se exteriorizará cuando

se ex~origari los 'he6hos 'y ~i~mpre que ~st6s se ajusten ~ lo previsto.

"Dentro de e s t erubro fi'guraba,entreotras, la provisión para, impues to s y pa

ra lossueldos'-y jorna.les complementarios, más conocidos como aguinaldo. 1
. , ._ .1

Para e 1;cá 1cu 1o de", los. .aqú l na 1dos no ex iste prob 1ema alguno; todos los··'

me's'es tendremos una absorción :de '.' qananc i as por: l'a doceavapar te '·dé·" ·los·;

sue l dos iv J"'6:rriales~o'p:ágád'ósddüránté:::é'l"mes" 'i'nc'rérnen'tados :por las cargas

sociales que gravan a ese ~ipo de remuneración; el cálculo puede ser
.:.. ' .. .~ ~". -: ~~:. l_! e:; ~:..:>. ~ ¡O"; ;'¡:(-.:. :"~i.: .~ ~". ; :.", '; <:, i"' .-. ". . .:

preciso',en cuanto a ese.~o~~ep~o~-au~que ello no signifique que si~mpre

se abone'l~ tot~lidad d~Joi a~uina~dosprevistos, ya qu~ en mucha~ci~

cunstand~s el -obre~o á~saparece /no concurre a 'cóbrar ni 'los sü~ldos ~
. .' '. . " .

o jornal~s trabajados, n~ vacacione~ ni aguinaldos,:d~jando esos fond6s
~ . ....

en compensací6n de anticipos recibidos y dejando' un sald6 a favor o en

contra de muy .escaso significado, por ~o que podffa existir o bien una

ganancia por e~ceder la provr~i6n calculada el import~ realmente pagado

·0 ~na p~rdida cuando esos haberes no alc~nzan a cubr·ir los adel~ntos he
r . . ." ,. J. ,'" .

chos al personal que no h¡zo'm~s ~cto de presenci'a.

No cabe duda alguna que los impue~tos de cada ejercicio son absorciones

de ganancias que deben incidir en el ejercicio en el que recaen esos

grav~menes; pero también es cierto que algunos impuestos no se pueden'

calcular hasta después de la asamblea, momento en que los accionistas

expresan su voluntad y, por lo tanto, deciden el destino de las ganan

cias del ejercicio.. Rec¡~n a parti~ de es~momento se. conocerá el im

port~ de las ganancias que.corresponde absorber para hacer frente a los

impuestos que inciden en funci6n de la voluntad expuesta en la asamblea

de accionistas. La tendencia a calcular los impuestos a~tes de 'las ga

nancias del perrada es muy particular; resulta preferible constituir

la PROVISION aunque a muchos no les guste considerar como cierto algo

que despu~s puede no serlo por no Ser la voluntad de 1~ asamblea, que

es la soberana y no quien hizo los cálculos para establecer la deuda.

Esta posici6n tiene sus fundamentos en ~ue hay distributión de gananc~s
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..- dasvcon Trnoue - _. .. 1 ..-;.::que .no .estan gr.ava rasicon .rrnpuestos rníen t res que o.t ras S'I:: " -,0._ es ten,

Por 10 ·tanto, de acuer-do con .lo.ique Ta asamblea resuelva, será mayor o

menor el tributo ·que la .sociedad deba pagar. Sólo cuando se sabe con
h_<"="~_:¡¡'-__ '''''.~.''''''''''-''- • __ -o.~_<__ """"_"" 1;; __ .......-"_........ ~_ ... ~_-'" _ • • __ · ··:'-""~·"~- __X-""_·_""'~__~_-__~lI/..._"''''__ '_·lIi",-' '''''-''''~'''''-'''''-.-:...t_~._,,;,._.-~.._-_.,.--,.-::-~-.--,-..:~-"'- '.....,..

certeza'qu~ importes van a ser gravados y desgravados, reci~n en ese

- ·------------momen-io -- s e-COhoce r á---e'l-motftb-"de ~"l-a--deuda .")r-ñ'o"atltes' -'c-Lfar'-dü--"se--ae-s'cono-':---

cra lo que ocurrirfa en la asamblea.

El constituir una provisión, con la salvedad que está calculada en base

'a la propues ta de distribución que hace 'el directorio, es en nuestra

opini6n,' una medida'sana,.mu~ distirita al hecho de calcular un impuesto

.y darlo como un-hecho .conc lu ldo sin que.. esté aprobado por el ó r.qano de

: .dec.i si ón que-es :l.aa.s.aJJ1b)e~ de·. acc.ionls.tas v ES'a provi s.ión se podr Ia

. rest~·rde·::las~-gananc.i·~s del ejercicio como prov i sión para- Imoues tosi. ;-.~

dej-ando. so 1amente 1a Ilgananc i a ne ta a di.s tri bu i r1r,. O incluir la provi
sión 'como una par t e más .de ..ganancias a distribuir. En ambos casos , 1~'

mari~iade e~pone~li:~eBe est&r' indic~da~ .

LAS PREVISIONES

La prev i s i ónies la acción ..·y el efecto de prever algo que puede' ocurrir

..s in que .se tenga ..l a icer teza de que .. suceda; .no sería.. lógico que no se,

·p,rey.ie,ra!·un hecho .. que puede dar una pérdida para los ejercicios futuros

y,:por"-10 ~anto."las previsiones. son necesar i.as . Es indispensable que

cada:ejercicio.tome a ·su cargq"por vfa de 1as.previsiones, los ries

gos eventuales que se pue~en trasladar al futuro.

No existe mayor controversia respecto de las previsiones que son'm~s

conocidas como cuentas· regularizadoras y a las que nos referimos al tra

tar las cuentas de ACTIVO. Tampoco plantea dificultades con refereri

cía a los accidentes de trabajo, ya superada por los seguros colectivos.

Distinto es el ca$o de la Ley 11729 y sus modificaciones, más conocida

como ley de despidos, ya que en ningGn caso se calcula en función del

despido masivo de todos los trabajadores; sólo se recurrfa a una moda

lidad particular para que las empresaS no dejaran de pagar impuestos,

de-biéndose destinar la mayo r pa-rte o la to ta l i dad de las qananc i as a 1~,

formación de"esa previsión en razón de las subas en r ostopes de desp-ido a¡
los incrementos salariales. Cada empresa gozaba, por asf decirlo, de

la libertad' de constit~irla o no. Sin embargo, 'la mayorfa optó por

mantenerla, aunque fuera en esa forma reducida y no prudentemente ~onbe

. bida o por la total ¡dad de l~s necesidades.
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Cap'ítulo '13

- .~~ ~,... .: :

Toda 'factura i nc l uve en su" importe una 'párte dé ganancia br~ta'; ,cuya'

._. -'-'·~·_--~'p'rb·j:"orc'i én "depende rá">'de l -t Ipo ?e': 'ac ti v i dad<que desar ro 11 e'" ~l él~"e'mpres a;-'-~--~

__.: p ~dJ~O-<:lo__ Lr. ~~s de__!J_rl_f!l2-9_~~_~gY<:>.~i~ ~_t o de _ga_~~~~~~~9_~E~~ i~po~~~_~~ _

las ventas -en el caso de los consumos masivos- hasta el 100% o sea la

totalidad de la factura como ganancia para ·el caso de los honorarios

,facturados por un profesional independiente. Por lo tanto, toda' factu~

ración tí ene. y.,contiene una ganancia, incluida e~ su importe.,

El problema consiste, en establecer cuándo se considera ganancia reali-

zada~c~an~ose co~iecc¡ona la fac~ura o ~ua~do ~s~a se ~obr~. Induda-
." .:. ..... .... v-. \"'. 0_' ~. ,,:-.~; ~:. ;; ; .:"; :~ ;~. •• o" .' -. (

blemente;t~dos los.·he~hos ,"9 se ~~ede~;~~~)r c6~ lá mi~~a ·va~~. C~an-

do ~~"~t~Jg' ~~~ .cl~;~~e'nt~,.;d~;';~erc:~d~r~ra ~~ra .una-~mp re'sa c~mer~ia.l_' 6::¡h~ e : _

dus:tr-;ia,1.,-.::la,1-:$imp'l~,::.entregé) y"a~ept<?~ion ..de i lo .vend l do cons ti tuve ...e l vhe
_ _ _. 4. '.' ~ ; • ~ ... • ~ .. ..L~ .- j.._ . ; . .. . ".~ "~." .:.,.' . : .;. ., _. -. ,__ . _'.. . _ .._ . .'. __. ._ ~I ....,--....

chó~~·determiñ¿:fnte'dé:--c6IÍclu5i·éÁ···dela voperac l ón ; la factura se emitirá

'despu~s, salvo en, los casos de ventas al contado·en que ambas son, si

mult~neas:o Jos repartos diarios en que las facturas. se confeccionan el

dfa anterior para. hacer las entregas al dfa siguiente .. En cualquier
. .

caso; .debe tener-se en cuenta el hecho que determina que la venta haya
• ot ."

quedado concl~ida.y ~ue es la confecci6n de la factu~a ~ la.,iimple en-

trega de la mercaderr-a.Cuando la facturación es consecuenc l a de un ho
~ .: .

. norario, dos tipos d~ circunstancias pueden alterar el coricepto, a sa

ber: 1°) que la factura se haga en base au~ presu~uesto aceptado .~,'.en tal caso al concluir cada una de las etapas estipuladas se present~

rá 1a factura, s i endoen tonces en 'ese' momento que se produce 1a qananc ¡~\

re~lizada, y .2°) ,ctiando la tarea se hace sin presupuesto aceptado y, en

muchos casos, sin .establecer de antemano su respectivo precio es m§s

prudente'considerar la. ganancia re~lizada cuando se percibe. Tratándo

se de los m~dicos~ a quienes se les abona la visita antes de entrar a

la ~revisaci6n y como no hay espacio de tiempo significativo se conside-

'r~nlos dos momentb5 como uno s610 y, por s~puesto, la ·ganancia es re

alizada cuando se cobra la consulta, y~ que la tarea, si bie~ es poste

rior se puede consI de rar corno' s Imu l t ánea ,

En los casos de honorarios por trabajos de. ingenierfa hay efectos que

deben tenerse en cuenta en funci6n de la importancia del proyecto y de

si la obra es supervisada por el cuerpo de profes lona l es Irrte rv i nlen- _

tes en el diseAo. Cuando se elabora el' proyecto solamente, por 10 ge-
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Coi=' ~."L ! ',/ !:;:

:. ,n>~~c~·~:·~_E::~,_p,r~_s~!.!~~~_~~.~~~~:>mín i mo dos f ac tu ras: una cuando s~-~cept~-;;(~'

presupuesto y la otra, cuando se entréga el estudio, salvo que su
- • . , l ~ -. ,- ... . ••' • ". (

: impor~a~cia exija la confe~c¡6~ d~' otras i~te~medias a e~ectosde obte
• ~ -'"_ ......._, ...,;"a......::-~: ... _ .•• __ .... _,_ .. ~ ...........__ - __ .· ........ "'-_.~·~4__ ..... ~" :>0._ ........ " •• ;1 ... ~ ...... ..¡__ ,_,_~ ..._ ....... .., ... _ •.-!.~.. _ •• ~ •• _.- ...........:... ...~__~•.-... __.,~_. __ ,,",_••';"''\o.-'_''_._~- ·t._ .......:-_"'"!'__~........ ,~--...._..........-.-~ •..I;~.,~.r_~.L-_ .._"'-_~ __~~.•.. -........

ner fondos para cubrir los costes que puede'ten~r'el grupo de proyec-

,·,-----,:ti~t~s-;---tu~ndo:-además ~~ s upervi sa 1a ~ j ecu~ i-ón-d~~-l a--ob ra,~las--factu----

raciones se harán a medida de los av~nces de la obra y, por 10 tanto,

cada una de ellas será representativa de la ganancia realizada, aunque

en muchos c~sos no hay distancia manifiesta entre la facturaci6n y el.

'~obro ~a que 't~~tán~o~e ,de e~e tipo de fact~ras g~neralmente se cobran

.sin,mayor d~~~r~.~ .... ".2;.', ._" .. _

'Puede-haber ull1:ipo de f~cturaci6ri~n() del todo común, pero que puede

pr'oporcionar'importarit'es g'anancí'as. Es la que':corresponde'al ~O HACE~,

ces' deci r~;e 1: qJ~ no ,¿~ ~:~ga él i g6-q J e a ~;fro 'no :..r~ ~ tñter~s~,:paga~do

~es'tJ:Ó1'timé> --J()r ro(qJ~e\6dcff~cí¿'~~0 s¿ haga!:'~l~ue n~'10 hac~una

cifraestipu1élda'y cO~:ri~~~()sapuntuairdad: Como eseti~ode fact~r~
. -

ci6n b cobro es de rigor tiene el 'efecto y la acci6n del tfempo; se'

cob ra icuando v'encéri los plazos 'y"es ganaricia"por el sólo devengamiento

dé losniismos~,cE~1Csí~ila~aun~rq·uiler.' Es ganancia cuando se deven

ga el 'de~echóa'~e~c¡birla~.

'l.os .servrcios ·que:'.:-se -prestencse .suel'en-cobr-ar con fecha· fija de -pago;' ,',

tal ~s el caso de l~ energfa ~l~¿trica, el servicio telef6nico, ~tc.,

pudi~ndose'dar el caso en que son facturados'sin haberse prestado.

En estos supues tos podría cons iderarse como ganancias·realizadas l a- to

talidad de la facturaci6n; sin embargo serfa muy prudente crear una

previsi6n para posibles reclamos o ajustes de las facturas confecciona

das.

Para todos los casos en que se produzcan .ganancias para que sean tales

y que a su vez se' consideren real izadas debe partirse 'del supuesto que

los hechos que las producen se consideren concluidos. Si ello es asf

las ganancias que proporcionan serán r~al,izadas, si no 10 est~n 'o no se

consideran concluidos serán ganancias presuntas o esperadas, serán ga

nancias del futuro y ho del presente.

Las Ganancias Real izadas' son ganancias de ahora, del presente, del eje.!:.

cicio que las produce y no de otros.
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Caprtulo 14
Las cuentas de result~dos

Existen muchas opfniones respecto del nombre que corresponde apl'icar a

ese conjunto de cuentas que est~n agrupadas en lo que durante muchos a
~.~ ....... -_.:_.........-.... _. -..-..." .. "_ ••--.._, ...""-_~_ .........:- .--.,._~ ~,............. ""_""--_...~._ ... _',_,_.~ __:....._:'"_>.".:.""' ••_..... _-~ .. _..•-:~..-.:O--_:» ............ _.~ __ y .. ....,.,~. -_~ __,~__ ., .....-...'''''-:.. __ ._.-.,., .... ~..,.- .~_"'__~ .,~ _. , ..... _ """"'''-.c~...,..,~_ ..... _ .._~ ~_._----~~ _

'Aos se llamó lilas cuentas de pérdi.das y qananci as!", distintas. de las

.-----~ -- -------------clfe"n t-as-'-pa-tf~i riion-téfl-es'r-a"l gl:fribS---e'rEfrf-'~pa r'l~-iaéfr-i'(fSde(r-enorñi-ncfr-l'aS as í

por cuanto las pªrdidas se debftan y las ganancias' se acreditan y . las

cuentas' de resultado negativo' tienen .saldo deudor mientras que las

de resultado posi t lvo t Ienen saldo acreedor, en la generalidad de los

casos , Otros so s t en I an que, como l eme t a y mira de todo emp r é sar i o o en

te es obtener ganancfas, correspondfa invertir la denominaci6n y colo- .

car primero, como ~nfasi~, a las ganancias y luego'lo que ningGn empre

sa r i o desea, las pérdi-das. .lada de esto nos dice mucho 'de lo que son

las p~rdrdas ni de lo que son las ganancias, ya que es muy. normal ha

llar en las cuentas de' re su l tados de muchas empresas pérdidas ,que no

son tales y, a su vez, ver expuestas y contabil izadas ganancias. que

tampoco 10 son y menos aún gananci.'as· real Izadas..

De acuerdo con 10 antedicho existen:dos conce~tos, e independientemente

de su orden de menc ión , s i emp re tendremos 'las cuen t as que producen pér

d í das , por manifestarse el hecha o s Implemen t e una erogación ex te r i or i-:

zada de alguna manera y, por el otro las· cu~ntas referidas. a los ingre

sos o gananc las ~

Los- Inqresos a-su vez los podemos ordenar así.:

a) fngresos en efectfvo
.5) 11 por derechos adqu I r i dos
e) 1I por p re sc r i pc i one s
d] 1I d i fe r i dos ."
e) 1I latentes
f} 11 que se man i fi e s t an de ot ras maneras

En cuanto a las p€rdrd~s pue~en estar. expuestas asr:

al Gasto
ó.} Coste
c} Quebranto
d) Cesiones
e.) Donaciones-
f} Otras manifestaciones

lngresos en efectivo

Este tipo de ingreso .es el. que corresponde a la facturación de contado

rabioso, por 10 cual el momento de la contratación y' el del cobro son

simult§neos. No debe confundrrse este ingreso con la mera cobranza que

nada t iene que ver con los resultados ya que puede ser. una simple tras'----'

lación de hechos o de Cuentas de ac t i vos y pasi vos sin que ·s·e opere ~~
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rn9~ fJ. f~~,pJ;Jpn,- }~eJ r~ P,~.t.rJ~9r i o neto que algunos au to res denomi rtárL~~c~apj r.a 1
l, .... e: _ ',_c.,. ,_: j ~ r· -o" :_...: _ ."__ ',' ; ;. ",:.: 0•• "-~ .. ".__o-_-_·._--~~~- __'~__ . .,...-... _._. ._.-r-. ._

prop.io.
~.;, ~ ~ ;... :;-'; ;

~_..'~_.' .->o~lf1'g resos p'or de rechos adqu ¡ r-idos
"''' ·,.7-:--':'.-"~-_-·~.AJI."'~""'_-'. -- ...._ ...~-~...... -. --....- .....~- _~. ...................._.__.........~,.,-=-~~....._-~__ iIO_~__,..-... ~

Err este~ ~asb el~derecho_ adquirido no, procede de una compra,' sino que

, ,-- -----sTmp·l emente"se "-ló~(rcC--e-l-'gbce'_-de,~-él;--c::omo'-e'n--e l--ca sovde"] .as vheren c ias ,.--'-

:1as. posesi ones 't_re-fh,taña:1 es,« ~1 aos:, poseslonesde-:, co..sa:s-,· mue bl.es; :et c , -. f ,a

-lo-s: que pod Iamos .aqreqar- .los co rrespondi en t es a,':

a} Litenci'as
-, :-0)," Concesiones. .-

c ) 'Di~videndos
.. d) Com i s i one s

'. ~. 'e) .. Honor-e r ¡'rrs
f.) Boni fl caclones que ~ecrbrmos" por cornp ras
'g) Descuento~ que' se conceden o se tiene' de recho 'a '~obrar por p-ronto'

~ b~~ :-".pa~go.::r:: ¡-¡ ¡ : .. " ¡, "'.:': ,:,~-, _' .. ~-,; 2~-:-, - \¡¿' C¡Lf.::' '.,_~ '-: ",! ",

i 1~~~ ~'~~~'~:~:-::~\i~¿~~~~~~~:~~s~: ~~. de.~ '; f- ,c.: ;Ó,Ó ..• " e, r: "= ,- .. ;,,' "c-

j) Donac Iones ,~:premi os ,. etc.

Todos' los' concep tosrexpues tos ya fueron exp l icados en otros capítulos,

sal vo los corresp6ndt~ntesa'boni,fadones y 'ctescuen:tos y donaciones,

'q::-úeabordélr~mo~:aho~éI~'y :l
cél¿don'élc'i

ones:':que ~c6ns''rdéramos más adecuado
-

'trat~r ¿amo egr~so.

:La bonfficaci5n est§ relacionada con la mercancfa que se compra o se

.vende y, qu len 1a otorga hace una reduccfón en su precio, disminuyendo,

por 10 tanto, el impo r te de la venta; para quien la compra, el valor de

la mercaderia es infer lo r , afecta al precio y, no a, la forma de pago.

Las bonificaciones se hacen por la incidencia de la cantidad en la com

pra o venta, la',cal fdadde la mercadería que no siempre es uniforme o

la condición del cl i en t e mayorista, d i s t r l bui dor , etc.

Cuando las bonificaci'ones están convenidas. por algunas de las circuns

tancias expuestas existe el derecho de percibirlas en un plazo razona

ble;' pero como s610 inciden en el coste de la mercadería cuando se es

comprador y en la disminución, de la facturación para el .caso de .la ven-

',ta no corresponde considerarla ni como ingreso ni como egreso, ya que

no son ni 10 uno nf lo otro. [s tan solo una modalidad operativa tan

vá 1 i'da como 1a ma rcac ión de los már qene s de gananc i a que cada comerc ia.!:!,.

te estipula de acuerdo a sus convenfencias y a.la situación ,de compe

tencia en el mercado.

Para la Real Academ¡~ Espa~ola (Diccionario Manuel e Ilustrado), la bo
.._. <-.. --~.- ---- ..... ~- •
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r,~':-!:: ¡ ~. ¡ ,--:;..:, c:. i Ó:-~ ,r; 2:: '¡ e,e ~~. :~ ¡ :':-~.~' J ;'; e '-, ':" ,C: (: L.; e: 2: ,_: :..' ;-1 e- s;.:: 0 t c:;' .: ~, ,-, ::: r,e ~ ;'¡ i .. ;,:.., , : ;,.'.:i, ¿-:¡.
'n'~rfi"cac'ión es la 'acci'ón y efecto de boni f Ica r . (Aumento de valor o mejo

~·r'a~)'.' "En su otro Diccionario de la Real Acadern ia sólo ,expresa que es la

..~~__ ....,','a,c'c:~LºQ:_Y·~_:~~f~,c:tº~~·qe,_,.~9 n i ..fica rll. 'y _bo,~J_.fJ.ca r., ~,.~ ".v p_ª,r§__ J,~ ... rn.l.?r'!lc?l\_~~q~rT1 i..~ ....~~ _

'IIDel··l'at,.~'bonus,·bueno y facere, hacer t r c an t ; Abonar, 3a., Te . y. 9a.

··--------acepsfi-'Í-::-abon~-r·-es-a'fgo--ma-s-añip-rro;'-pe rooo-crer-tod6's-aTI'sfactor-i o o con --

co r dant e con 10" que:', 's,e,' desea expresar en contab i 1 i dad y él' mismo' cuer>

po exp re sa para- las·'~ú:eps.'" lo siguiente:' "3a. Hace r buena o útil alg~

na cosa, mejorarla en condición o estado. P~ra la la. es 7. Tomar en

cuenta,' l a acep, y para la 9a. es 9'. Com, Asentar en las cuentas corrien

tes las partidas que cnrresponden al haber".

Es ind~d~bl~:~~~ aquT no! coincidimos con los académicos ya'que parece

que ni'ngfin contadbr;es:acad~mico y que ningan '~cad~mico' sea contador,
I '." ....

1O,~ cua '1 :~: es, una _1ásti ma .. ,->, e
;., :" '. : '. ~ ;.. :; . ~:~ ~ t~ ~ '_.' .:~ ..' ~:: : . :--~ c".-;: \...,.' _-~.

:' ;:' -;, ::';'. 1""'2 ~ f: :-: ::': ',' '::.n r:' ~ --:.' (':
El . i di omares ..,~~s co rrec to PC?r, lo antiguo que por lo académico ya que bs

vocablos y la sapiencia de los pu~blos milenarios es superior al conoci
:- .: .-.... .':' .. ,,:...: ..., :.J.e ¡--(", '-.:" , .. '

miento que pueda adqui r í r cualquier ser humano y,. en este ,caso, también

e~ c~rre~to'~ll ¿ggt~nido ¡dioll1átic~~/'ta~bién-l~·.for~aen qu~lo apli

can álgunb~Cc~~fo~~s;;no tOd~5; e5de~i~1~ di~ll1inuci6n-'del ~recio y en
.... : • • ...; 1-' .~. .' - #.' • • . ', :." (,.j c:.: ..... -...

~s~e~~e~tr~o ~~i~ '~e acuerdo con la 3a. acepción del vocablo: se mejora

el breelo de il a cómp r a- por: alquna de 1as r azones ' seña 1aéias y dicha' me

j~ra corte~ponde solo,al·precio d~l 'prodticto co~prado.

Descuento

Podemos gozar de este derecho, que es un ingreso' cuando nos conceden

un descuento P9r pronto pago.' Es una ganancia .que ob t iene el que abona

una' factura u otro documento:o pacto co~ercial antes de su vencimiento

'Y siempre obedece a un"pronto pago o a ,un antici~o del pago con respec

to a la fecha pac~ada~

En el caso de este vocablo la Real Academia es m~s conceptual que en el

anterior; aunque ~s muy dubitatfvo el criterio con que se refiere a lo

comercial ya que expresa: 11m. Acci6n Y efecto, de de scon t a r . 2.' Rebaja,

'compensaci6n de una parte de la de~da. 3. Com. Operaci6n de adquirir

arites del vencimiento valores generalmente endosables. 4. Com.Cantfdad·

que se rebaja del importe 'de los valores para retribuir esta operación".

,Es indudable que ex is t e una f ue r te dosis matemát lcaiv jurídica en esta

definici6ncuando tal vez hubiera sido mucho más precisa si se la hubie---
ra encarado con sentido comercial, que es el' de los contadores, dicien-

--,---.---.---------89--



d6.$~mpl~me~te1qu~c.ª16~E$CWENTQoESeEboRECO~Q~tMt~~~ºnQcR~~Rt~U~~O~ ~~~0

P~GO ANTlCJPAI)O.~.DE; UNA.-DEUD~ O·:~·C0t1PR8¿a· '¡' ~::~ ,-- : -- .:;: .~:. e::·,:- "':::" _.. ~. : e

...-.~~... ,.~.L_:._déscu.~n tq'._?9.L9,,·~'_.q.~~~.,: con..s ·i::.~.~ r~ r,se .cómo g~~.a~_~ ..I.9_~.~~ ..~~.9~ __~.l-.J?~_g?~, ..?~.·_~~=.._~,................
ce:: efecti ve y .: se obtiene el, des cuen to ; pe r ti nen t e. y'_ no cuando,__ ~x is te:' .: el

-..-....._--~··--der·e·cho-.l~aten-te··-como '--po'ar"ía~ocu rr.rr·-"-al-;~lerre-:~ae-un:-eJ·er¿i.-¿~i-o--en-;-q.ue-..-.-.--~

t~l" derecho"'o~preferencia~aun est§~pend'fente'por~nó~habers~ hecho el~pa

qo para poder gozarlo'. tJo hayganancia-·si no hay descuento y no, puede

haber descuento si no existe el pago que permite obtenerlo. La gana~-

c ia por los descuen tosiso lo se· puede considerar cuando éstos son real

y efecfivamente.concedidos y' concuerdan con el pago.

. ~., .~

Los tngr~sos por prescrlpctbne~

Existe una "cantT'd'ad de pos Ib i 1idades de lograr ingresos por tal conce.e..

te y cons tituven ,.9.anan.,c.tas cuando se. recupe ra un bi en o. un. der-echo .po~ ..-:.

negl Iqenc i a, o l vido , falleci.mfentoo cualquier otra, circunstancia que

el .adqu iren te d,el, bien, depo si t a ri o tenedor, etc. no ut il i zó en el t i en
. '". .... ..... ...; ... '-",.

po queJa ley fiJ~ para hacer uso delder~cho...

.Todas. J,~.s deudas S~ eext i. enquen ,por. J a. acc i ón ..de 1 tl ernpo y algunos de-
: .. ~ '... :'" • '. (-'.:. ~._ ,'-, 1 :' '•• , ..... '_', .:" .;.: .,.~~ • '. '., :...... • • ,".. '.

cumentos t Ienen..va l Idez l imi t ada como en elca.so de. los boletos de com
7~, s .\.,. ~_..... ~. e~ ri ~ ;o_r f_·.: ~'~'. ~c é..: (~': :~-. ::' :', ~.: ~:~. ;' ::-~ :~..': :::''2::'¡ : :0-; ..:::. .-:. ~. e: r-~ (~ : {_"1;' '. ~ ••' ; '--..-0: .

. -- .._. _ .

.pra y. d~. venta; .cuando no se..ut il i zan esos .derechos producen una ga.-

nanc i a para e ldeudo'r o el'v~'ndedor' según 1o~ c·~s~s.
~.. .. . .. . : "- ....

En otros capftulos ya se hab6 de este tipo de prescripciones como en el

caso de los documentos' o depós Itos a fecha o" los di vi dendos de 1as so

ciedades an6nimas. Hubo cas~s muy curiosos sobre el particular.

Uno 'de los m~s interesantes tal vez sea· el. q~e correspondi6 a un divi-

.dendo y revalGo efectuado por el ,CREDITO ESPA~Ol, dueAos del actual Ban

ca EspaAol del Río de la Pl~ta de la Argentina~ En raz6n de la q~iebra

de este irnpo r t an t e banco, ocurrida un poco antes de la 'crisis de 1930,

se produjo una desvalorización muy importante de sus acciones, y el 'Es

tado, en vez de liquidar16,.sal i6 en su ayuda y mantuvo esa colabo~a

cf6h hasta pasada la ,mitad del siglo cuando recuper6 su inv~tsi6n de a-.·

poyo. Mi~ntras tanto, las acciones existentes en EspaAa iban perdi~n

dosé unas por extravíos naturales, otras por la guerra civil espaAola

y·otras por' fgnorancia de lo que representaban, ya que hab1an pasado

d~cadas y d~cadas sin que el Cr~dito ~spaAol r~partiera dividendo alg~

no. Mientras tanto en la Argenti.na ambos bancos. proseguían normalmen-_._.._._

te su accionar y un grup6 de dirigentes, con muy pocas acciones en po-



d~ r~ de:' cada;" uno..:,:--,·roariej aba:, :1'0:5-: dest i ños -.dé. ambas : 1Hs-ti t ucIones... : ; 'Eh un

momen t o: de t ermi na~o,'a19lHJOS de ell.os.... ~escub rieron algunos paquetes. ac>

,_.,._=~__ ~,_.:,i_~~F~__~_:~'>~~~"""Y:o',.:.~~:_·~~ p re.~:F~ ~~.n~}~ .comp ra,r 1()s "'~y,~ _~~~~:_~~~~~_~,~~~!!_??~~~~.~,~~~~:~'",~,~~~~e~~ . .-=-..

~~m,~i ,~~ ',' si qu.i ó~ o ..!,f:l',¡ c:J ó,~, 1os pa?~s.-:para .. adq ui r i r.. 1a mayor ':, can t i dad pos J-
,.-- ---"---'~---bte "de l~--Ilpa'quete'I-~~-~n'-~n-'mo'mento-'-dete-rm-¡-nado-':-'ex.-¡-stf'an"--d lvi -deñdd~s---y-re-'"

va l úos pend ientes dercobro que ,determi~aban que el .. ,'control de 1.05 dos,

~ancos~pasara a una o a otra mano, por· 10 que tal vez algún santo mila

grero rec l b le r a va ria s i promesas para el caso.en que no se llegaran a.r:=..

.tirar tales acciones.: ~o concreto 'es que a la fecha de precripción n~

dfe-se-present6 con, los cupones correspondientes a cobrar esas distri

buciones y, por .10 'tanto! un grupo .de accionistas' retuvo el control de

ambos bancos y'el C'réd i to iEspeño l la ganancia. que representaban esas

distribuciones pr~scriptas~, Esas ganancias fueron tales a partir de

1~ f~cha de 1~ precr[pc[6n, aunque fu~ran representativas de cifras mi

l ionar las, c~m~ eWe~~~.·c~s~.· .

Otros hechos que,determinaron: innum~rables pleitos y controversias fue

r~n l.as pres~ri'pcron~s:.de.t~s'b9~etos ~e,compraven~a de tierras que no

f'ue ron ': es c ~ r~:~radQ?~,~ )~tom~da., J a .respecti va -pos~s i. ón .. .: ~ En·,e? tos .::·c~SO$ ...

~,<?::;::d~~~n, ;conside r:~ r.:s,~ gananc;:. Las:J~é).?:t~ ;.. que ~~ ~ sta fa 11.0 :..j ud i c ¡ a 1. ', que

~;~termine"la:caduc¡da·ddel .docurnen to ; :'.:;-," ",,-;' _.'

Otfo'he~ho d~~pr~~6rip~i6~ co~ún e~ 1~,posesi6ri;d~'cosasmuebles e in-o

~uebles:q~e pu~den producir una ganancia para quien las posea por el

t~~~po q~e la leY,e~tablece.para cada caso. Tampoco se"pueden,consi

derar como ganancia, hasta que no exista.adjudicación por vfa judicial.

En todos estos' casos de prescripciones hay dos '''personas'' en juego, la

que obtiene la ganancia y la que sufre el ~erju¡c¡o pot no hacer uso de

su de recho a· S,u deb i, do t i. empo,

Adem~s de los ca~os. expuestos sobre prescripciones existen much6s ~m§s;

que trat~ndose de GANANClAS pueden recibir todos el mismo trato conta

ble; ,pero, 'siempre hay que tener en cuenta que el hecho y el derecho de

la prescripci6n. debe estar concluido para considerarlo como tal.

En. cuanto a los ingresos diferidos, latentes y,manifiestos, ya fueron

tratados en otros caprtulos, por 10 que nos remitiremos a 10 ya expre

sado.



Las cuentas' de p~rdfdas

GASTO. m. Acci6n de gastar.112. Lo que se ha gastado o segasta.113.Fi~

>-,o>_ •• ,.o_.,.-Cantidad ... que ·un manantial de fluido, ,agua, gas, electricidad, .. e t c.i.j. pr.~._"

porcfona en determinada unidad de tiempo.IIGastos ~e Escritorio. Laque
• ~ _-_~-.o-- ~ _-_ .~ •• ~ _C~~ •• -..,- ,."_ ..- __._._'__..... ~. • • ~_."~Q . ~ 'r •• .~~~__~ _ ._,_ ~ ~ _~_.__ ~._, . __ c~. - ~.~.,."'~.·_o _, _ • _ "0__ _ __,_"~_~ __~ ...,- _~_..,. . __-,- ___

se gasta en las offcinas y despachos particulares en papel, tinta, etc.

Ilde representacr5n.Asrgnact6n suplementarfa anexa a ciertos cargos

del . Estado para su m~s decoroso desempefio,.o haberes que perciben a.lg~

nos funcionarios de elevada catego~ia a quienes no seAalan sueldo las

leyes.!1 de residencfa. Lo que se abona sobre el sueldo de un funciona

rfo pG61fco por tener que residir en local idades determinadas.!1 Cubrir

gasto, fr~. Producfr una cosa 10 bastante para' resarcir de su coste.

IIDar.el gasto. fr. ante Talar,. 2°. art., 1°' acepe II Hacer el gasto,

fr. ffg. y fam. Mantener uno o dos la conversaci6n entre muchos concu

rrentes, o ser una cosa determiriada la materia de ella.

Todas esas deffniciones y acepciones que se dan del vocablo son correc

tas, en cuanto al idioma. Contablemente y de acuerdo con algunos e duca

dores, el vocablo de' gasto uebe ser restri"ngido ya que en la mayor par

te de los casos '16s denomfnados GASTOS son simples costes del funciona

miento, de admfnfstraci6n, etc., agreg~ndose algunas aclaraci~nes, en

el sentido de que deben ser voluntarios para obtener un servicio o bien

determinado, sin perseguir la formaci6n de una renta.'

Ninguna empresa real fza o efectGa gastos voluntarios, todos son oblig~

do~ y necesarios,. s~lvb en los casos. de desaptovechamiento, negl igen

cias o ineficiencias; 10 real y concreto es qu~. todo gasto que se efec

túe en func ¡ón de una neces idad empresa r ia 1 es 'un cos te que se rá o debe

r~ ser apl ¡cado, al departamento o sección que laprovoc6, sea el mismo

d~,producció~ o de srmpl~ consumo, como es la' función administrativa.

~Jo hay deseo de ob t ener ganancias con esos 'insumos, son. s Irnpl e s reque

rimientos de organización, imprescindibles y necesarios para continuar

l'~ marcha de la empresa, ya que de 10 contrario, cada cual obraria' a su

gusto, sin que nadie haga 10 que la organización le obl iga a hacer en

beneficio de todos y de la propia empresa.

Existen GASTOS O COSTES que pueden ser evitados y que sólo son erogacio

nes sin ·retorno alguno; en esbs casos m~s que gastos son quebrantos re

sultantes de la Ine fi c i enc i a o especulación de 'algún responsable que

permitió que se produjera'el hecho y su consecuencia.

El gasto se hace f áci l , la ganancia, muy d i f I ci l .
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N6 existe gasto que no pueda ser imputado a un sector determinado y aGn

aquSllos que son puramente voluntarfos y no est~n respaldados por una

necesfdad tambi~n pueden ser imputados y, en el caso que no haya o no
... I ',.. __ '~ __ "'-_ ." _c:..- ..__";_,_- ._ "" ~_ ..; .. __~ ~,L':" .

exista una sección, ser§ la del que· autorizó el hecho.

·__ ·_······__ ····COST[·:·_·_ .. Este vocabl osól o .plantea ··la con trove rs ia --que -eX'i s te-en tre---+-a-d~-.._-

nominaci5n de costo o COSTE a'efectos de saber cu~l es. la denominación

m~s correcta. En tal sentfdo pensamos que lo m~s contundente son las

expresfones de Roque Barcia y las de la Real Acade~¡a, que ~e~roducim9s,

a las que habrTa que aAadir algunas expresiones que est~n muy emparent~

das con lade COSTE.

SegGn'el Diccionario de Sfn6nimos Castellanos de Roque Barcia~

COSTA, COSTE, COSTO

COSTA sfgniffca 10 que se hace a expensas nuestras. Asr decimos: han h~

cho el viaje a mi costa. Me han cargado las costas del proceso.

COSTE significa la idea de importe o de valor. La.casa que acabo de ha~

cer me tiene de coste tanto o cuanto ..

COSTO ex~resa la idea de sacrificio ..

COSTA es carga. COSTE, precio. COSTO, gasto~ M~s de un prójimo suele

campar a nuestr~ costa. Casi nunca compramos un objeto por su real

y verdadero coste. Apenas hay capricho que no nos tenga mucho costo.

(BARC rA) •

COSTO.' m. Costa, ler. art.!1 2. And. Raci6n de trigo~ aceite, sal y vi~

nagre que mensualmente s~ da en los cortijo~ a guardas, vaqueros,' ye~

guarfzos y porqueros. !I A COST~ y COSTAS. m. adv. A COSTE Y COSTAS.

COSTO. (Del late cos t us ) m. Hie rba v ivaz , propia, de la zona tropical,. y

correspondiente a la famil fa de las compuestas. '[1' tallo es ramoso,

las hojas alternas y divfdidas en gajos festoneados, las flores amari

llas, y la raíz .cilíndrica, de dos cen t Irnet ro s de diámetro, ap rox irna

damente, po ro sa , cenicienta, con corteza parda y sabor amargo; pasa

por t6nica, diur~tica y carmin~t¡ca. //2. Esta misma rarz.//hortense.

H~erba de Santa Maria.

COSTE. m. Costa, ler. art.// A COSTE y. COSTAS. m. adv. Por el precio y

gastos que tiene una cosa; sin ganancia ninguna.

COSTA. (De costar) F. Cantidad que. se da o se paga por una cosa.// 2.V.

Ayuda de Costa.// 3. Gasto de manutención del trabajador cuando se a

A~de al salario.// 4. pl. Gastos judiciales.// A costa de. m. adv.con

que se expl ica el trabajo, fatiga y dispendio que cuesta 'alguna cosa.

~L/ A toda costa. mi adv , Sin 1imitación en el gasto en el t r aba j o L, ..
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:':~~ //Conden:a:r,':a, uno en cos tas ifr , For . En Lo c'ivi~l~',~'_,~hac'e'r:le:"paga'r los-.

, é r 'gas't-os'qtie 'heocas ionado 'a sus 'conta-a..r los err .el juicA'o:,;¿ ~Y en lo, e r im:i

'n-a"l:,.= 'a'graVari,iaccesoriamente el castigo con e l 'pa'go ·total' o parcial -de

-"~--~-:1~~-<~~-s'~~;:~"M~~~.;~~-'¿~~i;:-f~~ --~ t~-"~p~~~J"-,.~- '~'~p5;;';- ~cllO ~t-~a ¡;afo~o --=--~"

, - - ~o_, __ ._ ·-----'--coste--·err· una' 'cos'a-;-f¡:'-5a'l i ·r-·~o·-·~se·r-,--..;.uno -condenado-eu-oos ta s ·.--f-r·.---F·¡·g.~----

Cargar con todo lo perjudfcial de .un negocio.

COSTA. (Del'gall. c-cat . costa, y éste del late costa). Orilla del mar

y tferra que est§ cerca de ella.//2, Corrido de la costa.I/3. Instru

mento de madera dura, de' dos decimetros de largo y tres o cuatro ·cen

t Irne.t ros de grueso, con mues ca s en los ext remos, .que usan los zapate

ros para ~1 fsar y bruAfr los cantos de.la,suela.//4. ante Costilla.

l/Andar costa á Costa~ fr. Mar. fr. o navegar, costa a costa. //Bara

J~r la costa. Mar. Navegar cerca de la ~osta y -paralelamente a ella

sfgufendo sus srnuos¡d~des· y.huyendo de sus p~l igros.//Dar.,a la cos

ta. fr~Mar~' .Se r lrnpe l ida" de Lv Ien to .una emba rcac i ón v-a r roj ada-cont r a

la costa c/i/üercos t a.m.adv .unt , De-cos t ado o de lado.//lr, o naveqar ,

costa a .cos t a , f'r.,_Mar~ Costear, 2°Art.

,COSTEAR'. Hacer el gasto o-l a .costa ; Pr'cduc i r .. une-cosa 10.sufIciente

para cub rir r l os gastos que:,ocas,iona." '.~

: .'.:.-. -~:- r ' ,-::' '.-.---, r: r-; c: :' - .. ,- r -". : , , ,-o _. ' , ,-, • ¡ , • __• , _,

Los: cos t e s sonve 1 ' ag reqado ne cesari o ' que -se hace ,,"en toda tarea produc-

tr~~, administratfva, ffnancfera o de cualquier otro tipo que toda em-.

presa,o pér~ona debe feal izar para cu~pl ir con s~ cometido.

El coste 'és un Insumo que seve fec t úa con miras .a-obtene r un serv l c io o

uniproduc to determinado. Cuando los -costes están referidos a la produc

cr6n de bienes o servfcfos destinados a la comercial ización de éstos,

no son insumas de resultado, negatfvo inmediato, sino se efectGa la ven

ta o facturación de aquª110s y, en ese mom~nto, son descargados como

co~te del producto o servicio vendido.

QUEBRANTO: Es un vocablo poco usado en cont~bil idad y, sin embargo, su

,uso es correcto y deberra utilizarse y contabilizarse en todos aqu~llos

casos de p~tdidas por casos fortuftos como son, las inundaciones, los in

cendios, los terremotos, los granizos, las guerras, las huelgas, etc.

El ~uebranto en ningGn caso es voluntario, siempre debe ser fortuito o

casual o ajeno'a la actividad del ente que lo soporta.

La Real Academia 10 define demasfado acad~micamente y expresa:

QUEBRANTO.m. Acción y efecto de quebran t ar o quebrantarse.//2.f'ig.De---··

._.caimiento, desal i en t o , <falta de fuerza.//3.'f~g. t.ás tirna c con~.~_ser_~_:_<.
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e rón', . p ie dad, /'/4·~·f"l9'~~·' Gr-ande pérd ida o dañc).//:f i g',. Afl I cci ó'n,' '"d:o'l or o'P~

na ~':rande4!/l'de:':mohe:d:a;~~"Nomb(e y·'con:·c·epto que suel e .da:rsé:::a 'la~;'indemniz"~

..C::,~·.~~~:,c.~ ..,,~'~.at~if:T'éat·¡-ón~ concedida a' los hab i litados " caje ros o paqadores
~ "'-~~'---'~-""'-"~- ·.'~'-_""'.~__.~"~"'-~~~_~'''~._:J;.L__''''-_'"_'k~ ~# ~",-~~:,...- .•~~,L·~"_'7"'__.•'_"-__- -__...."A::;;..M.oJ;Go~_-_~~~--.-.-.:

de l-as of'icinas .':~'. '", '.~.:' ~:... .. -. ~ " »Ó,

, __o. _·~~·_-----~QUEBRAR-;'''QU EB'RANTA:R1~-,ROMP'E R-~-~-~"-----~~~--' ._-~._-----:--:-~..:-.-~--_.--:-, .-....:..:.-._-~-~---'',,-~.-

Se q~re5ra una cosa contra nue~tra voluntad y en perjuicio del que la

poseí.a~

Se quebranta 10 que s In pe.r de r su pr irnit i vo estado, sufre sin embarqo

alguna alteraci6n en ~1~

El verbo romper tiene dos acepc iones den t ro de' su .sent l do propio. Se"

rompe 'un ob Ieto vpor lra, por enojo o ipor placer' de hacerlo; se rompen

las ropa svde iuso , 0y:~ 'otraspor' el rnisrno iuso , ,-

OuIebre-un "errado; un vaso , QueEirante un coc ine ro la ternera 'para con

dlrnen t a r l a :-,' ·(LOP·E.Z',~·:PELEG·R~tNJ,

No cabe duda que" :los' contado res tend remos que crear nuestro prop i o '-¡-d"io
ma y act'ua'ltzarlo 'j:un'to con 'los miembros de las Academi as de 'la Lenqua

para que sea un poco'm5s precfso.de lo que es en la actual ¡dad.

CESI'ONES: la ces Ión debe ser vo l un t ar laLcaso co~ntra'rio dejar'Ía de ser

lo pa ra ser una exp ropi ación y, en este supues t o., se r Ia un quebranto y

La cesfón deicapfta1 iza y, por 10 tanto, ocasiona una salida de me~i'os

'0 de' activos. En ~lgunos casos podrfa existir .un~ contraprestación que

ob l ¡.'ga:ria 'a~' medir arnbos valores -los de la ces i ón y los de' la, con t ra

prestacfón- para poder apreciar si el hecho ocasionó capital izaci6n o

descapftalización.

DONACIONES': La xíon aclón t arnb ién debe ser voluntaria y, en algunos_casos

existe necesidad' de hacerla por el efe¿to que produce entre los alleg~

dos,' usuar.ios o vi'nculados con el ente.

La mayor parte de' las donaciones se hacen a entidades de bien pGbl ico,

~ue no persiguen fihes de lucro (lucro es la denominación generalizada

y h~'del autor), y,'por 10 tanto, suelen estar ~mparadas por una desgr~

vación impos¡t¡v~, una figuración social ~ propaganda, por lo que pue

de haber una r~al y verdadera contraprestación'y habria que hacer una

evaluación de los hechos para saber si existe.una donaci6n'o no.

En los, supuestos en que la publ icidad sea m~s eficiente y cbstosa que

la donación, é s t a no es tal sino una publicidad y como tal debei r car·-·-·-'

gada'a las respectivas partidas y no a las de ·donación. 'Si se hizo a
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l as i f'ue.rzas de sequr i dad , en. reconoc imien to de un se.rv i c Io pre.s t ado t ám

poco.es una donaci6n, es el pago de un servicio encubierto y, aunque

."_'~_'_'__._'~" 4POC_ .razD.l'Jes.,jIJ1POS ¡ tlvas o de a ud Ito ría .~º _.,f.LglJ, t:~.5~.~rT19,.~ ~ 1~L ..~?_J~~E._!.~ '.~~ --.....

un coste y ~sr se la debe contabil izar, aunque con otro nombre.

Algunas empresas, o mejor di.cho,.algunos empresarios, tienen mucha sen

sibil fdad social y, cuando alguno de sus colaboradores o miembros de su

famil fa sufren. algOn hecho lamentable suelen hacer donaciones o pagar

los gastos necesarfos para solucionar en parte o totalmente el proble~

ma de dicho colaborador~ Estos casos se consideran donaciones 'c~ando,'

en rea 1. Idad , son un cos.te de 1 persona 1 y deber! an ser cargados al sec

tor donde el ¿ol~boradortpres~ael servicio, coSa ~o muy' aceptada por

los supe rv lsores que la deban soportar, ni los entes recaudadores de
previsión social.

OTRAS MANfFESTACIONES:'

Son . innumerables las formas en que se pueden manifestar erogaciones, in

sumos o costes y, en todos los casos, el hecho tiene una ubicaci6n pre

cisa donde se 10 debeicerqar , con el calificativo que en cada caso sea

el correcto, pudiend6j~er encuadrado· en todos los casos en alguno de·

, los conceptos: expuestos con anterioridad y s ln ·necesi.dad de otros in

.ventos contables·o "r'ebusques' admin i st rat ivos •

·PERDlDA: La p~rdidat es' el resultado final de un hecho; la venta de

una maqufnaria puede producir una p~rdida, porque se vendi6'a un· pre

cfo m§s'bajo del importe necesario para cubrir todos los costes. El re..,..
sult~do·del ejercicio producir§ una p€rdida si· las cuentas del DEBE su-

peran a las del HABER en el cuadro de GANANCIAS Y PERDIDAS, en cambio,

l'a compra de papeleria para escritorio no ser§ una p~rd¡da puesto que

se trata de un coste necesario. La p~rdida es el resultado de una op~

raci6n, de un ejercicio, cuando el hecho produjo resultado negativo.



. CONCLUS"'ONES;

Hace ya_~uchos aAbs se trat6 de presentar los e~tudios contables en f6r

mulas matem~tfcas~ partiendo de la m~s simple que seria la ACTIVO-PAS!
., _ .••.,.-_ "~'" -•.••.• '__ .r.~·._'~_'.O-'-."'. ,,-,,-,,~ _o·.""::"'" _ ;~. '-"¡:;'~~;-__ '-'"'_~""'~.jO ~:_-'=>.c"'-__ ~,"'~~'-_.~·'::':-:-""'"'"--_ _ ... ·"'k.-_~__ •..-.. ::>-_L--....~&;i._:O'---.. .....__ -'_~-__~.,._.....:....:-_~ ....,_...".-......,_ ...><_:.·_ ~~'-'-'__- ~~

VO~PATRtMON~O NETO, cuya expresi6n abreviada es A-P=N y por pasaje de

.... _...._..-~ .. __.- -----té rrni nos--·A-=P+N·;··-a--med j.da.. -que~co rr-Fa-e-lvt i ernpo-y..-tamb i-én-Tos-ieonoc f ffi-i-en--·--

tos contables y matem§tfcos se complet6 un poco esa f6rmula f~ndamental,

11ev~ndola a un estado dfn§mico que incluy~ los resultados del periodo;

sr se mantuvieran los fundamentos de la partida doble tendriamos la si

gui"ente exp re s ión matemá t i ca A+Q=P+N+G; siendo Q el elemento que repr~

senta a. las pé rd l das , si las, hubiera, y G a l as ganancias si' las hay;

pero no se trataba de una formulaci6n global ni definitiva, ya que exis
~

ten btras varfables que ~o habian sido incluidas.

En las exposicfones que 'antecedentenaeste capitulo se dijo que las pre
.' -

visfones eran pasivos eventuales, [nciertos y posibles en determin~das

circunstancias, pot '10 que considerarlas pasivo era tambi~n algo .dema

sr~d6 particular y excesivo en cuantb a la apreciaci6n de aquellas pre

vFs'fones que se mantienen en el supuesto pasivo y las que regulari el a~

tfvo que,:en ningGn caso, son deudas ni posibles ni ciertas; s~ aseme

j~n m~s a una reserva que a otra ~6sa y en los t~rminos actuales s6n

prevfsiones que se hacen en funci6n de los riesgos posibles a que est~n

sometidos los activos que presentan posibles falencias de consistencia

. y de real i z ac i ón futura. Algo parecido ocur re con las()9anancias diferl

das y con' las qananc ias a real izar que t ampocoi resu l t an una deuda mone

taria; son la representacf6n de un importe estipulado que se fija por

el derecho o goce de un determ¡n~do bien y por un laps~ dado; por lb

tanto no existe la obl fgaci6n de pagar ~na suma cierta y para que en

contab il í dad exi s t a pas-ivo éste debe ser establecido en un importe a p~

gar cierto y en f~cha establecfdapara satisfacer el pago. Por ello se

considera que a esa ecuación le falta la consideración'de esos casos in~

t~rmedios que podemos representar con la letra I para la ,ecuación mate

máti'ca que se transformaria entonces en: A+Q=P+I+N+G. No serTa del ca

so est~blecer sr las ganancias o las pérdidas que se expongan en la ecua'

ci6n perte~ecen a uno o a otro ejercicio, ya que esta informaci6n nada

aclararia al hecho de exponer un estado patrimonial en forma matem~tica.

Si se piensan muc~o esas causales, no habria. inconveniente alguno y

los podrr~n seAalar asr A+R=P+I +N+GA+GE, donde GA seria ganan¿ia .del e

jercicio a~~erior.y GE ganancia del ejercicio.
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·w-l~.~~~tj6n serta una hermosa herramienta de trabajo si se mantuvie':

~r~nc: un1"f6r'm¡~2 l·o~'~-··.va:ror'es.~'~d'~~16s;~ f{le'h:e's¿:,~' cosas-v :d'ereého"s": ",fe1~ 'áctrvo'~,5~_

"r:e~1 ::i.'dá:d>::trriP·o~·¡-:ó::l e :e~n"'l ~'s ~omen t~s .act ua 1es .: en 'que 1asf1uctuaciones _
-'~----'Yi;l-~~~--C;i ~';e~-"~~s ui--t~~ri' cad a'd'r~'-m~'~'-¡~'~'i-~';¡'~~~.""'-"""'-"-"--'-.- "-~-,--_._...-.. '"o

. .

---- ··_·· __ ·_--~-_·t6~s~--~·J·ustes:···~p;o·r··"1'-rff1"át'·róri····p-ro··pue-s·t6s~t'iféh"téfn··-c6n·-·t·a-·n·to·s--7de:fectós"-y-"-d'i'~---
. .

ficu 1tades en' su ap 1 ¡- caclón 'que se al ej an cada vezvrnás de una 'rea 1 l dad .

aceptabl e , : Los 'tnd:fc'es que pub l ican "105 entes" es ta t ale s ya' están' ina"s:"
cerca del ridículo que de la; real idad .. En agosto de 1980 s e publ Ica

'un Irrdice del coste de la const rucci ón (correspondiente al mes de j u l i o

del rnismo 'año) frente 'a cuyo aumento no se· puede .s lno quedar perple-

'Jo';'~ y-:lac:'un'rcá':' exp I i'cac Ión of Iciosa que 'se da es que se estaba de sv ian

d-o mucho de ~lo pub l l cado por' la Cámara respectiva, por 10 cual había

.que. .~~or:.regJ.r~1~9:t~·;" -~on ..~?:tas .t écn rca.s Y.' estas .soluc iones ,.todo queda re

.sue.lto. :y' .l o.s ajust.e s por' In f l ación se rán fal sos o ve r-daderos .seqún "

quien los considere·o aplique t

La ún ice -expr-esIón ,de verded'-en la. ecuación y en -la qananc I a o pérdi da

'd~e'l: perl6do·e:sta'r·á·~·ada··:po·r l-a ap lIcación 'a- todos los b ienes del i s is te

ma de valuacfó·n·,.-'[iasado"en 'el va l o r de repos l c i ón para vel caso de Tas

-ventas real Izadas, t'nclu(do'el coste del d i ne ro vpor la demora en la ce

~'rlran~ia:f·':a··s·fni.rsmci··~hábr'a'··q.uemantener :e'n ':los l nventa r i o s de -ej e t-c lc io el'
~'valór'-de repo si'c ión;' pe ro re l del 'inici,'o-; y noiel del" final ·para·que 'no

tn¿tdan los efecto~ d~ la depreciaci6n m6netaria en 1'05 r~sultados del

eje rc ic io ,

El razonamiento de cualquier comerciante, es ~na real idad y una verdad.

tnmutable. P~ra ~1~ si 'a1 comienzo del .ejerci¿io tiene tres articulos .

y. al c í e rre c ínco de la misma mercadería y debe .el equivalente de- uno,

sabe que ganó uno; y s¡·tuvi~ra lo¿ cinco y 'no debiera ninguno habria

ganado dos y a esa real ¡dad 'babr§ que 11e~ar, para establecer correcta

mente cu§l es la ganancia realizada en ~ada ejercicio y cu~ndo se pro~

duce esa ganancia.
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