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El Plan de ·Tesis presentado para
llevar a cabo este trabajo fue aprobado por el De
par-t amento de Post Gr-ado de 1 a Facul tad de Ci enci as
EcorH')micas de la Uni vet-sidad de Buenos Ai res el 3 de
novjembre de 1983, por 10 tanto entre el mes de agosto
de 14:"j18::=; en que pt-E.~senté mi p I an de i:esi s y 1 a fecha de
finalización del mi5mo~ éste se vio afectado por los
~.=.iq~,l.ent:es hechos sustanciales que in·f luyel...·on en su
redacción y que a su vez demoraron su presentación:

Deficiencias técnicas superadas:

ModificaciÓn de las normas legales

Al El plan de tesis indicaba que de
acuerdo a la recomendación N* 14 d~l Instituto Técnico
dE? t..':nn t adcw"es Púb 1 i cas se e>: i q i a 1 a concurrenci a de dos
c.ondi ci Dnes p¿u"a 1 a cons.ol j daci ón de e!?d:e.dos contabl es
tal es c:om(J~ ( 1 ) - e~~ i st(.:?nci a de c orrt.roI pel--manente
por parte de una de las sociedades, denominada consoli
dantEl. Entendiéndf.1Se por- cont.l'"ol a ~a propiedad del
capital de la otra sociedad~ que otorque más del 50%
del total de vato5~ sea en forma directa a indirecta y
( 2 ) - propiedad en forma directa o indirecta de un
porcentaje de capital superior al 50%.
SD'::7-tpn; 2, t~n mi pi an df~ tes:·i s, que esta soeQunda condi
ción (2) limitaba innecesariamente la preparación de
este tipo de informaciÓn q que es utilizada practica
mente cuando se está en presencia de la primera
c oridí c í ó n (1).

En r';¡f2-r:j E:"tfnhl~e dco? 1 ri'B::'~ se pub.l i ca en el Bol et~ n 0+ j c i al
J a 1 ev :Z2. 91.)":; qt H°-;? mori i f i e a 1 ¿t ] e..,: dp snc i edF.\dE~S
CI)fltPI··cic\t€.:-!:·~ 1'.1* le¡ .. ~::,':~i(t f~ ~ntr(jUut:e]a obliqator-iedad de
presentar estados cantables con501idados~ a las socie
dades controlantes, como información compl~mEntaria~

cuando éstas tenQan los votas necesarios para formar la
voluntad social, Y2 sea que los obtenQa en forma direc
·ta {j incÜl"·ecta POt- :l.nte~'-medio de oi:r-as sociedades.

Con ln cu¿~J lEI, obsE?t-vaci. Ón índ:ict:-\d~? en mi ·t¡r-ahajo
o¡'"iq:i.nc:do qUt~dó Supt~rad2:" al no e>::inirse mc?'-:-; la CCH"H':U·-

rrencia de las dos condiciones ( mayoria de cBpital y
dF~ .../n~:[js ) n



Modificación de las normas contables

B) El plan de tesis criticaba la
redacción de Ja recomendación N* 9 del Instituto Téc
nico de Contadores Póblicos. Recomendación que no
lleqó a ser una norma Qeneralmente aceptada por los
Consejos Pr"o·fesionales del paí.s.

En Mayo de 1984 la Junta de Gobierno de la'Federación
ArQentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprueba las normas sobre valuación de
inve¡"siont~s en sociedades cantrDlada.s y vinculadas
mediante la resoluciÓn técnica N* 5~ tomando como
antecedente además de la recomendación mencionada los
comentarios y suqerencias de usuarios~ organismos de
c orrt.r o I .. ot-qanismos dE? la pl'-ofesión y f.H-ofesionales!,
que c:c,¿H1'luval""on r3 su. perfecci onami ente•.

Con 105 cua1
b ari quedar-on

las criticas que oriqinalmente se efectua
superadas en la nueva norma técnica.

C) El plan de tesis criticaba la
recomendaci6n N* 14 del Instituto Técnico de Contadores
Públicos cU.ando índice.Da que no deber-l.a consolidarse a
ent i datit.;:;)s ofi ndnc i eras Y compaíi:í as de sE'qur-os con otr-os
qrupos empr-esar i os "f i nd i cando que es·te ti pes de i n f or... ma
ción podr~a inducir a erroneas interpretaciones.

En mayo de .1. 984 l:\ \Junta de [Job:i. erno de 12. Feder-aci ón
A¡'-qpnt. i na de Consej os PrTrfesi onaJ es de Ci enci as
Econ órni ca~.:. aprueba la n or rna sobr··f.? cnnsol i. d e c i ón de
E'!:s.t:.adDS:. c orrt e b I es mr'::ldi .anote 1 a resol uci óri t.~cnica N* 4 ..
indicando que como regla general los estados contables
de todas las sociedades integrantes del conjunto
económico, deben ser con5alidada5~ na siendo razÓn
suficiente para omitirlas de la consolidaciÓn la
existencia de actividades heteroqéneas~

Pese a esta aseveración qeneral, algunos autores e
incluso {-2n Ic?< nor-ma contable apt-obada~ se siQue
insistiendo sobre los problemas que puede ocasionar la
consol j dac1. ón tO'i.:al con compañí a'::~ de seql..Hr-os V enti da-
des -fi n¿~ncieras" tema sob¡"-e el que mantenqo mi ponen
cia original y desarrollo en este trabajo.

En octubre de 1987 a ni vel i rltE~r-naci onal ~ en los
Ef::d:ados Un 1. dDs de NOF'tei\mét'-i c a , .1 a Fi nanci. al.
Accounti n q Standards BDard dE? ] a Fi nanci al ACCDunti no
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FrHlndr:d: j CJfL, ;:.f:? Ir·p·fj r:::;'r'er"$ larnhi én a ~~Et.(? tema,
lliDdi. f i. ca.nc!n sus nOl'umas vi qent.es v f?l i minando como
caUE::'I:?.~ pal"a 1 a no e Ctl"lSOJ. i dac:i (Jn J ¿'\ 2}d.stencia de
actividades na homogéneas.

CCln lo cUI:d .] as Cl'-~ ti cas que e·fectu..é en mi p I e.n de
·tesi ss, ',,'an encontrando un eco i: a\lOI'-ab 1 (~ en 1. a
pr-o-fesi 6n ..

Si tuac:i ón actual Fln mater i a de nor-ma=·
contables ..

(-~) Le,s 1'-f.~=:,Dl uc:i one=. t t-~~cni cas N# 4- Y
f"U: 5 eie la F€?dt-"?t'""i-='H::ión de Consejos F:'-¡'-ci·~:esi.onale~3 de
Ci ene) i~.5 E::conúmi C8.5 han ~:::.i d o p\.~f.:.1St. C\S E'n -,tí 9E:~nc i::.\ pOI'''

lus Consejos Pt'""ofesionales de todo el pais~

cnns,j, del'··:ánc!os,;,:,.,. :í nteqr··';;1nl:r-?s; dt-? :1 CV:. JI p¡"inc:í pi D~· d~?

conta.bilidad qent?y-almente acep·tados u,. en le. actualidad
" nDI"'llIas cDITI::abl E?~::; pr-D-rE'~;'~Dnal E'S 11"

El) Por- pt-i. me¡'-a '/.(~:z en nu~::?stJ'-O pa::i. s
un cw·(.:t¿~ni srno de cCH·¡tr-nl i?stat¿d reird te B 1 as nDY-ff¡,:::l5

cord:.<:"),bl~?s pl'-o'fesiona.les haciéndola =:¡'UY¿~SH El' el OCIW¡'-e

t:.~n aqoc..;to elp 19B4 cuando 1,:=\ Ins.pecci ún (.3enf.:?l~i::d de
,:h_t~:5ti.ci¡~1. d<-? li:;t fIJación 8mi.te la ¡r'esolución :C::!Elll medii:H"'\-l:e
1 a CUF.\l i ndi Ci:\ q\tE? 1 e.s di spDsi c í OfH?!::i. t écn 1 cas a ut i :t. i-
z ¿:w- pa¡'-a 1 a p:r-esent.aci ón de e~.:tad()s anu¿-d t:~S cC1n~~a·.t ida'"
dDS set'-áTi Jl~~'; dici:etd¿~s PC\F" la en'\:jC!ad qU'2'1 en jur-isdic'"
ci. bt') ti~2 ~ a Capi tal Fedel--¿-=:.l y 'fer-¡'-i tr:ll'-io Nac:iof"ial dt:'? 1 a
Ti el" t·.. :?- del Fu \:::>q. n '1 f:)ntr,f',F' i::i. rL:-\ e J =J :::\s dp! At 12,nt i CD St.~t~"

t.- i t-¡I'H"~ ¿J¡ su ccH'-qO J a i-:'1.dm i ni st.I'" j::~C i ó n eh?l a ma t~l'" J. e u J 2. ch~

! ~\S pr n-ff.-OIs) i.:)ru::s:. qnF~ r E~q.! ¿:\{nf.~nta 1. 2. 1 E'Y ".!* 2(1" 4Btl, f:.'I ;::·ean

:1 8'5 di Spcts?. ci CJne~;; t; écn i cas emi ·ti d a s- pie}/'- t..:-:?1 Consej o
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital
Fedf::'W'a! .,

(.~) F! ~),é:...nCD Cen tr' aJ de :t a HE:'púb 13 ca
l~í·"·L1ellt:"i.na emite en abr'j 1. de :I.1.;N3~:; r¿:;.U comunicación (~ :j5J
qUE' i ndl f'::C1 pI tr-,::.. l:éHIl:l pn I'n r-1 d2,lr

' ~ J n~, e,=.t:c:~dor.:; cont:abl F-!'3

consoJ iclé"J.dCls pat'''a entidMd€~5 fj nanc:iet"-as~

D) LF.~ CDml ~i ..¡~n Nar:i ona J. de V~·d Cil'-eE

f;~mi t; i Ó .~ <:1 t' ..~"2S0 1uci Ón N* ll() .... ipub~ i (:-2.dc:~ t::~n e! Bol el::, n
O-f i;::1.::d F~ 1 2:t d€:..j ¡flaYD df:'.1 J 987 j.... sr.:d:Jl'·e nr.H··ilJ:?',;. r·el:?t i va!::::.
a 1 a pr-esent.aci ón d~2 esl:adt:Js conl.ab! es pe:u"-a 5{Jc:iedr.~deS;r

qUE' col~, Z2.n en €-?} ¡·'IF.it'·ciMk¡ de Vali:.H'''es-; j ndl C::HH:-JO j a

apl i cabi Ii dl~;¡d ci¡::? 1 a.5 t-~::-~.;,olu,:::lóne~i técnic~a;;; N:~ 4 "j" ~3

pf\I"t:; tl:~\.J ¡:'~'?:. rn-e,:-,;entaci I.Jnt::?s.



Objetivo de los estados cantable~

consolidadas ..

El autor entiende que el objetivo de
Jos ef::i.t.2,dos contables consal idados es brindal'· informa-o
ci ón!l PI" i nc:i pa] mente c:uanti ta-ti va sobr·E~ el conjunto
económi c o , dE:! que se trate" refel'"i da a~

j) los recursos del mismo~ sus obligaciones y su
p a t.r á mOI·,j D.,

2) los resultados obtenidos durante un periodo
expuestos por actividad.

~:;) 1 a JfJI"ma r",n qUE;'.\ e] c or ij urr t o pccH1ümi eo t1bl.i ene y
emplea sus recursos y otros aspectos que afectan su
liquidez y solvencia.

Requerimiento de información contable de los
conjuntos económicos.

Ante la existencia de un conjunto
econÓmico sea éste controlado por personas juridicas o
fí.sicas deben e}~istjt- COITIO est_adD5 contables plr-incipa
les los estados consolidados de ese qrupo~ pasando a
ser los estados contables individuales de cada empresa
que I D C:CHllpone i.nformac:i ón compl ementar-i a adi ci ona 1 "

_.- CDnscd i daci ó n total o I ~ nea por 1 ~ nea f2r1

todos 105 casos_

También se sostiene en éste trabajo
que la consolidación linea por linea se debe llevar ~

cabo en todos los casos exponiendo debidamente los
conceptos correspondientes a cada actividad para no
con-fundí\'- a lDS usuar'ios de la infoJ-maci6n.



Modificaciones propuestas a las normas
legales y contables vigentes.

Es de vital importancia Que se tome
conciencia de la falencia de normas legales en nUEstro
pals~ Que permitan actuar a la Justicia con una mayor
celeridad ante hechos econÓmicos delictivas evidentes~

y quP e.l l'''éqiftH?n pE:?nal Sl~a ID ~:,uficient:emente estricto
c orno palr¿~ ~:i1'-esionar debidamen"te a que las ser-es humanos
proclives a determinadas actuaciones dolosas no las
11evt=?n a cabo ..

En materia de conjuntos econOm1COS
nuestr~ leqislación esté completamente acéfala y coma
se podrá apreciar en este trabajo, ello repercute en
demoras imperdonables en los tribunales argentinos en
desmedro de una correcta administraciÓn de justicia.

La cClt'""r-eCCl. Ón de estos t:!2maS da
lugar a modificaciones en la leqislación comercial y
penal actual .. así. como f2n las nor-mas con·tables
vi gE:·ntE·c;:.~ r.il'-oponi éndosE? 1 as mi smas. al fina} izar este
tl'-abajo F~n el capí.tulo "CDnclusiones".



En la República Argentina:

Ley de sociedades comerciales articulos 33 q

62 Y 67_

La única norma leQal Que trata sobre
estados'contables consolidados en nuestro pais~ es la
ley 19.550 de sociedades comerciales~ que a partir de
la modificaciÓn introducida por la ley 22.903 establece
en !=.u aroot:f cul D 62 qUE' :

las saciedades contralantes de acuerdo al
art~cul0 33 inciso 1*, deberán presentar como
:int:o~'-mación complementarir"?,~ es'tados cantables anuales
conscd i dadDs '1 con·fer.:ci Drlados c ori ?ro-r- e q l 0 a 1 DS pr:i nci-
pios de contabilidad generalmente aceptados y a las
nO)"'ma:::, que establ ezca 1 a autor"i dad de c:ontl'-olll

A su vez el articula 33 inciso 1* establece Que:

IISe e LiJ";si del,o'en s.Dei edades control ad¿1~. aquell as en que
otra sociedad en forma directa o por intermedia de otra
sociedad a su vez controlada posea participaciÓn~ por
cU21,quier °t:iotulo~ que oi:C3r-que los votos nE~cesar-ios para
formar la voluntad social en las reuniones sociales o
asamble¿l=i o¡:-dinat'-i as '",

L.a lE3';l 22Hf.?03 taml".:d én mDdificó el artículo 6l' indicandD
su redacciÓn actual en su segundo párrafo lo siquiente:

JI ¡jr::-ntlr-D dE=? I Cl5 (:I.::i) d~ i:lS de su apr[Jbac á ó n , :\ as
sociedades de responsabilidad limitada cuya capital
alcance el in~orte fijado en el articulo 299 inciso 2*
deben remitir al Registro Pública de Comercia un (1)
ejemplar de cada uno de esos docum~ntosu Cuando se
tI'· ,~te de u.na ~~~{jcj edad p or <:~ccíoanps s€:~ 1'-PfIl i. ti I'-é t.H1 <1 }
E?jelnpl aro' 2..~ r.:\ autori dF.\d dl:?' c orit rcrl y .. en su caso~ dE?l
batance consolida.do JI
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Es imnf:JI-tante e.nalizar la e>:pl'-es:tór1 utilizada por el
leqis!ador en el último párrafo de este articulo~

al r·f~-fE~I-i I~-!?.:.r~ i:\ 1 a PI~t';'>5E?ntaci ó n de1 b a I éU1CE? c or- s.o I i dado ..
pOI"- las contt-adic:torias conclusiones a las que se
arriba en su interpretación.

(.'intepane 1 a e)~p)'-esi ón It en su caso JI .. La pal abl'-a
" ca;:".o 11 significa ~'f:?qún el chcc:ionalr-jo de la Real
(.\cadf::-l'lli.a Esp8ñola suceso o acontecimiento ..

Interpreto que la voluntad del leqislador .. ha sido que
las sc~iedades por acciones deben remitir un ejemplar
del balance consolidado al organismo de control, cuando
8}·1 i sta t~l aconteci mi ento Que 0131 iqa a e110. O sea que
la sociedad esté comprendida en el aFticulo 33 inciso
1* de la ley 19.550. No ha interpretada lo mismo la
Inspección General de Justicia de la Capital Federal
con cu;¡as c orrc I usi ones di scr-epo_

No puedo admitir que el legislador haya pensado que se
pueda optar por presentar a no las estados contables
cons:nJ j dadDs., de soci edade~-=. compl"-endi das t'n el arot:í culo
._'\....;. inci so .L *.. de aCL\E:~r-dc.1 a ! o que decidan los dueños de
1 a E'1fl¡:.H. es~a.

Ser; a i) ó o i e o Sl.q::H.Jner-" que por- vol unt ad unán i rrse de los
socios rh.~ una sociedad por acciones i ncluí.da en el
articulo 33 inciso 1* de la ley 19.550~ ésta no emita
sus estados contables consolidados y se libere al
Directorio de su presentación.

Sin embarqo~ asi lo ha expresado la Inspección General
dE' Justi c í a dE:;! 12. Capi taJ Feder-a.l en I?] f.:?)~rJedif:?nt(-:., i'!Jl;:
.l4044/-j'/5:3~)B ffif.?di antp resoluc:i ón d~21 30 d~;1 n ov í ~2mb¡--·e de
19f37 n

C.n I:?t rnr:-rtci Dnado t?>~pedientl:? ~.f"~ pl alTtea si 1 DS E'Sté-:HjD~"5

cont.ab l f.:!~::i anual f::?:5 con=~o! i dados son de Pl'-4;;:!Pél.l'-·c(ci ó n
chliqaturiR por parte del Directorio_

El ol'-qan í. smo de control cane 1 uve que 11 1 a I e~.'" de
sociedades fija una obl'iQación al Directorio respecto
de sus socios pero no es un elemento a someter a
consideraciÓn de la Asamblea, ni tampoco exigible en su
pJ'-esE-!nt.acíón ani:~~ E:"!st.a Inspecci~)n 8erH?t-al de ....lusticia lJ

•

SE:.) rJ-ll:\rd:f.?:-\ tambi ón " ~ 1 ¿:\ vol untad uni:-1.ni mE' de 1 CIS

soc i DS (;.Jn no pl~epé1r-¿u·- €~stad{Js cf..:)ntabJ. es ¿,nual es

11



consolidados libera al Directorio de presentar los
mi smi3S ant~= el oJ--qani smo de con'tr-ol.

~a Inspección General de Justicia al respecto manifies
·t.~ que 11 a su juicio 10$ socios han ajercidrJ un legíti
I'hQ derecho al 'resol ver- 'f por' ~·U fal t,a de i nteFi?s y su
costo~ la na confección por parte del Directorio de
estadDs cDnt2lblE~s anuales. con:=-.cdidados., CDmD á n f orrne r

ción cCimplpmerd:af-ia~ NCJ obstante elle}., considera que
si bien ff~diante ese acto los socios han liberado al
Dil·E"Ctc.wio di:'? l'-F.:~r.:':'pDn~~abi] i.d{~~i fJ'-ent.f.:~ d el.lc.1s~ és'l:o no
i fflpOl t a que cJe.'? ht:.\bE'l'- e~'~ i st i do una di sposi ei ón o rrcrr rua
par parte del Organismo sobre presentación de tales
t:~J r:?mt?ntDr~.'l 1 a deci si ón iadoptada no 1.i bE·raJr':í a al
Di J'- €-?c b::w' 1.el d e su ".espcln s:a b i 1 idad ti.

La exposición de motivos, que acompa~a a la ley 22.903~

al ¡·-e-fE-)I·-.1.t-=.'E' a los estados contables cansol id¿·,dos,
dice que no scm objeto de aprobación por la asamblea 1

sino que constituyen un elemento de información para
los socios.

Por- jo e~·~r.:ntestt"j n o e)~:ist:1? la crbliqación de que J o ss
estadas cantables consolidados sean tratados por la
a~::.~;\mb1ea D¡"'dinalP'ia que c.:l::H1SidE't-a. lc:~s est:c~rJDS

COlTtab 1 ~::?s ;:;¡nu':i.l. es 'f V E:n cCJns~2cuenci a n o I'-equi (;'·H···-en 1 a
,::-\pl~r:,bi}c:ión pOI'· P,:-\I,·t.e dE~ lD~::. acciDnistas pl·"e~.ent:E:s a ~I,a

mi sm~?1 w

PE·f"O mE' r·f:::-=:.:í sto a adofitir que n o E·::·:.i S".ta la obliqaci ó n
de plr{~pal' <3!""los si la to"'ccd.idad de. Lo-s socios d€.~ unc\
s.Dei pdad por- aeci Cines J.i bet-a al OirE'ctClI"'j D de esa
taTE!.=:t... f::;'Uf:~5 la E\>~pre~=ión 11 en su caso ti intr-cH:iucida
pOI" el 1pqi~sJ2.dDI·· en f::>J 2.rt~cul0 67 no e~,~ct\sa en mi
CY-it.EI··-jO e.l cumpl.imient.o de esa cib Li o e c i ór i ,

Coi nci de con mi c r í teY-i 0,/ 10 e:q::H-psado f:-n el mencí onado
E~;q:H'-?di. {:in'h-;:! d~ J a In5pecci 6n GenPt'-2d. d~ aust.i ca ~ pOI"" el
D(-f.pa¡,·t:e.fIlento de 1:;':':- 5t:al i z e c ión de Esi:i-:HJos Contabl es de
E~~e OI'"q:3ITi. smo, qur:: señal. a qtH~ 11 1 a presentaci Ón de
estados consDlidados es obligatoria por ]0 cual no
tiene el c.::;U'-áctf:?r de J..-enunciab.l.e 11. F'el""o POt- 1.as
cDns:idE'I't?ciDnes e):r.:n.\E·stas an-teríor'l'nente !25-e df:?:.echó la
opinión del mencicmado Departamento.

Es .::\S.1 CC)IlID 1 e. ] ey de sDc:i edades cornele-- c j e.l e~. adem¿\s de
nu pl'''ofundizar- en el. t.pm¿l~ rro le da a los' e~.t.a:dos con-o
solidados ninquna importancia. Son para la leqislación
arqent. i n~::i. lUld i. n-fcw-mi?c i. 6n c omu l ement21~i a y de pr-es.en·ta-·



c~, ",:q~ nr:~l¿:d::~ v;;:~ p2.!"¿':\ J f~ lnS'¡:)f.:~cc:.i ó n Eir~nel'-al de \.II.~!:,tj C3 El dt':?
} a. C.::jpi t=_d r::ecü:?i""al"! si ...?'si lo deci.de LH1,::'{ asa¡lú:-llea uná-··
niulP ..

Sl.quiendD.t os 1 inea.mienta~:. ele ¡a .ley
['~f.:~ s:,ncj~.?dadl?s cDrnE~r'cié:-\lE~S~1 1¿:\ r·r::~sc:dur.:í6n técnica N~: Lj.

de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias
E e Dn Ó n"ti e?S,,! E·n S:;.l.{ al'" i::~ e u} o ::.~* i n d.i e i.:\ qu t:~ :: 11 los E?S t: a d DE·

cOld~a!:d·ec.:.::: CCHlsc.:tidadCiS sr:? pr-¡:2SEHltal·-.t.·ü"~ CCHnt:J arH?::'~C) int:(:=-
q\'··cH..~tE· de '1 D~· t-?S'.t '::Hjc!~:; contabl er..:.:, de 1 as E"~,DC i F:,cL:.."\dE"!s.
{.:ontr-ol .;?ntE-1s .... lJ

F'cw 1 C) ,. i=.\n'l::n p";'j";::\ ~';·E·r· con!:.:;.i dE?I"adcE~- de cDn+Dl' IIli dr::ld CCH~

.! a~-5 r\<:)l'''ln.:::-{~:¡ con1'..:.ab 1 ·es F~l'-CJ+esi t:Jna 1 es '1 1 os est.¿:~dos

cc'tj"-d:",d::d E"!::'; dE' soc:'i er.~?:'\des CCJITh"D1 \:'::'.ntt?5 delH:'?r-é-.n i nCf.3r·pcw·~r·

cornee -ane~:n que +nr-me pal~te. i nt:~?c:';l'" ¡:~nl:e dco? ~:?! Los .;:.~.. J.CiS
est ¿:.H:!.Ds:'. cnn,t2.l:} 1 t:~!:::'f cDn!:":;.DJ. i dadDs pI'"F":-Pal" ados dE:- :?CUE>I'·¡:jn

con J as nOt'-111a~~ de 1 a 1'--[.2501 uc i 6n i: écn i ca i-',I:!( 4-..

F'~?,} enci.? !J¡.? j, n·f.-C)lr·m¡~c:l ó n - !3e :i qnClJr- an
los cnnjuntCis (-2conÓmiCCl f:2, ..

De~~;dt-:-? e.l plU.. t o de vi ~5t: El 1 p,~2.1, l.a
ir¡. rclI"·mac.~ ón que t;:-:,cd i e i 1:: a 1 ~3 ! f2'y' d~:~ '!':=,oc3 er~.-::i:dE?\~::. cCJlne:l·..·....

ci 2.\ es.,¡ Lor·r"pc.:.pDnde e)~cJ USoi VE··,IIH~':·n·t:(-:o a J a ¡;;:,ocif.~(Jad .-:-¡ue ~:;.e

e CHTb"- cd a,,! s 1.ni'"e qUEJ"- i. 1'- a '1. a 5 t?!HP¡.-.f=~ t;:¡a ss ··,d, ~"H::: u 1 ad a s o
C"Drd:I"'oJ '::H.~e.!::';~ ',Í 1·1;-FDlrm2.ci ón t~ hr'i::\\ié~;; de su~· e~.t:ador;~,

I::nnt<:~h l (~~~S. dEJ. qu~ f'-J.I'"lf.:.!':::i ~:'¡Dn 1 '::Jr..=. ("7:'I'!\PI"E'}':;::;a~:~ c::onb' cd C':lntE:'C::i." 1 el

e u i:d ¡::;!s:· d p ,r 11:\u el¿¡J:d E' i n t f':~"" é !::;. p :i?1'" i-:\ ~i 1'1el j, vid u a ~ iza1" a .; DS

qt'''l.iP<.lS. €-.?conó"ni CClS ..

L¿\ r'e~:;DJucjón t:écnici:\ hl1t. L¡ s.alva es.te inco¡~\"'enif:;:;ITte ;';",1
i nd i ca)'· que 1 a~;; 5DCi ·ed¿~des c orrt.r-o Lac~as que fCWillen par-te
de un ql'-UpO económicu deben idE'!'1-t.i-f:1c¿:u'<Io clC:H<"amente t:~n

nCita a S~LtS es l; a.dos cont ¿lb 1 es ( r"H:J1"ma 1 1 E ) ..



en un3. -futura rnori í f á c e c i ó n a la lev de sociedc:\des CD

me¡'-ci al es.

En el E?>~terif..)r·

._- 1'·.kiF'mas ·técni cas en Estados Uní dos ''1' Europa ..

En Estados Unidc:~s ~(? e::-:iQe 1 a pre-··
:=.entaci ón dí:? Loss estadDs contables rJe lDS c orr j urrt.oss

f-:?can,ómi cos cu.ando 1 a casa matr-i z o ente control ante
posea más del cincuenta por ciento de los votos en las
empresas controladas~ estas normas exigen también la
f::'>;po~,j c i Ón df-? .! a pal,·-ti cipaci ón mi nOI"j tal'-í a en el capi
tal social y en las resultados de los estados contables
t=Dnscd i da,dDs ..

En Inglaterra no se impone la obli
qaci 6n de fn-Eserl"t:ar-· est.adr..Js contabJ ES consol i dados"
!,;..ól D :-~f.? E:'?~::.t.abl ece ql.\e 1 as· par-t-.i da,=. C1LlE' e}~pDner) 1 a~:.

r"el éic:i C::Hie~. con 1 as casas a-f i 1 i adas se pJ'-eSefytf.?n baj CJ

denDITIJ.nación espr-::rcífica en la contabilidad di:-:;- la
pl""incipa~ ~ debiE~npo aCDmpañi::u'- in-for-maci.éJn especial
sobre los resultados de las empresas afiliBdas.

En Alemania los primeros anteceden
tes r-::·e E;·ncul:::ITI:r·¿ul f::-n 1 a L.ey Pd em¿:H'L? de Socí edades de
19=2;;7 er·~ cionde se !.e atl'-i buve si qni f i. c:at i va impor-tanci a
a 1 a ~.!}~ i stf:::-nci a dE' una. qe¡'-enci a común D a una
j n·f}t.'.encia pr-(~do{ni.nante en 105 qr"upCJs societari.os., va
~:'E·a en +CW'!Tlr? dir-ec:ta D indir·F.?c·ta. Aunque :'=';E' f.HJE:;.ea una

cantidad IBf.;lIlOI'- al cinr.:uE71n·ta pOI"" c.ir.':!nt.CJ dEl JO!:: votos Cl
del carti -la] si Dcur'¡,-en 1 cis.ci r-culv=.t:anci ¿....s;. E:~nUmf2r-,::\das. se
debe e~d:er-i.o!·-izar- la e>~istencia del conjunto econó-
nn c o ,
En t,:'':.:,tp 11.:1';'0::; P>~:i~:;t:P un¿:) nDI"mativa l::'spec:.:i-fici.4. ql.H~ r·eolt:\ ..··
mt~nta ICE;':; <w-upns dE? sClciedades .. aunque E~n lus arlOS cil~

"/i qf::2rsci a ele 1. i;t 1 E:-\/ dE! ~:"C)cj er.1:2.dl:?S7, po,'" c1Cc10n(=:-=.'l é!::-ta ha.
dp1l10,::;~tf·"2.du ~:;(";:T :c.nsuf-i ci t?ntf::! p¿.H-,.::\ cut.-H"·ir-· t.CJdü~i los
¡:;\S,P E' e t: 1..):::;;. qu F.' (~:-n 1 2\ P Ir' i:\e tic ¿~ d c"U1 .1 1.\q '::'1"- El .!.;¡, +r~ 1'-m 2: c: r ó n y
f,=!:;;'~ i. Si t.:f"~nc i é~ de qt'-UPDS empl--"esal'- i os.

En Suecia la ley de sociedades por
.::"\cci.ont'?s cont.í.en·f:~ nOY-fnaS muy est.rictas sobl'"-e ia pos:i.bi-
1 i dEit! dF~ qur..:~ SE:" di s·tri buyan di vi dE~ndos i ndebi dos en 1 D~;

c:onjuni.:.o!:-=i E?ccJnólTlicDS!l c~si. c orno p2Hr-a d5f::!QLtt'-.¿:~r- que S~~

:11.1



s.umj ni 5tl'-e una ampl1 a i n+cwmaci ón sobre .1 él e>~ i stenci a V
+uncionamieni:o de tales concent.raciones ..

En EspaRa se completó en el a~o 1983
1 a not-mati va contable al respecto con 1 a VI 1 f)irec·tl.... á z ,
relativa a la obliqación de consolidar, prescribiendo
qu.e 1 as establ eci mi entos de crédi to se deben con·trol ar
a partir de estados financieros eonsolidadosn

Esta idea de grupo inducida prn~ la participación finan
c. í t~r'a'l h,~\ :i dD dandr.) paso a oi::I'-a en J é\ que 1 a unidad de
decisión o el c orit rr- o1 efect.ivo son los. faci:ot-es claves
pi='f" ct i rrc 1 ui r: a una empr'eS¿i en {-?1 conj unto' de 1 a conso

lidación ...

E~( c orvt r o I se pUE:lcle 1 oql'" al"- püt- di vel-~.os medí os::
directores camunes~ existencia de ccmtr-atos de Qerencia
por los que una empresa administra a otra~ sindicación
de ;_~c:ci ones o del fo.:'qaci. Ón de votos de los acc:i ori í stas.

Es este concepto ampliado de Qrupo de empresas el Que
i. rflj::}:elr"' a f.?n E~ 1 .::u..-·t i cu 1 ado de 1 a \,.J lID i. rect¡..- i z de "1 a
Cümuni d¿-\d Ecorrórm ca Europea Que además no 1 i mi ta al
grupo consolidable ni por la nacionalidad ni por la
·f:OI~ffl2. jur-.i di ca de 1 a~. empresas del. qt-Upo ..

T amb j én cHl~d i z a el ¿·d·-·t:i. c:u.1. ade mene i onadn el t.I"·ai.:ami ent:o
E'Ti 1 ¿~ C:Dn~)ol i dac:i ón de ernpl""f.:lsa~. CCWí c:~ct i vi dade~. muy

d 1 +E~I··-."?lTt:(?S ~ c orvc 1 uyéndose qt.IE 1 a~. e>~ e 1. usi ones en fun-'
ci ó n deJ or: aoo de f"H?i:e¡'-DOenei dad r:;'n ] os obj eto5 ~-ot::i a-o<
.1es., son cada V€?2 menos defendi.ble~,,, ya que la desaqre
gaci ón o se9mentaci ón de J.3 i n-t:or"mac:i ón COr1=:.ol i dada
at:ent.a cont:t'-a el si s·tema dEo? i n·fnr-maci 6n empresari 0"



En la República Argentina:

- Antec{~dentes.

Los ¿-\iTtecedenteso a eE.te tr'abajo son
los siquientes:

8) el dictamen N* 9 del Instituto Técnico de
Contadores Públicos sobre valor patrimonial propar
e:i iJnL~l ..

b ) el di[:::t:;.:Hnf:~n "'H~ 14 del miso,o Instituto ~.obl~oe

estados contables consolidados.

Ambos dirtamenes carecieron de la sanci6n como nrn~ma

c.orrt..::~ble de aplicaciÓn obliqatCll'-ia pCH'· pal'-te de los
Cf.Jn~:.E'j;.)S Pi:··o+e5iDnale~." aunque sirvif:"~f'cfn como antec:e
dent.e a. .\ a~:¡ ac-tua,les nor-mas \iiqen-tt?s sobr-e estos temas ..

.... NDI"'ma!:7.o cont e:bl 12;:':- vi qentes ..

a) La f'esol uc:i óri ·t écni ca N* 4 de 1 a
FederaC:lón P,ro q e n t i n 21 de Consejos~ P\"""ofes.ionales de
Ciencias EconÓmicas, norma técnica vigente en la
¿u.:tur::did2.d p(:':\I"';3 consr.Jlidaci(h¡ Lie estadDs contables'!
aplicable a ejercicios iniciados a partir del 23 de
setiembre de 1983 ..

b) La resolución técnica N* 5 de la
Ff2det'-aci.ól·~ A¡:-qentina de Consejos p¡ro·fesi.onales de
Ciencia Económicas~ norm~ té~nica viqente en la
act.ual idad par-e. valu~~~r.:iÓn d~:? inver·5ic.'Hlt:~':5 en ~50ciedades

controladas y vinculadas~ aplicabl& a ejercicios
iniciac?os a pal·-ti.¡'- del ::?:::; de setiemtn-e de 1983.

E)~ i ~::.t: en t ,,'1mbi ~! n t-I?s:'.t:t 1uc i DnE?S

p C1.¡' · t :~ C~. t l ~,~l'-E:~S di=? CJlrq~n 1 ~:;mo~..; de c orrt.ro 1 qllf::!"i nC:Ot'··pDt·· c\n

1 i?S l-f2~::-cd u c i onl?S tf..lcni Cr"\S. 1...1* A y :~ de 1 a Feder-Aci ó n
Arqentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-

16



Hd ( . E~ ~~, '. ;::.\ .~ a ~,. n CH' íIlR~';' 1"'. {'"I!-' E'!l o~.:;;. e !?~.t: ¿ü:.t J ec í d a Si. w' (.~s { E! j

pun Lo 1 dE.~l <=.Hle:;:.:C'1 \, 1 1 ( nC.wm<:...s de ',.1a 1l.JEtC ión ) de J .::.\
CDi'lL1. ,=.:~ 6n Haci onal eje VEd Dl'-e!?· < tl?}d~D oj~dpn:!,",do E'n su
!····e~5c:d ucion N:f:: J 1() ) "1 es·tabl f2C:t~ con Cf.:loi"··Act.'l~r qenel····al que

::::.on dr? F\¡:d j c¡:'H':Í' ·6f1., pe:w'a J ~=:\S ~;.Dc:i ed¿'>,ch:?s; +:i E,c.i.:·d. i z¿\das por'
f.'?sa CCHnisión:,! las ¡--esoluc.:l.nnes t.écnic¿ls 11ienci(jnad~~s.

L¿'{s. nC<l'''ml::-\~' cDnl.abl E,lo'; f.1utd .1, cr.~da!::. el;

f=d e::: tf.~j··":i. 01'" han si do J a~::. si qui ent:-.E~s::

a) \'oJC\¡'·iTI2. :i rd:elr n.::1C i ona] cI.e cnnt,::'-\l')i.~.i dad hl* :::;;
t::.smi !~ j d.51 PClJ'- ~2 J. 1 nt~-::!nati. onc.-i 1 {k:c:ount. i nq Sté."'<l"ld.::u'-d
CDfllmi t t: Pi~ ( 1(~SC ) ~ L C)fHJlr' E'S J 976 N

b:í HoJet.in de invesi.:igac:innes cord.:e.b!es f\!* ::í1 del
{.Ime~· i e 2.n I n;;;t i tUt:l~ C~~·!·.. t::i +i ed Pub! i. e Ar.:C:Dunte.nt: S~.

U~ICPt~) '! que inccH"-por-a lf_t consolidaciün a 1Cl5

principios d~ contabilidad en ]05 Estados Un~dos_

c) rl~{ClI··tnf.? d(:~ nOI'''m.~-iS contab'J f'?':-; 1\1* 94 (,-jf~'? ,,¡:~\

FiH¿~~,r.:iF.:',! (-'lcCLlltnt1nCt F'nLH~dat~nn qUE" Hlc){~i+iC:2t e} boletín
h!* ~i 1 fner'\C i on¡::tda en <a} ~ clc-tubr"~:-:2 de 1 ....:¡a1_



- De+iníciónn

Una de las definiciones mejor
1 oqt·· adas de este c orrcerrt o COr-lzooesponde a.1 auto¡-'" al emán
Mel1erowicz~ citado por PalIe Hansen en su Manual de
Contabilidad, Que conceptua a estas can~entraciones

como 11 una uní ó n de empr-esas que son i ndependi entes en
sentido leqal~ aunque en su economía de explotación
for·mE....n un conjunto con una qerenci a común 11

- Motivos de su desarrollo en nuestra
P<:::\í.S'D

En la Rep~blica Arqentina la leQis
lación impositiva ha impulsado a muchas empresas qran
des y medianas a establecer sociedades c6ntroladas que
de5arrull~n actividades en zonas qeoaráficas beneficia
das. POI"' l'-eqi. i!H~nE~:::,. c~e pl~DmDci tin :i IltiU~S.t.t"-j. ¿d .. De f.:?E.te

modo prcE·:·ticamente casi ·todas las empresas ins·talacJas
121'1 pr'c)"v':i nc::i as CDfTlO B¿:U1 Lt,ú s., Sa.n ,Juan, La Ri oja y
Cat_am~-:u'-c(? ... que estén c3.mpr:~.Ir-2:\d,~s POI'- 1 e'y'es de pr-omoci Ón
.··eqi cJnF:d., se hi.?n cons,'!:: i tui d o 1 eqal mente como una =~or.:i e-
dad í:HH1nima CU'lO capital acc:ic;nr:11'-io mavol'-itar-iD está (-:!n
m~I.I·ICIS dr.? une. ~;DC i F..:-tlad cDn·I:¡..-r.)} al'lte ~

E;'~ j stf.~n OtT';).5 1;-';::\ZCH1E:~S 81 mar-qen de 1 as .i mp o sr t.i v e S par-a
la existencia de estos qrupos empresarios tales como~

a) sepal·-¿-1.J'" un neqoci o d,:? ql'-andes pt--opot-ci ones en unida·
des. menOíl'?!"::. pa¡"-a ~.U rnejol~ ar.!ministt:-ación'l PCH- con!::.ide
r-al"- que una de~:=centt'-ali~ación E':n la toma de decisiones
permitirá mejrn~e5 resultados.

b) r- 4":?duci Ir el riesQo de una :i n-,/el"si ó n en un nec~í.Jc:l o
nueVD., cl'·l?é'\ndo par"¿1 ello una per'son8 jUI'-f..dica indepE~n-

di E·nt-.e~ ES'la s.i ·tuaci. ó n t,amb i él"l Sf:~ presf.?nt,a ant.e ') a
necesidad de dar participación a terceros en las acti
vidades de determinadas lineas de productos~ en cuyo
caSD la propi~dad de la empresa controlada es compar
tl da CO¡·¡ Dt:¡r-O~::: acci onistaS". mino,.-j,tar-:t ClS~

:lB



e) crear saciedades independientes para actuar en
call1p[)~. su jetos c\ c orit r o l es esta·tal es. especi c\1 es. como
los i.¡np~lestol:::; por el Banco Cen'l-:.J'-::\l. de la nClpúbl íca
Plr'qenl::i nEo), palra J a~; ent.i dades. +inanci f-.?f·as .. Ce 1 a
Supel'- i ntendenci a de SeqLu'-os::, de 1 a N.aci ón pal'-a 1 as
compE.d}":i as d{.;? r..;egl.n-os ..

d) cuando se opera en más de un país puede ser más
ventajoso la formación de una sociedad anónima nueva
qt~(-? 1 a ¿::qJel'·tuJ.... a de una ~=.ucursal ..

e) por- P¡"ol:::4lemas de indale comev·cia.1 para disminuil" La .
competencia o afrontarla en mejores condiciones.

La 8mpresa contralante en la leqislación de
I·\tl!~~l'.?;.tr·[) P?~ ss ,

Para cumplir con los objetivos
{"::'!::nY.H:"?S"tos (:~n el punt.o ¿'fyt:eri al'"" SE! cnnst i. ·tuyen personas
jur~dicas~ Qeneralmente sociedades an6nima5~ cuyo
capital accionario esté totalmente en manas de otras
personas juridicas o de personas fisicas o de una
comb'~ n¿~ci ó-n de ambas ..

Si el c~pital accirnlsrio está en manos de personas
juridicas q aparece el concepto legislado de sociedades
contro]adas~ vinculadas y controJante. Para estos casos
la l.~~y ch::! s>(Jcied~':H:!es comerci.ale~; ,?J·-qentin.:~ ob I í q.a é:.'I.

pr ~5.E·I"~ti:H·· ~. D5:· !?!::,t ¿,dDs. coht aJ.)1 es CC)i"1~"[)1 i darjD~:. c orno
información complementaria en las sociedades controlan
tP5 ..

Pero si el capital accionario esta en manos de personas
físicas, la ley de sociedades crunerciales ignora el
t:f:?ma.; PUl?::'; I'~O e>~i ste ni nquna E~mpl'-E'5a cont.t-Dl ante!! y f.JDI'

(.;~ndf~ no (?>:~t5t(~ cJhliq<1ción df2 [cl>~pC.H·\Pt- pc:.t,::¡. ~:;"Í.tu(':~ción pn
1 [)'2; {:~~::.t:':'"Hlu~·::. cont'::-l.bl p~~; ciE:' c~:uJa 1.t1)I:~ til? .11:i!:':' E:1fllpl··e!.::"i.=\~-=. qUE'

cnnf(JI'-m.:.H·1 un v8S'"dader-O cClnj twd.:.o f""!con6ml en '1 y 1 CJ que es
flli:\S qr ¿~"/E~., no e~"~ i stE-! ClD1 i o e ci ó n de e>~ponf.?f- erE.ta s.i tua
<: i. ón a t.ei--C~~¡'~DS .3. t:¡ .... a ..... és de un [~st.ado c rm ssoI i dado del
qr·upf3.. Con Lo cu.:,-,l s·e pLH::,de OPE'I'-¿U- con t:r.)tal 3.rnpunidad
de·fDr-mando J.a ¡---ealidad .. t:il no t~~·~istil'- una }(?qi r.:;. l a c i ó n
que oblique a las personas f~sicas al iqual que a las
j tW" í d lo. c:.:~t.:.::." a f?mi. t.:1 1'· est.~.d05 cc,nso] i ("jado~5 c:uando en -fO¡'-·

fll';:\ eh I'''l::;'cta o i ndi r·l?ct.;:~ "~.3t?¡;:.n·~ p-r-Dpi l?i.:ar- 3. e.c.::. de con juntDs
f¿~e (J n Ú rni. c:CI os"

1n.. 7



Sin embarQo cabe destacar que la modificaciÓn introdu
cida par la ley 22.903 al articulo 54 de la ley de 50

e:i edadt::?~:; c orne-rc i al es, i ntr·oducE:' una var i ant.E' conceptual
de iR~ortancia, pues de aquí en adelante ésta ley pasee
una nOrO¡flr.:\ que se t-E-:'i: i en-e al c orrt.r o I poro cual qu.i er per-
sana. sea ~sta fisica o jurídica.

E~ efeclo~ si bien en el nuevo articulo 33 ~ la situa
ción de contral sigue basándose en una relaciÓn entre
scsr.::i E-.'c:~arJ!?s't p or: 10 cu¿.11 en E:'stos ca!::;;oos 1 a "r.:ontt-ol an·te"
<-25 ot:.i'-a ~3CJciedad comel'·cial V fiO cualqujf..~r pf~I'-sona

+isica o juridica~ no podemos decir que ésta sea la
úni ca r'ef€n-enci a leqal. Por- ende. si pl'-etend i. él'-amos
caracterizar la relaciÓn de control dentro del exclusi
'le! m':-1I'-r::o de 1 a 1 ey 19. 550 de~.ipués de la. r-eforma" debe-
,r-emos adrni ti ro QUE'~ cle·sde un punto de vi s·!: a qener'aJ ha
variado la referencia legal al controlante que, en el
ca~o del articulo 54 puede ser otra sociedad ~omercial

o cualquier persona fisica o juridica.
E~3tp nUf~VD r-éqi men de re'=oponsabi 1 i dad extf'~ndidD al
c:ontl'"(Jlant.e pOt- daños a l.a contr·olada o por'· ut.á Lá z e c i órt

abusiva de la fC.W·ffic\ societaria, amplian evidentement.e
el cGnte}~l.("j ¡·-equlato¡.... á o de las froelaciones de c orrt r o I "1

p or J ¿~ c u a l ~oe i ntl"'odUCE? ¿~ 1 a actua 1 precE'pt i '.18 1 a
fiqu~a del contralante, persona fisica o juridica.

E! i3lr"\'::t t:l.d D 54 mf-)ncinnadD diCE':':: 1I el darlo ocurrido? 1 a
sociedad por dolo o culpa de sacias o de quienes no
siér~o]o la controlen~ constituye a sus autores en la
obliQación solidaria de indemnizar 1 sin que puedan ale
qaf~ compen!::-:.aci ón con el 1 uc ro qur.:~ !:?'.l.l actuac:i 6n ha')/a
proporcionado en otros neqocios.
El socio o controlante que aplicare los fondos o efec
tos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o
de tercero está obligado a traer a la sociedad las Qa
nanc:i as l'"'esulotantes" siendo 1 as péi....di das de su CLlf.?n·ta
i?;": e 1 u~::,i 'la ..

Le'; actu.::1c i ór~ dE~ J a SDCj edad que F:=!ncubr-i..:J. 1 C\ consec.uc.:i ón
dE:"! f:! np~~ "~3>~otol··as-;oci.{?ti:~1'-io5.. con~.;·t:i.·tuva un (IH::!f"'O ,o·-eCl.trso

r::,a¡-a \/1 cd. '::U' J ¡;.=\. 1. f.=.>y!, f.:·1 DI"'den públ i CD o ] a buena fE' el
par-a f¡ ...·'.tstrar- del'-echos d¡;:.~ t:erc:EH...·CJS~ se imputará dil~ec-

l:. .:unentE' a 1 c~s: 5Dr.::i CJ~::; () a 1 D~=o c orrt ro I antpso que J a loü c í e
ron pc!!3iblE:~~ qui.enes /o-<:?spondJ.=11"-an s~olidalr-ia e á Lím i t.ed a-:
fIlE·ntf.::- PCII"

O lDs pE'l"°juicio!":::o causados .. "

L...:) l'-E"~-fE:~:~-E:!nci¿i leqal el 11 l.a actuaci.Ón de la saciedad que

E·ncul::.H-02~ 12. eonset:uci (]n df? f i oes- e>~trasDcietat'-i os "~

lo-emi t{-:;? ,:t.l pi'"oh] em,a dp l .;:\bU~iCl pn 1 a ut; i 1 i:r:: .:-::ce ión dco::! I a
+C)l',ofll3 sc~cj E·ti:\roi ¿\. Ta:l .::~bUc.::,D no r,:::oe ~,upDnE' E·n e1 s.i rnp I e



hecho de que una sociedad se someta al poder de direc
ciÓn de otra. decida integrarse a un grupo o nazca ya
inteqrada~ pero si seria abusivo pretender ·que por· la
falta ~~ una legislación orqánica ,sobre grupos econó
micos, la empresa principal o el ente dominante, pre
tendiera eximirse de responsabilidad por las actas de
1 a C:Dn"tr" o] ada ~

Creo pues~ que.~o5 preceptos del árticulo 54, segunda
parte~ m~s allá de su,finalidad especifica~ son perfec
tamente aplicables para fundar la extensión de respon
sabilidad al ente cantrolante~ sea persona fisica o
jUf-:ídica~ aunque no e;;isi:a intenciÓn fraudulenta ..

Se ir'col'·pOIr- c:\ de este modo a la legislación al'-qentina la
llamada teoría de la penetración de la personalidad
jurídica - originada en la jurisprudencia de los
E!:;tado!::5 'Uni dOE=. de t·.!of'"i:E·amér"ica y dE? alqunos pai ses
f:?l,lI··'OPE:H.:lS y que i mp 1 i c¡:~ J..::., i noponi b i. l i dad de 1 a
personalidad juridica a terceros 4 cuando'la actuaciÓn
de una ~.D<:iedad enc:ubr-a 1.a cc.nsecuci ó n de f i r"e~:;

t=--·)~tr"a~':;'CjCiE·-t8r·io=. y haya !:::.ido t:Dnstituída CDITIO me\"'o
1'-{:'?Cltl"~:=O p-2\t··a ..... ) 01 ar I a 1.t.~y 'f €~l ol.-dE::r1 p úb I i Cf.J'I 1 a buena
fe o para frustrar derechos de terceros. En ese ca5D~

~5er-~\n di 1'··er.:tament.:.E responsabl es los soci. OE='; CJ 1.os con-
trol~ntes~ quienes responderán solidaria e ilimitada
mente por los perjuicios causadas.

Sequidamente a la sanciÓn de la ley 22.903 que modificó
a la ley de sociedades comerciales .. se sancionó la ley
~~2 ..C.f17 quP modificó la lf."'!V 19H~5~51 de conC:LU~SDS d i r áo í o e
a uno de los prablE~mas m,~s pCllélnicos en mat.e¡--ia concur
Sed!4 qUE' E·!:~· .1 r.:1 E~}~ i stenci a dE? ] 05 ql~Upl:JS econémi cos y
J CiS fo.!fectos que sobre e11 O~3 t i f:~nt~ La decl a!~aciÓn de
quí l?tw a dE:' al QI..H1i:\ df:? sus· 5DCi f.:~dadE's.

{-\¡;;:d. I a t"~")'fclI~ma e·fec:t.uada pOI" 1 a 1 e'¡l :;:~2. 9.1."7 cubl'" i. ó un
vac~ CL; dadD 'qUE? t::-] t.4;I~t:í c u I o j.f.~\5 elE? 1 a 1 E''\l de c:onCLU,-'=':'05

f~n su ard:fc~l--i.al'· t-€!dacci ó ri , no pr-eVt?l ¿:¡¡ en -fclI'"ma E~::-~pl'··(~S;-\

1 t:.~ ["=-}d':E·n~.i ó n dt=: 1 a qui r.::I:)l'"f\ cd C}1'··UPD econúmi co ni a 1 ¿-\

sociedad controlante de la fallida. Sin embargo nues
tra jurisprudencia q mediante una sana interpretación de
d i. c:h~~ not-m2. ~t amp 1 :i.Ó 1 t1!:; a 1 C:C:H1ce~j. de su te>: t.o J 3. tel" a 1 a
I D~·' casos en que 1 a f2~'~ i !;::.tenci a dE' un orupo econÓmi e o
just.i +icaba.n su e;.~-t.en~:;i óri ,

21



El lH.H::!··...O capíttlio 111 dE"~l ·tituj,o 111 eje la le"../ se
r.JencHni n¿~. E::}~ t:ensi ún de 1 t:i. qui ebt- ¿... - Gr-upCls E'cDnómi CCtS
Responsabilidad de terceros.

EJ é:"1r·t:ículü :l.6~3 disi=~DnE' qu.e la c¡ul.ebr-a se e}d:iencie a
tod~ persona que haya efectuado los actos en su interés
pE:;,r·s.r:sn¿;\l ba;~D 1 ~\ r:~pctl:-i pnci ~_'\ de .;~ctuación ¡je 1 a ·f2.11 i d a ,
\:;:~n t:¡'··audc 2:< su~·.:} aCI·-f~edc)j····l:':!s~ '1 .::_~ ·todct pel'-sona c ort t r-o l an·-

tE? dE::' .1 ¿~ +c:tll i ¡ja cuandD lia dl:::"?svi ado i ntlebi dafflí?nt I:-? E:.·l
i ~"i"b:::!i'·th-; 5ücial dE:! la contl""olac~,::.~~ .;:¡oITlet:i-éndola a una
l.h¡'·l::?cc::i ó n LH:ú.·Ficada en inti2r'és i.J~? 1 a cClntl'-olantE< o del
qi'"UpO f.~Con()l~íj,eo d<:"?] qUf:~ ..FcH'"iTIa pClr-·te~ PI ~5U Vt-::!Z ~ en-

t j endt.:::- u or I~H::·r·SClna c on tr o I ant-f.;o 21:: 1} 1 a qLtE' en fDI~ma

d·~ r-E-:!ct.a. o P01-- intt..::!i·-mE~di.o ul-=? una. sociedad a su 'vez
ccmtrolad~~ posee participación por cualquier titulo~

qUt:? (Jtol···q{~t:-! los vni:os nec:esar-i os par-a fDrlnal~ 1. a 'volun
tad socia]~ 2) las person25 que~ actuando conjuntamen
tE~., p<:.1Sf~an p.::;.¡r·-ticipC:tciÓn pOI" ctJalquiel~ t.:i.tt..d.f.3'f que les
otDi'"qUl2 ! DS vCitC)=:. nE:·ct~s.':::II-·i DS p¿W-2. fOf'mar- 1 a vol unt é:u-i
550cial u

Vt.::mcv=.::. CCHI"lO la c omá s i ó n rE·+or-madot-;;:1 de la ley de c orur urr
sos no ha hecho sino receptar la opinión prevaleciente
¡::,n E·l· c1F-!I'··f~c.hD c:ompc:u--~HJn, qUE' Si? ffl¿":\nl +i E:."sta en 1 a neee-·
sidad dt'2 dt:~t::lal'-at·· erd':l"-e ~.;oci[?d2:des aqlr·upadas la
~DlidaFidad por el pasivo. Constituye un ejemplo de
tal criterio el proyecto de sociedad anÓnima europea y
el píD~/ectcl f-::-onté.Ulal·-r·l".J~;a pal'-a Ni r..:¿~rt~gua que consa~:n·-?n

1 a l'-e,,:-:¡pCJn~:ial:Ji 1 i dad de 1 a c crrrt r o 1 ant<-? ..

POI"· toc.ho; I o E~>~pue::.tD mi pD-nenci.:.~ !:::.(Jsti ene que 1 a .1 eqi s
laciÓn arqentina debe exigir la presentación de esta
dos cl:Jntabl es consol i dados para tDdos. los cDnjtH1to~.

económicos~ sea el ente controlante una persona fisica
o u na p l:':'r I;::~ D n ¿~. j,. t r·· :l die ¿;\ ..

Necesidad de modificar la leQislación penal al
¡.r-espect.o ..

Para poder llevar a cabo con éxito
E.~st€~ j'-equEt- i mi ento deben es·tar i. n:.....olucradaSi en 1 a
I'-es¡::,onsabilidad de e)~t{:?F·iorizat-· tal á nFormec á é n todas
las personas fisicas que tenqan conocimientos al
respecto, pOF 10 tanto la modificaciÓn que propongo a
] a act.u.?l I eqi sI aci. 6n debe cord:.enE~r- penas muy s(-?veras

BIB! \nTECA DE L~ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMlCftf
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pl?r a ';,i!·,~i pnF.'S:. PO cDnDci lid entD efe 1 a e::.d. !:-~,.tenc:i a de CDll'
.)\.{ntc)~:::, f.:~cnnÓsu~e.os" 1 el=::' E'ncub¡' i:~n IH") e}:p(:Hii~~~ndo 1.a in·for-··-
illi:ü::. j"Ón c:t)fhD c. CH'·!" E'Slp.Dnf..h:~. Li.)n::.::'.l eh::·!" D qIH.~ E'S!: a nlCldj f:~ e c.~-"

c. i Ón del.:H2v-:í. a ;~ nst: 1'-lHIH.::?nt:a¡"-se el t:¡·· avés ele] e 6di qC1 penal
dE' IHH~t..:¡:.,·I:f'·f.) r.h~d !=.~ par'a dar-',s. e ].:;\ +UI:,?!~Za J eqaJ qUE' una nlE'·..·

d1.d¡~~ de f-~~:.te t. i p o t"t~q{\j f.-?t-e~

El F'cldf?r' Eje·ctd:i VD aci.:ua1 < '?,dmini ~s-'"

b'··aci Ón ¡"lenem ) e~:d.:á df~l1"lCist¡'-andCl un .1. ineamieni.:.o simi las'
,;,:..1 rH··DpIH~Js:r.t"n p or f?J ~?utC:lF'" en ] Ct qUE? ¡'·e~per.:té-" 2, ] a
t·'e~·:-.ipons;.:ct.j i. J i dad pel·-~~l::H·t~2.! de aqul:?1.10s.t clue HH~~d i '::..intf~ 1 ;;'1

e r e aL í oÓ n ele p E~S" SDn a s ·f 3 s i e a s t:J j. U l'" :í die ;=;:\sinter p u e s t a s

bent:~+icE?n i 'eccH1tJmiccHnente a otras Hl€!diante fiíaniClt-n-as
r! Po"1 j l: t 1 V:-:\~::.. l. a~. p PH c:\~.; ~;;t '::i P 1 i e .':H' d f2 b ti' I"l S, F~ 1'- 10mr.f.\ s

S(2V t::21'"a.'?, pos í. bI es.

El tu"I: ~ euJ o lO di? J a f'ec: 1 E~ITI~F.H"lente 52,nci esnaria 1 e'/ de
Ii-:?Hlt~t"'qenc:i~:7t f:?conlj¡¡üca, qUf:? pal····a t?Síte t{:1ma t::iE?ne '/iqE:!nc:i~

¿:\ pr.\J,·,t·~ r dp.l :1 di:":' enE.'Ir-o de 1990" e}~pl"~~sa jo s,i qui el....b::.:·::
11 SE!I·-,7.ln L"'epl'--:~ mi dos con pJ'- i si Ón de dos d Sf:Ü s t:lñoS1 €? 1.
qltf.~ cr:ln i:'.?:~ -r:, n de F~vadi 1" t; Dl: r.:d n PC<.I·" e í al merd:e el pago
de tributos o de aportes o contribuciones aJ sistema
nac~s c.\J'~,~J dE:' pt'evi si ón sor.::i 8.1 ~ . hi c:~ er'f,? val f:::-F ante J a
autcwi(jiH:l dt::.' dplic.:::i.ción fiql.\I·-a~:; societal'''ias ("1 fDI"IHa~'í

c:cwd:I" ?C tltal es i ns.t.¡·-ument:adar::t o ¡"'eqi s;tr-,:adas r")ai'" 2. si n.u I aY'

¡'-etac3.Cifles f.1 neqot::i.(]s~ o CDn el mismo objete; t'-f:=Cl~rra a
'la i ntpl'·pD~=,j c i {,n de pf?J·'SCW~í.-:\S f:~ si c:as D jur':í di caE. ll

t~ su ve::,: el ¿:.u-t.:lc:ul0 72 d(.~ la fnencionad ..:;¡ l.ey t::!;qJ¡"~?sa

" I·:?l qllE' jlF"l"snnl?ll rtlentt::~ I'""l'.':-aj i Zdl~\:;~ .;:.\} Cfuno de lo!;,:, hf2cllos.

pun 1 b t (~:s pt·· E~\li. st DS er~ F~ J rH··eSf.~n tí:? c. ap itu1 C) ( r' ~q i 1lIf=2n
FH?r,,~} tI''' i t-H.d::i':d~ j, o y p rusv i ~.i or~al ) en. r--ep,"'r:"?se,·nte.cí 6n de
CHi.?' pt~l·· ~,("Hja -{= 'Í si. ca el j ut" í. d j ca ~.i{:~l·" á tenido CDcHO au tO¡····"

s.-in pF~r"jLlc'~O !2.obr-e l¿i\s. r·E·qlas c:cmlun8':; sübr'e autol'''ia \1

pC:.r-t.i el paci ón Col'" i mi ¡'lal (;\()

Hacer' valF.':-f· fiql.UT·i::-\S sDcíetal"'ias P':""H'··C:':. s.lmuldr'· 1'''f,;·lac1DIH'?So.

(} nt~:![,.]CJC i O~="!'I ¡"'ecul'-¡'" i t·.. a -. a J nt: et"pe:tsi c:~ lHl de pel'''sonas

+i s.i Caf:i:; o jur"; eh cas cOPo f~! mi E·mn ohj eto, ~':'c.~n tE,rna=. es·
l:rechaslH:?ITte \,'í ncul ados con 1 a ct'''eaci órl de conj unto~:;.

E';'CDn~1m:ic[Js~ si E'>dste en Ja d:iI~E·ccjón. dE? los mismDs Iln
espí.l'''ii.:u delictlvcL r'en' la t:,~nto la e::,:ter"iClr-izaciór:l de
ést: D!5 e=on -Lodo:. .1 ()So C:;?!':~DS br' j nd2. una pDs.i bi} :í d¿-1d m.?s
1:J.ar-t:.-! !5anea¡'" a la sociedad ¿u·t:,}ent:.ina de uno cü:= lCI~ malE?s
ql.H::O v1 erH.? pi.:H!E"C3 r ... \H.;D It¿:\t~:E~ 'i2.I'··i \~S; décadas, _.- 1 a co...·S··up·-
( l. ón t::!CnnÓIIH e c.\

c.,*) Esd:os ar't:í cu! D!:':· ·h\t."?r"on vetados sanci.one.ndose f?n su
I"-er:!mp.t d.ZO 1. a "] e'/ pr:?n.::;\l tr-i but, al'" i a N·:fe 23 .. 771



- t:~ná.l i ~~ i :.::. de) ¡¡ Gr'upo t3rect:.1 11

Para ejemplificar este problema he
analizado la composición accionaria del denominado
11 Grup o Gt~f:.1CO I1 ~ ~;~"? pU~2de ¿spt-'eci ar- que ni ho-.; en di a 'i
antl'=.:~ {-?J c orroc im í ant o CJi2 J o oc ur •.-iLio./ se lE.:' p ocn.... :í.a e~·~i-

qil;" l.eqal.tnt.~n-(:(:? a estE? qr-upo -Opl::!I'-e.ndo en condic:i.ont~S

normales - la preparación y prEsentación de estados
contables consolidados~ pues el capital accionario de
¡ as ~.oc-i edad(~s::

BancD de Los Andes S.A.
Bodegas y Vi~edos Talacasto S.A.
Fu{~ntE? I\'!:i ni?t""a} E,an !:.:;c1.l vador S. ?-)n

Gl'- f.~CC.l 1··lnos ~:';.?L

V~~edos y Bodegas Arizu S.A.
Vi~as de Vacanto S.R.L.
Tapas Arqentinas S.A.
Covi neD S .. {L
Bodeqas y Vi~edos Lucchesi S.A.
r;:f:.~Sel'-o s. Ps.
y treinta sociedades más

estaba en manos de personas fi5i~as o en manos de otras
sDciedades~ pero en este último caso ninQuna empresa
dE:~tent_aba l. a ca 1. i dclo de em::H"'eSt~ cClntTDlant:E::!.. A ·tí -tul (1

de ejemplo veamos como estaba compuesto el capital
acc'j, anal" i o d{;"? r-<('~sel'-o :~L (..). LC)~s aCC:lol"'l] ~·d:as et-an 1 ~~~

s:..iqui €"2nt:E's t:"llIpt" E"sa~. dE'] qr'upo::

EUC:l'-ec S .. A.
L.a Fc:(\/ori i.:a S. (-L.

Los Dlivos S"A ..
Nituc:as S.A ..
PlClrant. E. AM
Ret ant?>-~ S ..?\ ..
Hivaco El.. A ..
Covinco S .. ¡~ ..

Tuta!

i2" ~j%

12, 5~/..
i z , 5)~
t 2 ~ 5j:
12 .. ~j%
J2, 5~¡:

12,5%
~ ;?~.~i%

100. --'X

Del mis.n.o moclo s.i ¿-\nalizamos el capital accionarin dt:."?
la empresa Greco Hnos. S.A. el 98 % del mismo Estaba en
manDE;. de 1 ces seño¡"'es aosé G.'·eco (h) ~ Jot-qe Bas.si 1 ,
HéctClr G¡'-eco V I"'lal~qal'-i 'l:a f3r¿uLcott.O de Greco ..
Prnr 10 tanto a la luz de la actual ley de sociedades
comerciales ninguna sociedad era contralante de atra en

?LI



los térm:i no~, eie?.! a.l"··ti c uí o ~S:::.~~ y J D=J te.·DE·dolr-es del CDn-
tl'-ol e¡'-an pe¡rsonas ·f í.si Cr),S no obl i qadas a pr-e~,ental'-

e~d: f.~dü!:::. cord:c~bJ €:.'!"s mur..:ho ff1enD~, c on s.o l i (~=,;dos ..

Estl? hE:cho n o '-=.Ii= c::il'-cun~:;cr-i bi Ó solamt:?Ií--
t: p a {! n i.H· I.l fJ ó cJl? E'lIrp1'" t?S.::\ ~::. i n rl u s t: 1" i 2.1E:- !::,:. \/ e Dll,el" e i a.l e s,
f?n e! conj un t.o eCCJn órn i e o ~=>~ i. ~.:;t i a tamb i én una t=1nti dad
't'ui¡::"I.ncil:::)¡-'a eón r.:api:¿:>"ci ó n dE' -fDr'H:JD~:, d(:?, t.el"'Cl?~r'DS ajenDs.

i:d ql"'upCJ - <::11 Banco dt? Los AndE~s S .. {..:,.. --, ClPt'U C::E~pi taJ
c:\f:ci DIH'\I" i D f::·~;l:c:~ba f2n frIi.'tnos dE·i D~, S[7.'ríor-t:?s ,'JDsé Eirc-2CD
(i~).¡ ¡'¡éCt:Oi'- l3¡'-eco "1 tlol'''qe Ba~:;'5i 1 «

E~~ ¡nan€:-j n dr::? J.o:::::· ·f ondr.::Js. c~n -f2,"/01" dE' 1 a~, E'fl\fJr-es:.as del
ql' 1.'pU y] a {: cd, La cie r-{-?qi ~:d:t'-C1 d(:~ i nt.'E~I'-e~St"~:~ pDI" descu'·'
hiertos en la cuenta corriente bancaria de esas,emprp
~ja~:'lf ~:;on '::'1.1 c.¡una df=.? l (';;'5 i t-¡requl al""i d.=tdes que detect.a el
B:::U'ICTJ CeniT al a.! comenz EU'· S:·U5 i nVE.~~:.t i qaci ones en e:::.E\

en t.: i dau"

E~:; así CCHBD anal i z e.n d o j as car'r~f:?'l:a=, de c r é d i -tD de las
·Fj I"mas Et.lC¡r-ec: S. {4", ~ Fü \l.;;h~:rJ S .. í~-lu ~ }'-Ji ·tucas 5 .. A .. " H€~tanf.:!~<

Su A. ~ GUl r'E'VI:?·t S" {.'1~ Y Pl nl'·'::H$t S" PI .. { tDdas I::H:?¡r·{~.erH?cien-o
tes t;:'\1 conj unt.D econÓmi. e o ) s-:.? df::~-t~'?I'-m3. na que todas r-t.'?
qi stran DO} i qací DIH:?S bancal'- i as,~ pTDVE"ni ent.es en al qunos
casos, dE~ ¡.-.en OV,:;'H: í C:H'it?~-; const ¿dTtes.. que t.~lr-¿:H·1 t¡'""ans·f ei'-i das
r..:.\l'':'t f 1. l' lIl,::\ E,I'" E'CO llr"D~;: S .. PI H f~n e cM" r-\C t: E:-i" r.lE~ ant 1. c: i f.JD~'="

p.:::u'-a }, a '::H:iqui 51, e i i.1n de vi n o ss, L.os compr"ami sos
bancar·ios asumidos representaban en alqLmos casos el
1.191.600% de la responsabilidad patrimonial de las
emf.:H-·esas bf::-nefi ci a¡-- j 2'~s. El Banco Cent r -al se F.~ncontr·ó

ante Ja falta de legislaci·ón expresa para actuar. Ante
este hechD~ los inspectores intervinientes, formularon
la consulta a la Gerencia de Asuntos Jurídicas de esa
E'ITt,:id¿'1.d'l para qUE' in+f.)rmp~ 2,nte la f:5.inqulC1ll'"irJad qUl:?
ofrecian dichas firmas en relación con los directivos
del Banco de Lns Andes S.A. y la firma Greco Hnos. S .. A.
sil, eqall'J)!2nt.E~ e~jas v i n c u Lac.i ones cCJri·t:or-marÍ- a.n un qrupo
eCDnómico"

~Ia!sta e1 d~ a rJe ho·/ V he:';.b:i E:~ndCt tl'-an~.cul:-I'··i do nueve años
df:?!::~dc CF lE? comenz ó (~-,ste pt''''or:.E~SO 121 j ust, i ci a no he" dec ll:'~

1'" ado aun S~J E:-l dl::'I'H)1I11 naCsD " G"-UpD Gr'eco 1I cDn+Dl'oomaba un
conjunto económico. Al respecto he analizado el expe
di f::nd:E' f?'}~ í stente en E<i I]u;-:::Qi..~dü en 1 [) Comer-ci al dE:> 1 a.
Capital Federal N* 25 ~a cargo de la Dra. Silvia I.Rey
cF-u-atul adr.} 11 Greco Hno5::... su qui E,'>bt--a LE'Y 22" :::',34
Incidente de declaración de conjunto económico ~ Que
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'fUE' á n á c i erto pDir el s:índicD o-ficial a fin de DbtE-ner la
dl:.?cl..iH···i:.-\ción €-:ifJb¡r-E? la e)~is1:encia de un c orii urito económi
co formado por el Banco de Los Andes y las sociedades
fallidas y no fallidas cc~prendidas por la ley 22.334~

~si como ta~3ién de las person~s fisicas cuyas quiebras
f t tel"'on df¿lCI'··t.'?'tada.r=. como c:c'JnSE~CUE:1nci a df.-~ 1 as qu]. €:bra.s d(.;!
1 ':l.~:: !::::.nc:i t-:-tL?dE·S u

[:',.) Ed i1sE>nc:'icJni.;¡,do [·~;~I:H:;,·dienlE\ E' l ::;;..indicü 3d hDC dE' Ji:\

t~:;:·:l.:; ::.~:~.I~: ~;f2-f !L~\j :~~;;j<';~¡~~:D~=1::~:C~]~1H::~:~~~~.~};j~:d ¡~~1 :~.: i. ~~:C ~:r' ~:~~
c i ón d(;~ conjuni,n econÓmico por p2Tte de la ..Justicia ..

[~staca el mencionado profe5jonal~ que de los inciden
tes de verificación presentados por esa sindicatura y
por 1,-::l dE'l Bc:\nco dI:::' LD~~ t~nclE!5. s~·ur qe CDn cl cU" i d~\rJ un
profuso entrecruzamiento de créditos y débitos entre
1 Dsint E?q r =:tn t: es ele 1 q r u p o ~ S,i t u a c.ión ti emD!:'St f- a:t i va dE! 1 a
p él"d i d.~~ en cada cOfnpc¡nen't.c,;,; cl(:1 una \/e¡""cL;HÍí:-?¡ra aut.onofflÍ. a
p a.-l: r .i InCln:~ t::d.. E:~_=:o t o E' ~=. e:.i·V a 1 r:i[1o P Ct r: 1a !::;i n d:i e 2\t: U,'" ¿t o·f i e i i:11

qllE=': hd ¡"f:)l h:~r',::;I(h:) q\~E-j :1 as; €'!tnr.H'-f2~:,i:I~~1 h,=),n sido administ:¡'-a
d;:::lS. pl·"l::~~:::.c·~ncjil:.::>ndo eJe su pr::~I·"sDn~~I'--·:'a jLu~idica debiendD
todf.j~:-J ~:=.iUf~ b i ene f.'; -form.?lr' péir-te CÚ-2 un fondo común a ·todas
1~5 quiebras. También el Banco CEmtral ha reconocido
qt..H:~ ~¿l B2..nCD de Los {~nde~-; !::;e hal1.al:L::\ inmersD l~n ed
i.:It::-nOlTl'i rJ2>dn uGr·ur.H'"J Eir'eco ll

'1 habi E-ndo -funci [)nado Cf.:)flOID

i nteql,o"¿:;:nte de un conj unt.C3 econÓmi <:::0 €?n cfesacuer-cio con
1 f.)~::, {)bj E~t: i './C)~::-. y +i ni.'\1 i d;::H:it::::;~. que 1 i;\~:. 1 eVt:?s vi qentes 1 e
at¡··· 3. ¡:.:U'l·t=-~n a 1 as ent j tlades f:< nanc i.er·'as.

ND 1 e pUE~dE'n Cc.~bel-- dl..idc"\s a qu i E·n 2.1"12.1 ice eS'i:e caso qUE'

€~stamo"::~ f.~n pl"'esf.~ncia de una con·fot-mac:i. ón grupal de
hecho~ detrás de personalidades juridicas aparentemente
j ndepE~?ndí ent.es ..

P":U" 8 pDdE'\' (;::'VC\ 1 u';:\\" debi dr.:unl;:~ntf.::S .1 ..:.:\!:::. cc,n~·eC:UE;nc i as· de 1 a
-fa1 t.a de i n-fOlrl1~i::.ci Ón c cm sso I i<Jada t:'?'l"01 es·tE? Ca~jD't he ar1a.-·0
11Zr?rJC) lDs. ~2'=.t.adt:.')!':~ contahlE!s. a.Í ::::0 nE? junio dE' .1. 10} 8 0 .. de
t.oda::~r l as t-2mp.~·-f.:~S2.S í ndus·t.r i. a Jes 't comeJ.... c i a 1 E:~S 0,_, de s(~r'

vi e i Ce!:::, del c::h:,;'ncHl'li I"E'U:J() JI Gr-upo Gl'''E'CD '". pF'f=~pa)""ados por'
1 a intt:-'?I·-\N.:~nci ó n es~t...:=d:ctl leves 2.'2.2?9 y 22" 3:::;·4" [~ue SE'~

d et al 1 2. n é.t e Cen t; 1 n u ~ció n q pud:i é r~ d CI=.L=:r [:t p 1'00 E~C: i al'- S,i t ¡.lae i 0

r\~]i~ como 1¿~~::i siqui,(-:?nt.es:

.... La +i r'fné:\ Tapc:.ts Alroqenti nas S8 i~ .. pl.... {-2~.E'nta un deuda por
tado concepto con el Banco de Los Andes S.A. por
$ 21.180 millones ~ su activo en bienes d~ cambio y
Bienes de uso asci.ende a $ :J.2.5[34 mi.lloness¡ el l'"es1=.a de
los acti VD!3 lo COl')·fDl.... man cuenta5:. a cob,r-i:\!,- a oi:r-a!'::.
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empresas del qrupo. los direct~~es de esta sDciedad
son los S:o+.~¡:-i()I"-es Héctcw' GI'-eCfJ V aosé Gt-~:::co (h)"

~-- La E'mf.H'°·esa FuentE' Híne¡r-al 52.1"1 [-3a 1 vacar S., (4" tiene
e.o.no accioni,::,tas ca Jos seño¡r- f'Js aosé G¡'-eca <h)., JOI'--qe
E:as::;.j 1 V HéctDJ'- G¡r'C'CD ( nD\/E~nta y c í n c o p or: c i en·to del
tcd:.:.\ 1 dEll Cé-1P i t,al ~:;oc i al ).. E~?toa E;.;rnprf:?'?,a obc 3 ene er, e 1.
n ¿:\n r: [) del n t; E.·r e c~ rnb i () nc~q i nn a 1 u n e 1'0' é d i t; n en -f DI" ni i" man-
e omul'l.f.HL:I con 1 ao::.; f 1 t-ma!:":i (ll"lrOVCl (j¡'- anCIt:~ S. f-L.. \'L ~3a 1 '/.:=.:1'

l'-r'edi \l Ci a S .. A. y TI'-actoeste S .. f~. por 'J~ 10.000 nu 11 0'-'

nf:?S e al"la 1. i. z én,dos'it:-? 1 a t,ot r.i 1. .i dad de 1. O~~ fondos a 1. él -f í ¡r- ma
El!' eL <"'1 Ih 'DS". ~; .. ().

Plt :~:.O qE' juni D de 1900 f.)F°esenta una deuda p or t.orro con
cepto con el Banco de Los Andes por $ 30.192 millones,
!::-:,l.unando sus activos en Bienes O€:- cambio y Bienes de USE,()

I e cant."idad de r:/1 ? ..970 millones .. el re~;tC1 de los acti.
VDS SE~ CDlflponE:-n furH:iamE!IYt al mene dt:-:- cUf¿.n'l:: as a cobra¡.... a
O"b'-¿;:tS (:?mp¡'-.:?~~2.'=¡ del ql.... UpClH

._0 La ,;:i Irorn::~ [!ue!:nr-achal del 1~1Dnte s. (~w P¡'-OpiE·dad de 1 O~,

:::::e~fJl"'~~<;:i ~José GI'-eco (h) ot Hécto¡.... Gt-\?ca y IJOI~qt=:! B¡:i~5~-:.i 1.
I~? .:tdeudr.:\ ¿:d BancD de Los; rindes S ..A.. al ~~;O dE' juni [) ch:?
19~)(1 1 a :;-.;uma de ~~ 30. 743 mi 11 ones; CDd'lO ade 1 ant.Cl~::;'

troansitol"ins y c:ro;¡·ditos a 501.::-( +.ir·HI':.\, la t.otaliclacl cie
su aci.: i v o cOI'-r-esponde a cuentas él cob¡...·ti¡·- a 1 a +"ÍI'-ma
E~r<:;.cr) HnD::, S .. {L.

Fli 1 ,~\ f i 1"1"1'1.:.\ 1..,:.... Ci:\lo\t"i Vd S .. (L .. [".l p.:.~qUf..::'t:P tila y DI'" .~ ti.\l~oi D

s(:~ ha j I a a noml:Ho"E: de 1 !:;eí~oj'- Héc tor C:i1'''l:~CO "',l su e~jp(::Jsi.::i: 1 a
se~Dra Laura CalcaQni~ le adeuda al Banco de Los Andes
5~Au al :::'0 de juni.o de .lc;~f:jO la suma de $ 31 ..B24 millo-
nes .. Sus activDs a esa fecha son los siguientes: bienes
de cambio~ bienes de uso y otras inversiones par
$ 25.239 V cuentas a cobrar a la firma Greco Hnos. S.A ..
PCH'- tI :::;;0.570 mi 1.1C1nes. Ex p ori i errcí o un pa,trimonio net.o
E:-qui v a I entE' ¿.). una t:el"oceF'a par'te de 1 D adE"~udado al BancD
d€:"! Lo-s Ancje~;; y

- En la firma Prensa del Oeste S.Aw, el ~aquete mayo
ritario está en manos de los se~ores José Greco Ch),
Héctor Greco y Jorqe Bassil, al 30 de junio de 1980 le
adl~udaban a]. Banco de Los ?ind€:~s 1 a o suma de ~ii 20 v 851
mil](mes, pese a registrar un patrimonio neto negativo.
Su activo total ascendia a $ 9.697 millones~ de los
cuales $ 2.016 millones eran cuentas a cobrar a otras
empr-e!5aS del qv-upo., como ~:'l~l'- a la 'firma I;¡Cldeqa~5 '/ Vi (le

do::, P'l'-i z u S .. 1=1 ..
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.._. En j i.?, E:ínpl.r-e~.,-~a l:k1deqas y \,..li~edos í~I'-i zu S.. A .. '(
propiedad de los mismos se~ores que la empresa ante-
r- i cn'- 't !. a deuda cCln e 1 Banco ck~ Los Andes S .. {~. a 1 :~:.O de
juni C..I dE' 1.9[.10 asc:i E~ndE"~ a $ 25 .. J 1.2 mi 11 on€'.?s'l si E-ndo el
patr" i ITIClni (J ne·to n€"~t:¡a·ti.VD de esta ·f i f-ma dF.~ $ 52 .. 9 C¡ :::;
fflil1ül"H-?s f.::nla +E~cha menciDnada ..

En 1 (~ 1:_~I~¡pl'-eSa La ESPE~I'-,:"H1Z a ~.¡ .. ;:~ .. '1 CLP/O~3 ·t i. tul arr~:?s son
tafllbi én 1 c}!::;. ;seí1'DI'-E-=:.•]o~::.é Greco (h) '! H-éc·te-r l:Jlr-eca y
•.Jol'··ge B3s~i.l:-;t su (:"?s·tado pat.¡.r-imonial al :30 de junio de
1980 presdri(a una deuda con el Banco de Los Andes por
~t; :::):~; ....tlJ.~::i n~¡i 1 1 on t::!'S '1 la c;,sistencia +inanc:ie¡ra oto'.... qada
por esta ~ntidad supera ampliamente su responsabilidad
pat¡"'·il1lL1ni.~l.. (:J e~,;a ·fecha 5tl pat".t"imonia rH::~tc.l ascendia a
'i~ !:-:""t"!'Ié~ dE~ lti :l.7lJ mi!.lor"iE'=:.w Esla (~·mprp!.=.;a. der'ivÓ el cF'é-
d J -{- n ub.:t ~:.ll·~ 3do a 1 a + i ¡'-'([la G¡--(;-:'>c:o I h"IO~5 ::'-3. (i.. f.-~n concepto df'::!
¿ud: i c. i pD a pr OVei:~dDF'E:'?::-:.~ pDdl-=mo~. apI'-ec i al~ er~ S,U· e si:: ado
pat.r" j ¡non i .31 mf.:H'lC~ i on.::;¡do que su P¡"-i. nc i. pc-d. ac·t i. '10 a esa
fecha corresponde a $ 30.325 mi 1 lrn,es correspondientes
a cUE'~nt.as a cobl'-¿H"- a l.~ f.3 ¡¡-¡na G¡'-eco Hnos S. {-L

1.2. ·f j ¡"!TIa Las. {~cac: i as· S ..?-L, t2.fflbi ~-;n pr·E's.eni:a una
asistencia financiera por parte del Banco de ~3S Andes
muy ~;~u.rsel'-iDr' 2. su I'''es:,porls¿·d:lilidf~~d patr-ifn{)nialv ¡::Ü 3ü
dE.~ junio de :19f10 1 f;,? adeuda .¡:_~ l.?' f~ntidad ·financie¡·-2.
I1lenc:i onada 1 a ~"um2. de $ 1::::;',8:31 mi 11 Dnes con un pat.r·i
¡nO!'1 j o nf~to Ch2 ':l'} .l! N 0:::8 mi i 1. (:JI"H:~":..S.. en f~ste c a sso 1.¿-:i si. t.l.la

e:i Ón p¿d~I" i IltDni a.i f.?>~puest a E'S aún nd\=:. qr' ave dado que s~u

pl,·-j nc i pa 1. ac·t i VD 1~)<.1r- ~f; 1·4 _ .tl~::'3 mi 1. 1 ones es·tá repreS(~2n-

i: éUJCI l'.)CH'" 11 p ar t i rJa~;;. a i rnp u t. al'" 11 ~I E'}~ pr-f::!:::.i ó n que !::.eqún
el informE de la Intervención a la Justicia corresponde
e. rno vi mi E~ntD eh:.' -fDncJi:J~:' ~;nhl~f.-? 1 DS cu a l f::--S no se purlo dt:?-
t.e¡·--mi ni::\l'- <.-:;U <::test. i no, pudi enejo ccw-¡-"€?sponde¡"- do gastos'l

operaciones clandestinas no contabilizadas o defrauda
r; l.one~3B

- La firma Fiadino q ROQqero y Carbonari S.A., cuyos
titulares son también las mismas personas que en el
caSD antel'-j Dr', e~';ponE:'? en su E·~.·i:adD pa:tr-i maní al al 30 [h:~

j uni. CJ <..Íf:-~ 1. 980 una d~~ud.a con el. :BancCi de Las r-3ndes por-
$ ::~2 .. j,~57 mil1onl~s., su pa·trinlcin.io nei::D 5610 e Lc ariz e a
$ 36 millones V su principal activo par $ 29.241 millc~

nes 1 n CCHl'lpDne la CI.H2IT[:a a cDbl'··al~ i:.'\ 1 a ·fi l~ma f3l'''eco
Hri o ss, Ej~ ti ..
Tambi~n en esta empresa la asistencia financiera del
Banco de Las Andes superó ampliamente la responsabi
lidad patrimonial de la firma asistida, y también se
der"j,\"-éH'hon los +andos t'-€'~cibidos a la firma Gr-ecCJ Hnt·]s.
S.A. en concepto de anticipo a proveedores.
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...' La 'fil~IT":;t t,lj i~¡'edDs. t:~l'"'qen'l:inCts SeA .. j::H21r-teneciente a lD=.
seí~o¡-"es Héctor' (3t··<.-?co~ -José Greco (11)!, \)c:n-qt::? Ba~~si 1. y a
1 a fi r·lftE:1 i3r'ecD {..lnos .. ~3,,1~., ple- e~.c:~nta al :::-;ü de junio de
19::30 un¿~ ob 1 i qac i. 6n q 1 Cibal a f '::1',101'" del Banco df? Lc.1!:5

Andes S.A. de $ 31.762 millones con un patrimonio neto
de $ lu380 millones.

De este modo el Banco Central se encontró ante una
de-::;me~~lH~ada 'JI cl·-t~ciente d:;istencia fin.2nci.€:!I'·a dispen
s,:~da ¿;, f'iI'''il't2.S c u v a v i nc u l ec í óri dir-ecta o indit"E'cta con
..::!l ClI"UPD di. I'·(-=ct.i \,'0 del bi:~nco no o·ft'·ecí. a dudas" canal. i·_·
:z.ándD::::.E~ lDs fondos E:'n dE.-.finitiva a la -firfna GI'-eco HnDs ..
S ..A.. en conc:ept:.o de an'l:i cipo POI'- compra de vi rro-s , cans-
ti tuyélldu~::.~e POy- E:-ndt-:? €?n t1 pi CO'::. cr-édi tos i ndi l'-ect:os dE?
1 d f.?n,t 1 CLHf f ~ l'ianc.l. 8t·-<:.\.. .

roda E's:..:-:-~ a!::.:i e,tE·nci a no ql.u;l.! r- daba 1'··{.::-l.::::ci ón id C'~una fl"ente
a la real dimensión patrimonial de los prestatarios~ ni
existian Qarant~a5 reales que respaldaran dicho apoyo.

Se refleja asi en toda su dimensión el qrave desquar
necí mi E?ntD con que +Uf? querJandD t.~.i Banco CDn esta p o I ~
t; i. ca C1t~ a~si. 5ter~ci~. a 1 as· ·f i l'-ma.s vi. ncu.l adas.

En E~l e~<pediente 11 E}~hDr'i::D qui E:-i:-.H""a Be.neo de Los f~ndes"

se evidencia que el 80 / 85% de la cartera total de la
E·nt i dl::td f inane i E't- a ft~e dE?tectacia como a.Ei s·tenc i a
cr-ech ticia canalizada hacia las empresas del grupa y
~.uS' i nteqr'antc-::-s.• Lé.~ au:tonorrd a -FincH"1ci era del qrupD
dep€~IH:i~ a dt:?l B¿:tr1cO de Los {~ndes .. qui€~n r n c Lu-s o -faci!. i.té
+nnr.lD!~;' par' ,::\ ] a ¿lel qL\ i si e i Ón dl~~ 1 pr::tqUE~t: E:? ac e i (jni~tl"" i CJ dE::-
ot r: as f..:m¡::)I'-E!~:)a,=~ qLH:? con·f Ot""'lh:u-on e!5·t:E2 conj un t.o econ 6mi c o ,

Le.'. fflc\qni tucJ dE' :I as. ci froas me e>~:i tflPD de todo cDmr-?ntal"'j o
sCJbr-E~ las e>:c:t.?oid¿i';; pl.-OpClI.... ciones con ajust.t::! di la~.:;¡

ncnr·m.:-:\s o e l Banco Cerrtr-al ..
La asistenci.a má:;·~ima a cEspensa¡--' par-a est.e t.ipo de fi.¡r- ··

mas rro rJebí era h¿~.bej·· e>~cE·d:ido d[~1 lO~': de 1a car-ter-a,
como toampc3c:o del 1(>0% de la ¡--espoDsabilidad pat¡.... imonial
de la entidad. Esta última proporción alcanzO a casi
23 veces el máximo permitido.

'Una de las modalidades operativas que venia siquiendo
el Banco de Los Andes en el tratamiento crediticio a
su~. +i r" ffI a s vi n e u J a das. e on So:í 5.-1: í. ~~ G,'n a e DI'" d as'" ro, e+ in?n'
ci<:~c:.ión d~"! p,r·est.asnos .. Pé=:ll'·e. qt.H::! SU~'5 l)qu.idC)~s I....f~~sult.ant.f.-~s

Sf=:- ap'! i c:al"';~~n a 1 2. C:t:~nc:e1 aci ón dE:- cd::.r-D:::." y ;?\!:.:í 1 D!';' +c,n
dDs as i qnados i-t. Ltnas ct.H:~nt.as iban 1 tH:::l]o a al i. ment a ¡ro
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otras en una constante espiral de crecimiento de ]a
'-.:al'-t.er-a d<=.? pr'éstaHlos canceni:rada en el qr-upo de ·filr-: mas
vi ncul adas...

L.as E'ffq::tr'-p::-::·as ber"H::--fi e á ar- i ~IS ca,,-ec:i an de posi bi l:i dad par-a
::-ift···ont ..:;H" los comp¡'-omisos contra1.ch:Js den·t.lr'o de Jos pla
z O~. F.~~=.t j p u I ~:\dDS por- t r r."1t ar·s.e f'.:e¡·l '51.t q¡'- ~1n Inayo."" :, a de c r é·_·
eh to~;:. i nch I'-€-~Ct:or:-:: (;:!n toi:¡:;d dE:~~:,rH'OpOIr"'ción con 1 d CJpet'-é~i:i -"
V~ de cada empresa beneficiaria.

Pndr-:l. a abunda¡r- se más~ p~:!ro creo qUf.? con esta somero-a
enumeración es suficiente para formarse una idea de la
~~i rnb i o s í s de i nt.f.~l""és que inspi ¡r-ó er'l. est.e qrupo.

Al marqen de las maniobras que por conveniencia
E?conómi ca se pudi et-an habE-:r- e-fectuC?!.do" 1 o que qui ero
destacar es la falta de normas leQales aplicables hasta
nuestt~os di a5"l a una S] t.uc.tci ó n de esta en....·erqadura ..
Cada empresa involucrada exponia su estructura
patrin~nial iqnarando la relación existente entre
ellas, y todo ello dentro de un marco legal que ampara
situaciones de este tipo aun en la actualidad.

La~. el 'fr'-as que e>q:3'oní an 1 r.:)i?~ es:tado!::. coni.-:abl e~· de e=:-tE'
qrupo de sociedades al 30 de junio de 1980 en millrn1es
de pesos Ley 18.188 eran las siquientes:
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AGTIVD

Disponibilidades

C¡'" éch tos CDn' eiTlj::'\I'-t.~sas del qrupo
Ot.ros c¡·- é d i tos

Acciones de ~mpresas del qrupo
otras inversiones

Bienes de cambio

Bi ent'-lS de uso

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ?lC:T 1 va

Deuda con el. J:l¿~nc:o de Las i~ndes

DE"~I.H.ias c ori empresas del ql·-t.~pO

O tl'- a~5 deuda~:.:i

TOTAL DEL PASIVO

PATliII'''IO!\IIO NETO

TDTAL

2 ..254

345. :::;15
::)5~; ..0·4·0

8 .. 1.47
568

::'~l4. OB()

55.905

94.0:1.4
647u00C1

!.~. t.J~1j+ ~~. ~55~

2.375 ..572

.t._. !..~ ..Q.1ª~ ..6~ /...... !..

(t) Las partidas a imputar responden a partidas cuya
recuperabilidad resulta sumamente incierta. Se trata
de movimientos de fondos sobre los cuales no se pudo
identificar su destino, en realidad podria responder a
gastos ope¡r-a·tivos" carqas financie¡'-as,., inver-siones no
detectadas~ operaciones clandestinas no contabi]izadas~

o tal vez~ directamente de~raudaciones~ según la infor
mado oportunamente por la Intervención ley 22.229 en su
sintesis aclaratoria.
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AG.TJV9

Bienes de cambio

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVO

Deudas con empl'-esas del qt-Upo

Otl.... as deudas

TOTAL DEL PA8I\)O

P(--'TR 11'IDN 1 [J NETD

TOTAL

3~2

67

J ..! ..~t~?

632

636

943



ACTJV9

Disponibilidades

Créditos con empresas del arupD

Acciones de empresas del qrupo

Hi enes de c arnb i o

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVO

P'::~SI ''J'(J

Deuda con el Banco de Los Andes

Deuda con empresas del qrupo

D-tt'-as deudas

TOT(-iL DEL PASIVO

PATF-~1 I~'ION 1 O I\JETD

TOTAL

220

29.75B

-4

1 .. 174

29.978

436

30 ..634

~~..'~ ..4~4.



Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVO

FA?IVP

59

8.848

5.666

25

6 -;:r =
....).J

Deuda con el Banco de Los Andes

Dtro-as dt:'?udas

TOTAL DEL PASIVO

PATR:rI~'IDNID NETO

TOTf4L

15.599

1.747

35. (f:S3

19.002_ _ 0- ~ .



?iCTIVD

Disponibilidades

Cr: t~di t()~~ CDn empresas del qr"upo

otras inversiones

TOTAL DEL ACTIVD

DE-!I..H:ta c.on el Banco de Los I~ndes

Deudas con empresas del qrupo

TClT/-iL DEL P¡.)S 1vo

Pf~THJI"10NIO NETO

TOT'~L.

2

~.~."tt~.

951

31 ..570

.._.._....-229.



AGT·PJO

Acciones de empresas del qrupo

IJtl.- as i. nvel'··si Orles

Bienes de cambio

Bienes de uso

Partidas a imputar

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Las Andes

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL

34.574·

116

3 ..016

li.L. 766

27 .. 931

67 ..6J3

(~O Vel'- aclaración a l pie del estada de situación de
Gr-eCD Hnos S. A ..
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ACTIVO

Dt r os c r édi tos

Bienes de cambio

Partidas a imputar (tl

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Deudas con empr-esas del qrupa

TOTAL DEL PASIVO

PATRINDNIO NETO

TorAL

27.'752

1" :300

3 ..793

35.280

5 ..071

41 ..876

~~__srz_~_

<*) Ver aclaración al pie del estado de situaciÓn de
Greco Hnos S.A ..
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Ct···édi t.os con empresas d~?l. qlr-upa

Acciones de empresas del qrupo

Bienes de cambio

Bi ene!:· de uso

Partidas a imPlitar (t)

TDT?-)L DEL. ACT 1VD

Deuda con el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

Di: 1'- as deud¿\s

TUTAL DEL ¡::'AS 1 VU

F'ATRII~10NID NETO

rurot,

2 .. 122

~5 .. 377

:30 ..268

10.792

4-0 .. 107

{,_!~:~. ~ 9Q...J.

(*) Ver aclaración al pie del estado de situaciÓn de
GI'-eco Hnos S .. A"



Disponi.bili.dades

Acciones de empresas del qrupo

Otras inversirn~es

Bienes de cambio

Bienes de uso

Partidas a imputar <*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

Dt.ras deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATF<:O'1DNID NETO

TOTAL

6

30.570

.lO

7.869

3.4(14

.... ~~_.4ª.~.

31.824

1::; .. 189

45 ..947

._. 4 +....~..;?]~Jª.

(') Ver aclaración al pie del estado de situación de
Gr-eco l-lnos S. PI..
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el' édi.t.ClS c:on elltfH·esas del qr-upo

Acciones de empresas del qrupo

Bienes de cambio

Bienf:?S de uso

Partidas a imputar (*)

'rOTAL DEL {~cr1vo

Deuda can el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

fltl r- as deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATHlt...¡O!"-!J.O NETO

TOTAL

1.200

4

l.596

3 ..027

3 ..742

39.119

........... t.?J?

(t) Ver aclaración al pie del estada de situación de
Greco Hnos S ..A..
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CI'~ éd i t.as cc~rl empr-esas de 1 qrupo

Acciones de empresas del qrupo

Bienes de cambio

Bi eries Lie usa

F'ar-t i di:."\s. a i mput alr· ( *)

TOTAL. DEL (4CT 1vo

Deuda con el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

Otl,oas deudas

TOTAL DEL PASIVD

F'ATRlt10NIll ¡\JETO

TDT'~L

24.813

600

1"79

4.942

3.074

.._t ~._ 4:?9.

34.939

...;f ~. !..:t:!.4

("*) Ver ac:: 1 a¡"'"ac:i. ón a 1. pi. e del estado eh:"? si tuaci ó n df:.~

G¡r-eCD 1"lnos S. A.
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t-~CT 1 VD

Créditos con empresas del Qrupo

Bienes de cambio

8~ ene~) de uso

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Det;tda con el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

O'cr-as deudas

TOTAL DEL ·PASIVO

F'ATHII"lONIU NETO

TDTAL

329

~3 ..726

3 ..860

18.325

C*) Ver aclaración al pie del estado de situación de
G¡'-eco Hnos Sn f~ ..
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Ac::TJYP

C ...."édi. tos con emr:n.... esas del ql..... UpO

Bienes de cambio

Di. f~nes de uso

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con eJ Banco de LDs f)ndes

27.042

201

1.219

30 ..BB9

Deudas con empresas del qrupo 10.562

TOTAL DEL PASIVO 41.479

(t) Ver aclaración al pie del estado de situaciÓn de
Greco 1-ln05 S.A.



LO~='¡ .Ph-: ~ VlJ$. S., A ..

I~CTIYP

Otros créditos

Acciones de empresas del grupo

Bienes de cambio

Di t:?nes de USCl

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTiVO

Deuda con ei Banco de Los Andes

Deudas con empresas del Qrupo

TOT{~L DEL PASIVO

PATRII"-lllNIO NETll

TOTAL

:::-;0 .. 89E3

1 .. 91.5

773

4.659

29 .. 41"7

7.102

39. ~:;50

(l) Ver aclaración al pie del estado de situaciÓn de
G"'eco Hn oss S"A ..

41.1-



ACT~YQ.

Di. sponi b.í 1 i <:lardes

ficei ones de empresas del q¡'-UPO

Bienes de cambio

Bienes de uso

TOTAL DEL PsCT 1 VD

Deuda can el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

Otr-as deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATF<II"¡ONIO NETO

TOTf)L

45

2

4

1... 183

29 ..792

:L .478

_._._ ...._..'7:76

31 ..54t.l



?iC fJ"./U

Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

(¡ccí OnE!'S de ~~rnpr-esas del qr-ltpO

Bienes de cambio

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

D(.~udas con empl'-esas del q¡""upo

lJtroas deudas

TOT/iL DEL PASIVO

PATRII~10NIO NETO

TUT(.I¡L.

46

4

31.373

4

1 ..730

31. -::';76

1. :342

32 ..907



~CTIVP

Dispcmibilidades

Créditos con empresas del Qrupo

Bienes de uso

TUTf)L DEI... ?~L~TIVO

Deuda con el Bé~nco de Los Andes

Otras deudas

TOTAL DEL PASIVO

Pf-\TR 1 I"IOI'\.} 1u r..IETO

TOTAL

47

9

30 ..8iO

30.743

.......__.sl~

3().828



Ac;TJYQ

Disponibilidades

Créditos ccm empresas del grupo

Bienes de cambio

Bienes de uso

TDTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del grupo

Otras deudas

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL

48

30.994

4

185

6.~.:t~J..

:::::0.647

1 ..004

..' .9()6



Disponibilidades

Créditos con empresas del Qrupo

Acciones de empresas del grupa

Bienes de cambio

Bienes de CiSO

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

otras deudas

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL

49

4

31 ..682

.q.

1.485

Z~.47J·

30 ..662

.__.. .!t~~.

35 ..890



Créditos con empresas del qrupo

Partidas a imputar (*)

rrn ('H.. DEL {~C 1"r vu

Deuda con el Banco de Los Andes

Deuda~; con empresas del QF·l.q:.10

TOT?iL DEL P(-\S 1VD

PATHlrH)NID NETO

TOTAL

21.987

28.195

_..?!.'.l,.65.

(*' Ver aclaraciÓn al pie del estado de situación de
Greco Hnos S.A ..
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Créditos con empresas del grupo

I-~cci ones de empresas del qrupo

Bienes de uso

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Pf-\~31 yo

Deuda con el Banco de Las Andes

Deudas con empresas del qrupo

Oi:.l'-as deudas

l'OTAL DEL PASIVO

P?iTH I t'IOI\I 1 O NETO

TDTAL

25 .. ~?:37

4 ..013

26M489

:::i .. 161

t!. ..9.9.?

::'~3. 647

(*) Ver aclaraciÓn al pie del estado de situaciÓn de
Greco HnDs S.A ..
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AG.IJYQ

Disponibilidades

Créditos con e~3resas del qrupo

Otros cr-édi i:os

f.)cci DfH?S de empre!:.as del qrupo

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes de uso

Partidas a imputar (*)

'rurAL DEL AC r 1 '.)0

Deuda can el Banco de Los Andes

Deudas con empresas del qrupo

Utl'-as deudas

TOT{~L DEL P'::''lSIVO

f':lf1Tf.~ 111UN1 (J NETO

TOTf~L

2

29 ..249

25

4

5

605

5 .. 181

44 ", ~q7.

32 .. 15'7

:3 ..964

_...ª._,!,-~~Q.

44.471

(*) Ver aclaración al pie del estado de situaciÓn de
G¡'-eco J'-Inos Sil A ..



Créditos con empresas del qrupa

DtrDs c r é d i tos

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda crn~ el Banco de Las Andes

Deudas con empresas del qrupo

TOTAL DEL PASI\)O

PATF:I1"1fJNIO NETO

TUTAL

29 ..255

35 ..752

<*) Ver aclaración al pie del estado de situación de
Greco Hnos S.A ..



I~GH(JES 1E s. A

,:~c 1 ¡VO

Di sponi ~lt l i darles

Cr édi tos con E'lmpr·f?sas dp] QY'UpO

Ut.r-as c r é d i tos

Bienf:?s de cambio

Bienes de uso

PCl,..-t. idas é\ :i mp'.rtar' (*)

TOTAL DEI.., ACT 1\)0

PAS1VU

Deuda con el Banco de Los {~ndes

[)eud as con ernpr Etsas ti'?' Qr' upo

lltr-as deudas

Ju 1j.)L. DEL F'AS J VO

FA f f<1t10N 1e l NE ro

TurnL

76

lb.587

21 ..852

1..53B

1 •.L2:1

( 146

21.852

( :+- ) Vel'- ae 1. ~ r a r.:i Ó JI a l p í. f? d p 1 (~S t:M ('1 D d e ~ 1 +- u ?!,- i (Hl de
Gr'f?co Hnos s. ?~.

51.1·



Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

Otr-'os cr- éd i tos

Bienes de cambio

Bienes de usa

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deud(::\ con el Bi:\nca de Las Andes

Deuda con empresas del Qrupo

Otras deudas

TOTAL DEL PASIVO

pnTHI1'''iUNIU NETO

Tl'JT f:~L

543

1 ..200

3.370

26.919

3.437

31 ..032

6.168

~,9. ~_ ~l9.,1

48.i97

(:t.) \,'el'- dC I ar-aci ó n al pi e del estado dr::! si. t:uaci ón de
13r-ecD Hnos S. A.

C:'J:~
__ f .. J



Disponibilidades

Crédito con empresas del qrupo

Otr-os el'"" é d 3. tos

8ienes de cambie

Bienes de usa

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con empresas del qrupo

O·t.r-as deudas

T[lTf~L DEL PASIVO

PATF: 1f~IUN 1U NETO

TOTAL

56

919

571

1.955

1. 21:':'~

lB ..549

._~.~...tq9

20.658



Cr-éch. ta con empl'-esas del qrupo

?~cciones de emproesas del grupo

Bienes de cambia

Bienes de uso

Pal--tidas a imputar- (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

ot¡'--as deudas

TOTAL DEL PASIVO

P{~THI!"'lüNlfJ NETO

TDTAL

10.107

12.630

5 ..025

1.239

28 ..220

32.997

....9.~fJ

(*) Ver aclaración al pie del estado de situación de
Glr-eco HnDs B. A.
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Disponi.biliclades

Créditos con empresas del grupo

Otras c¡ .... édi tos

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes de uso

Part~das a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda CDn el Banco dE? LDs Ande~,

Deuda con empresas del grupo

TOTAL DEL PASIVO

Pf~TR 1{';ION1D NETO

TfJT('K.

196

534

100

2 ..966

7.040

......~J

30.192

1 ..516

44 .. ::~08

...J ..!'__~.~~.

( >1<) Ver' a r.: l i:U'" A r.:iÓn ell píe dE'.1 f?,"="t a d n de 5 i 1.u c~c:i. Ó n ti e
l~r-f...";lCCl Ilnt")s ~~ .. A ..
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AGIJVQ

Disponibilidades

Crédito con empresas del qrupo

Otf-OS c:r-éd i tos

otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes. de uso

TOTAL DEL f.~CT1"JU

P?~S 1 VD

Deuda con el Banco de Los Andes

Otro as deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATHlt'1DNIO NETO

TOTAL

59

95

2.016

2 ..308

526

....~l~..?49.

20.85J.

24 .. 186

._...L ..'!'4!'.489 .

9.697



Disponibilidades

Créditos con empresas del qrupo

Otlr~os crédi tos

Acciones de empresas del grupo

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVD

Deuda con el Banca de Los Andes

Deuda can empl'-esas del qr-upo

(Jtra~. deud;?s

TOTAL DEL F'ASIVU

PATRII"'IONIO NETO

TOTAL

60

2.611

48 ..601

3 ..639

495

65 ..409

25.1.12

114.(121

28:=j ..372



Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

Otros ct-édi tos

Bienes de cambio

Bienes de usa

TOTAL DEL {~CT IVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Otras deudas

TOTAL DEL PASIVO

r':'ATRII"'JONIO NETO

TDTAL

61

667

11.805

1.282

2.017

tt~_~~ª

21.180

26.233

27.439



A.~.TIYº

Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

Otros créditos

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bi ene!:· de uso

Partidas a imputar (1)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Deuda con empresas del grupo

O'b~as deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATRli"10NIO NETO

TOTAL

222

22. :1.47

3.870

11

2. 34 r.¡

3.293

762

39.713

(*) Ver aclaración al pie del estado de situación de
ElIr-ecCJ Hnos El.. f.) ..
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AGTIVlJ

Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

Cltl'-OS crédi tos

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVO

Deudas con empresas del grupo

" !
O·tra~. deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATHII'"'jONIO NETO

TOTAL

63

70

2

196

1.726

~5. 689...., _ .

6.4Bl

_._~.._~ ~.1 ]l.~ ._ L



AGIJ'YQo

Disponibilidades

Créditos con empresas del grupo

Otros cl.-édi tos

Bienes de cambio

Bienes de usa

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda con el Banco de Los Andes

Deuda CO~ empresas del grupa

Otras deudas

TOTAL DEL PASIVO

PATHIl"10NID NETD

-["(J°rAL.

64

987

173

274

31 ..379

2.163

3~5. 857



Disponibilidades

Créditos con empresas del Qrupo

Otros créditos

Acciones de empresas del grupo

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bienes de usa

Partidas a imputar (*)

TOTAL DEL ACTIVO

Deuda can el Banco de Los Andes

Deuda con empresas del Qrupo

O·tras deudas

TOTAL DEL PASIVO

F'ATH I I"'IDN 1O NETO

TOTAL

2.466

10.423

18.265

7 ..039

6.467

35 ..592

29 .. 112

..5!'.Q99

31 ..762

42.349

112 ..984

(*) Ver aclaración al pie del estado de situaciÓn de
GJ'-eco HnDs S ..A ..
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Si ese qrupo económico hubiera presentado la situación
patrimonial del conjunto al 30 de junio de 1980~ según
surge de sus estados contables individuales Y sin
incluir el Banco de Los Andes S.A. la misma hubiera
tenido el siguiente estado de situación patrimonial
consolidado:

Millones de $ Ley

Disponibilidades

Q-t:r-os crédi tos

Otras inversiones

Bienes de cambia

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTI'-)O

Deuda con el Banco de Los Andes

Otra:- deudaE.

TOTAL DEL PASIVO

PATF<It-iONIU NETO

11.419

456 .. ((55

:1.7.795

478.565

974.458

2.925 ..430

<. ~ .. 649 '! ~'72 .>.



las reexpresamos en moneda de poder adquisitivo julio
de 1989~ en base al indice de precios mayoristas nivel
general Que emite el INDEC~ y a su vez, convertimos los
valores obtenidos en dólares estadounidenses a la coti
zación de un dólar iqual a quinientos treinta y cuatro
australes q el estado patrimonial consolidado
presentaria la siguiente exposición:

( en dólares a junio de 1989

Disponibilidades

Otras inversiones

Bienes de cambio

Bi ene!':; de uso

Deuda con el Banco de Los ?~des

TOTAL DEL PASIVO

pf.~Tr..(1l'l'ION J.[J NETO

TOTAL.

67

3 ..806 ..000

152 ..021 ..000

5 ..932 ..000

159 ..500.000

~324 ..800u 000

91~.L 200. 000



CCln f:-?l.l n quí :::?ro demos'I:r-ar' - oue al mal"'qen de I os
desví os qu.e puedan e}~ i. s,tí.."" p or ~t a convel'"' si ón t.écn i ca
e-fectuad;;l -1 as c i fra~:. que se rfIanej al~·f.ln en e,l i·.\ ño ll/BO
son t:arl signi'ficativC:\s camo las obtenidas en este tl'-i:\

b~j c. de r'ee>~pr-es~i órr , Cone 1 uyéndo;;.e qUf-~ el gr-upo no
t,ení, a lj'atr-j mori ío neto pl'''opio y su endeudamiento a tr-a-
vés del Banco de Los Andes y otros pasivos representa
ban el ciento -t:r-eint:a por- cien·to del tot.al del acti "10

que exteriorizaba.

~3i llllbi f.?1·'·(~? e)~j stí do 1 a rib I iqaci ón dE' r:H"e!?.ent;':\r" estado!:.;
(·:onsol. í dados de es'te gr-upo empresal'·io .. ni.nguna ent.idad
b.::\nr:,::w· i c~ pod..-· í a h,~bel""l e pl"'este,do un 5D1D pe5.0 M este
conjunto económica. '/ quien lo hicier"e est:ar·í.a
lI-a!::;qr'F..di endo Ds.tensi bl E-mente "'E-Q! amentaci cInes 1 eqal es
viqentes~ actuando directamente en un campo delictivo ..
ND qui er'C) dE!ci r con esto que sí e>d sti eSE~n bal c.\ncE'S
consc:ll. i dados de pr-esentac i. on ob 1 i qa·tol'·.i a no habr"í. r?

hl?cIH·)!;~. del í el:. i VDS" pues. } os mi s.mos se pUl~den .1] e'val'" a
cabo Ct:Hl o sin este t.ipa d~.:? infol'-fnaci ón ..

EV:l ctf:.:rnt PffJl-?nte 1 a 1 f:?qi 5J aci ó n Ar'qent i na dr::?be s.el~· Inodi f i-
cada pl'''E~vif2nd() es·tas si t:uacl ones't de las cuales ·tenefllos
una nE!,f asta r~}~per-i e r~ci f.-\ en dl?!:.medro de 1 os' i nt.E'r·E'E-eS de
todos las habitantes de este país.

Para la Justicia Argentina estos casos no son novedad
'/ t.ir.-:!ne 50tH-cada e>:per-ienci.a al r-espec'b:l, pet"'o t"'ecién
actú2~ cuando 11 E·qa f.-?l ca~>Cj a su -fuer-o n el actD del i c-
1:ivn ya h.c.\ sido pel'-qeni ado.

No mr:? cF.\be ni nqun,::\ duda que al caso 11 GrecD 11 1 e :.Cln
aplicables las conclusiones que la (~rte Suprema de
,Jusi: á r: i ¿i dE~ j a NI:'H:: i ón !::";'D~.;.t E?ni a l:=?n .1 a causa trie 1 1 cir

Gc.KJd""in.. El miStHO señala que:

1le.r.::r"E'di tada 1 a l'''E?l ¡~\ci Ón de conjunto eCDnómic[J~ pit=!'I'-den
eficacia todas las apariencias contractuales con que se
han encubierto las prestaciones. Porque sea por aplica
e] lln de J a '{:ear- i a de 1. 6J'-qano", df2 1 a J'''ea 1.1 dad ec:clnllmi. ca
o dE~ J ¿,1 t.;f.-?J-'Ed:r·e.r:.ión., ) a EO} é:\ e~·~j :.tenr.::} a cf.Jmpr'ubi:,d¿-t de]
ferH')HH~no de 1 i.~ c:cHlc{'~r'l'l:'r"ac:i ón de E:Wt~)i"-esa5 j mpone 1 r..:~ con
=.j tJ'l:~r-ac i ón del ·f [Jndo 1'-f.'0al de la pero ~·clna j 1.11'"í di ca V 1 a
i?st i iHac ión sus·tan'l:,i va de 1 as r-el ae iones que aut.enti ca-'
1'1"lt=::·ntf? 1 t'l1,3 vi ncul an. LDI'=' tt"'i burii:d E'S pueden deSCOl'" r: eS''' e.l
velo societario a fin de hacer prevaLecE~ la razÓn de
dt~::,rI~E:~chD s,c,L:H'''e el 1"itucdisfrlD .J.Lu··:í.dicD fDI"'mal, c\pl'''ehen-'
diendo la vf~l"-dad jUI'-í.dica objetiva. 11
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Requisitos de la informaciÓn contable para
qrupos empresarias.

En los casos de qr~30s empresarios,
1 a pr-esentaci ón de estados c orrss o l idados es imprescin
dible para cumplir con el requisito de utilidad que
debe satisfacer la información contable.

Cabe destacar que la información contenida en los
estados cantables~ debe servir para satisfacer razo
nablemente las necesidades de los usuarios de los mis
mos. Por- ello los CH'·UpoS empf-esar-i{)~.3 que -tienen bajo
su control diferentes empresas requieren obligatoria
mente informaciÓn consolidada que les permita evaluar
objetivamente la situación de conjunto~ tanto en la
composición patrimonial de activas y pasivos como en la
obtenci ón de re'su1 tacJos y en el o ..-i gen y e.p.l i caci 6n de
los fondos de todo el grupo económico.

Las quiebras o convocatorias de importantes qrupos
empresarios arqentinos como fueron las casas de
Sasetr-·u q G.'-eco y CkidoBf:? ent:Jr-e ot ros , alcanzarDn a -todas
las empresas del conjunto 8conómjco~ aunque alguna de
ellas en sus estados contables no mostraban signos de
lo que poco después les ocurriria. En estos casos los
estados contables consolidados hubieran sido mucha más
({t.i. l€~s par-a los usuarios de 1. a informaci Ón contable
que 10 Que fueron los estados contables de cada empre
sa.

Los estados contables consolidados como
i n-~:ar-mac:i éin PI'- i. nc: 3.pa 1. ..

La in+orrnación contable no consoli
dada correspondi ent.e a en-tes i rlteQI--ant.es de grupos eco
nómi cos no pel'-mi te una eval uaci ón adecuada de 1 a si tua
ción y el desenvolvimiento de dichos entes, y resulta
de escasa utilidad para los usuarios de los estados
contables individuales. Por Esta razón opino que cuan
do de qrupos económicos se trata, los estados contables
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individuales de sus participantes deberian ser reempla
zados por 105 estados contables consolidados del orupa.

Esta opinión coincide con la sostenida por la Comisión
de Estudios sobre Contabi 1 idad del Cans'ejo Pro-fesional
de Ciencias Económicas de la Capital Federal~ según lo
manifestamos oportunamente en el Informe N* 6 que fue
elevado a la presidencia del mencionado Consejo Profe
sional, quien envió este trabajo a la Comisión guberna
mental, que preparó el proyecto que culminó con la
sanción de ley 22.903. En este informe se propugnaba el
reemplazo de los estados contables individuales de las
saciedades controlantes por los Estados contables
consolidados respectivos. Esta suqerencia no fue
aceptada~ limitándose la Comisión gubernamental a
requerir que los estados consolidados se presentaran
como informaciÓn complementaria.

La presentación de estados contables consolidados es
imprescindible para la apreciación de la situación y
evoluciÓn de las sociedades que inteqran qrupos econó
micos~ especialmente por parte de sus acreedores o
posibles acreedores. Esta práctica se hace cada ct~a

más usual .. debido a que es frecuente que la actividad
de una empresa de un Qrupo económico~ tenga efectos so
bre la situación patrimonial y financiera y los resul
tados de otras del mismo Qrupo empresario.
Otros autores opinan del mismo modo tal como lo ha
propuesto Natalio Schvarzer quien ha manifestado que:

1 - La legislación argentina debería contemplar la
obligación de publicar balances consolidados~ de acuer
do con la mejor técnica contable~ en el caso de socie
dades Que posean el cincuenta por ciento o más del ca
pital de atras 1 o cuando por la cantidad de votos ten
qan poder decisorio en las asambleas.

2 -- Los ha 1. anC::l=!5 cOflsol i dados así. est.ab 1 eci dos
tendrian todos los efectos leqales, sociales y fisca
1e5 1 debiendo quedar a salva los derechos de las mino
rias en las empresas subsidiarias o controladas V, sin
perjuicio de que estas últimas publiquen sus estadas
patrimoniales y de resultados anuales~ en la forma
usual ..

3 - Deberia promoverse una reforma total de la
legislación viq~nte para adecuar sus diversas dispo
siciDne~ a fin de que permitan la publicación V consi
d{;~I~ación del balance consolidado 11



Con po~teriDridad a esta opinión de Natalio Schvarzer
la ley de sociedades comerciales incluye a los estados
contables consolidados como informaciÓn complementaria
y la resolución técnica N* 4 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas indica
en sus cansiderandos que " los estados contables consa
1 i dados consti tuyen un el emento -fundamental' para 1 a
transmisiÓn de informaciÓn económica y financiera sobre
la situación y la gestión de los denominados grupos o
conjuntos económicas y que~ en razÓn de la multiplici
dad de interesados en la referida información consoli
dada~ es necesario que ella sea asequible para la mayo
s.... :i a. de los que 1 a u t; i 1 izan '",

Los estados contables consolidados deben presentar la
situaciÓn patrimonial y financiera y los resultados de
las operaciones de un grupo de saciedades relacionadas
en razÓn de un control común~ ejercido por una empresa
o una pel--sona f í si ca c:ont.rol ant.e!f como si -fueran una
sola sociedad con una o más sucursales o divisiones.

Ello implica presentar información equivalente a la que
se expondr~a si se tratase de un ente único. Estos es
tadas permiten apreciar el tama~o~ valúmen de operacio
nes~ situaciÓn patrimonial y financiera y total de
operaciones del grupa.

Por lo expuesto mi propuesta sostiene que debe ser
modificada la leQislación societaria vigente obligando
a los conjuntos económicos a presentar estados conta
bles consolidados como información principal de los
mismos~ pasando a ser los estados contables individua
les de las sociedades que los componen información
complementaria de ésta.

F'ropor,QO una si t.uac i. Ón i nver-sa a 1.a qUE! ac:t.ua 1mente
Ir'iqe en la lE~qi~:dación viQente.

Los balances consolidados as; establecidos tendrían
tDdos \ os e+ec'!:Ds ] poal es y ~,()ci al E''='IJ pudi endD dí +er"i t'-

se para una etapa posterior que los efectos fiscales
también recaiqan sobre los estados consolidados, dado
Que ésto implicarla una modificación sustancial en la
leQis)aciÓn impositiva actual.
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- SituaciÓn actual en otros paises

En otro países son los estados
contables consolidados los únicos que se publican y los
válidas a los fines de las decisiones societarias.

En Estados Unidos y Canadá se considera que cuando se
preparan estados consolidadas no es necesario acompafiar
los de la empresa controlante como entidad separada.

En cambio las leyes inglesas mantienen la obliqación de
presentar estados individuales.

Por su parte la ley brasile~a de sociedades emitida en
1976 requiere la presentación de los estados consolida
dos del grupo~ que deben ser publicados junto con los
de la sociedad controlante y sin perjuicio de la publi
cación de las estados individuales de las restantes
emp~esas del conjunto económico.

- Experiencia Arqentina - Alpargatas S.A.

Exposición de la estructura patrimonial

En la actualidad en nuestra pais~

AlparQatas S.A.,empresa de primer nivel~ presenta sus
estados principales de situación patrimonial y de re
sultados anuales, correspondientes al ejercicio finali
zado el 31 de diciembre de 1988~ tendiendo practicamen
te a una exposición como si fueran estados consolida
dos.
De este modo expone dentro de inversiones corrientes
los activos financieros de una de sus sociedades
controladas -AlparQatas Anstalt- deduciendo éste impor
te del valor patrimonial proporcional correspondiente a
la soci~dad controlada Que expone en el activo no co
rriente. Esto la lleva a cabo pues considera, con justa
razón~ que esos fondos son utilizados diariamente por
la empresa contralante aunque la efectúa a través de su
sociedad controlada. Si observamos el estado patrimo
nial al 31-12-88 veremos el siquiemte cuadro:
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Disponibilidades

Invelr"siones

*SuA. Azucarera Arqentina
*Depósitos a plazo fijo
*Aceptaciones bancarias
*Activos financieros
corrientes netos de
Alpargatas Anstalt

24.258.561

699.1L~1

55. :':,64 .. "717
24 ..713 ..077

* Esta información surQe del detalle existente en los
anexos e v D que acompa~an los estados contables al 31
de diciembre de 1988.-

. También expone deducido del pasivo corriente los
dividendos a cobrar aun no aprobados formalmente por
las asambleas de las sociedades controladas y los apli
ca a L~s cuentas a paqar que Alpal'""qatar:; S. A.. t:iene con
~St2:5...

LLeva a cabo este criterio pues considera que posee
como empl'-e~-;a cont.rol antE~~ J a mayor- 'Í. do de votos
necesarios para decidir en la asamblea ordinaria de la
empresa cantrolada~ que se distribuyan en concepto de
dividendos Gn efectivo q las cifr~s que ha reoistrado en
su contabilidad por tal concepto. Estos ~mpartes

también se extraen de! valor patrimonial proporcional
de la inversión en sociedades controladas ..

El criterio por el cual se lleva a cabo sique linea
mientos similares al del caso anterior~ o sea son
activos corrientes que se aplicarén a la cancelación de
pasivos corrientes y Que expuestos como activos no
corrientes dentro del monto de la inversión en
sociedades controladas deforman la información a
sumí ni stl.-aJ.- ..

Lo erH.:ontl'-amos e:.:pue!::.to en el es1::adD de si i:uaci ó n
patrimonial al 31 de diciembre de 1988 de la firma
Alpargatas S.A. de la siQuiente forma:
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p~sivps ~ºr~~~ntes

Deudas

Sociedades artículo 33 Ley 19.550
(netas de A 55.000.000 de dividendos
a cDbral~ )

.,.

838.398 ..746.-

Esta exposición forzada responde a la necesidad de
exponer la información de manera más real que si se
utilizalr-an los clo-iterios cont:ables tradicionales. en
donde todas estas partidas que se exponen como activos
y pasivos corrientes se expondrian formando parte del
valor de la inversión en el activa no corriente.

Exposición en el estado de resultados.

También en la exposición del estada
de r·esul t.ados al ~~;1 de di ci embt""e de 1988 se si quen
lineamientos similare5~ e~ponienda la actividad de to
das las sociedades controladas que conforman el ciclo
productivo tatal - desde la obtención del capullo de
c:.~1 qO[lón hasta 1 a prenda termi nada y 1 a fab ..... i caci Ón y

venta de calzados - como actividad propia de la
empresa Alpargatas S.A.

l)p est p modo 1 t~ c: j f Ir
- r' dp vpni: rl de HH=?I'-C Fujpr 1. MS de 1

f,)jf?I' f.':1 c·, n' i n al i zadu t::~l -,:;'.1 dn di el l:;·f1IUI'··p de l(IUB no

responde a lo facturado por la firma Alpargatas S.A.
solamente~ sino a ]0 facturado por ella y por las
restantes empresas del conjunto econÓmico que conforman
la actividad inteqrada con la empresa controlante.

La ci·(-r-¿¡ e}:pone 10 factur-ado a t.f?¡....cel.... os ajenos al qrupo
por todas las empresas controladas y la ccmtrolante~

para el ciclo operativo total~ o sea el mismo concepto
que expondria la cifra de ventas de un estado consoli
dado para la actividad inteqrada. pero expuesto en este
caso en un estado de resultados que no se presenta como
estado consolidado~ sino coma estado básico principal.



El mismo tratamiento se le da en el estado de
resultados al costo de ventas~ como surge del anexo F~

y a los qastos administrativos y comerciales Que
incluyen los importes correspondientes a las sociedades
controladas con actividad integrada con la cantrolante~

como surQe del anexo H.

También se incluyen en este estado~ los resultados
financieros y por tenencia qenerados por las sociedades
controladas, Que conforman el cicla productiva total~

expuestos especificamente~ en vez de presentarse
incluidos en forma global como la indica la resolución
t.écnica N* 5n

De la lectura del estado contable surqe la siguiente
exposición:
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En millones de A

Venta de Mercaderias:

Productos textiles y operaciones derivadas
Calzados e indumentaria deportiva

Costa de mercaderias vendidas:

Expone como ajuste al costo de ventas la
ganancia bruta de sociedades controladas
con actividad integrada con la controlante
( VE'r aoe>:o F)

Ganancia bruta

Resultado por tenencia de bienes de cambio:

2.153.-
1 .. 188.-

...J_~ ..!!.~.44J

79"7_-

Bienes de cambia existentes en Alparqatas S.A.

Bienes de cambio existentes en sociedades
contraladas con actividad inteQrada con le
contr"Dl c~n"te.

Gastos de administraciÓn:

La informaciÓn proveniente del anexo H inclu
ye setenta millones de australes correspondien
tes a Qsstos de administraciÓn de las socieda
des controladas con actividad integrada con la
contr-ol ante ..

Gastos de comercialización:

La información proveniente del anexo H inclu
ye ochenta V dos millones de australes corres
pondientes a qastos de comercialización de las
sociedades controladas con actividad inteqrada
con la control ante.
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Resultado de la explotación:

Resultados financieros:

Generados por activos

Esta informaciÓn que proviene del anexa H
contiene ochenta y och6 millones de australes
correspondientes a la pérdida financiera de
la S.A. Fábrica Uruguaya de AlparQatas. radi
cada en el exterior.

Generados por pasivos

Efectos de la financiaciÓn de sociedades
controladas con actividad integrada con la
contralante - corresponde a intereses ganados

Otros inqresos:

Ganancia por venta de bienes de uso
Ganancia de inversión en sociedad con
actividad bancaria.
Otros inQresos de sociedades controladas
con actividad inteQrada con la controlante
Dividendo recibida de La Buenos Aires Cia.
Arqentina de Seguros.
Ganancia de inversión en Sociedad con acti
vidad pesquera.
Otros
Otros eQresos:

Pérdidas no financieras de inversiones en
sociedades radicadas en el exterior.

Otros eqresos de sociedades controladas
con actividad intearada can la controlante.

Pérdida de inversiÓn en sociedad con acti
vidad en arquitectura E ingenieria.

rrtros

GANANCIA DEL EJERCICIO
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De este modo el resultado en las empresas controladas
en vez de exponerlo en el estada de resultados de la
controlante en una sola linea, se ha tratado de dos
maneras distintas a saber:

En las empresas con actividad inteqrade con la con
tralante - o sea todas aquellas Que abarcan las activi
dades que van desde la obtención del capullo de aloodón
hasta la prenda terminada y las de calzado - los resul
tados se han incluido dentro de las cifras individuales
de ventas. costos y gastos y el resultada correspon
diente a estas inversiones no fiqura en una sola linea.

En las empresas con actividad no integrada con la
controlante como ser la actividad bancaria~ la compa~~a

de sequros. la actividad pesquera y la actividad en
arquitectura e inqenieria~ los resultados se han expu
esto en una sola linea bajo identificación especifica
POt- ac-tividad" en los capítulos 11 otros inqrE?SOS 11 y
11 o·t:r-os eql'-esos 11 ..

Este ejemplo corrobora mediante la
necesidad de su aplicación práctica que sean los
estados consolidados los principales para exponer con
mayor veracidad la situación patrimonial y financiera
de los conjuntos económicos.

- Deficiencias de información con el VPP

En Jos balances de Alpargatas S.A.
de años anteriolr-: es (por ejemplo 1.981) ver-emos Que se ha
aplicado el método del valor patrimonial proporcional
camo la indica la resoluciÓn técnica N* 5. Par lo
tanto considera la totalidad de la inversiÓn en
sacíedadescontroladas como un activa na corriente.

Esto deforma la información patrimonial Que el estado
contable quiere exponer.

Lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
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Conceptos ~ Na consolidado 1 Consolidada :
:---------------------+----------------+-------------1
:Activo corriente 1.590.237 2.058.968:
: Inversiones no co-
:rrientes 2.172.616 563.798:
:Otros activos -
:principalmente acti-
lvos fijos lM722.8üO 3.158.561:
:---------------------+----------------+-------------:
ITotal del activo 5.485.653 5.781.327:
:Total del pasivo 3.056.730 3.352.404:
1---------------------+----------------+-------------1
IPatrimonio neto 2.428.923 2.428.923:

En este ejemplo se puede apreciar como la información
expuesta en el balance na consolidado aplicando el
método del valar patrimonial proporcional~ na expone el
hecho de Que la mayoria del activo del qrupo empresario
está constituido por bienes de uso.
Al exponer la inversión en las empresas controladas en
una sola linea se pierde toda la información correspon
diente a la composición de los activos que administra.

Esta misma situaciÓn se presenta en los casos en donde
las normas admiten la no consolidaciÓn linea por linea
para actividades hetoreqéneas y que también deforman la
información como veremos más adelante.

Propuesta de modificaciÓn a las normas
contables viQentes.

Por todo lo analizado proponqo que
la norma de valuaciÓn para participaciones en socieda
des controladas o vinculadas~ vigente en la actualidad~

existente en el Anexo A de la Resolución Técnica N* 6 ~

sea modificada. aplicándose su texto actual solamente
para los estados cantables de sociedades vinculadas o
para los estados contables de sociedades controlantes a
ser utilizados como información complementaria de los
estados principales consolidados.
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Para exponer la inversión en sociedades controladas no
se debe aplicar el método del valor patrimonial propor
cional y mucho menos el de costo oriQinal reexpresado
en moneda constante~ en los estados contables consoli
dados.

En todos los caso en que exis
tan saciedades controladas se debe consolidar linea por
linea la inversiÓn en éstas y exponer comD estados
principales de la empresa contralante los estados con
tables consolidados.
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- Antecedentes.

Para parte de la doctrina se
considera un requisito para llevar a cabo la conso
lidación que las empresas integrantes del qrupo desa
rrollen actividades similares.
Quienes se colocan en esta posición se~alan que si una
empresa de un grupo tiene actividades claramente
disimiles de las del resto del conjunto 4 sus estados no
deberian ser cansalidados~ pues ello no brindaria in
formación útil a los usuarios.

Frente a este problema diversas han sido las reacciones
de los orQanismos profesionales. El boletín de investi
gaciones contable 51 ( Accounting Research Bulletin
51~ ARB ) del AICPA~ que incorporÓ la consolidación a
los principios de contabilidad qeneralmente aceptados
en Estados Unidos~ prefirió dejar la decisión en manos
de los profesionales~ pues en su párrafo tercero
expone:

ti En la decisión sobre políticas de conso)i
dación~ la mira debería ser preparar las estados cota
bles Que tenqan mayor sentido en las circunstancias.
El 1 ecto¡r deber-ia ¡.... ec:ibil'- in·fcH'-maci c)r1 adecuada para sus

necesidades 4 pero no deberia ser cargado con detalles
innecEsarios. Asi~ aun cuando un grupo de compa~ías sea
heteroQéneo~ puede ser mejor hacer una consolidación
completa que presentar un qran número de estadas
sep aro ados.

Por otra parte~ estados separados o estados combinados
pod¡r-í.an SEF- pl"'eferiblE~s para una subsidiar-ia o un qrupo
de subsidiarias si la presentación de la información
financiera concerniente a las actividades particulares
de tales subsidiarias fuera más informativa a los
accionistas y acreedores de la saciedad controlante que
lo que seria la inclusión de tales subsidiarias en la
consolidaciÓn"

Por ejemplo pueden requerirse estados separados a una
subsidiaria que es un banco o una cDmpa~ia de sequros y
puede ser preferible para una compafiia financiera
cuando la controlante y las otras subsidiarias están
dedi cadas a operaci ones de manu-fc\ctura "
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Posteriormente el informe de normas'contables N* 94 de
la Financial AccauntinQ Foundation emitido en octubre
de 1987 modifica el boleti~ Nt 51 mencionado anterior
mente r~quirienda la consolidación de todas las empre
sas controladas aun cuand~ tengan operaciones heteroqé
neas ..

Estas normas se aplicarán a los estados contables
finalizadas a partir del mes de diciembre de 1988.

Fundamenta esta modificación el hecho de que al no
cons61idar totalmente todas las campa~ias contraladas
no se ex~one un importante monto de activos~ pasivos~
ingresas y gastos en los estados contables ccmsolida
dos. OmisiÓn que toma relevancia cuando los pasivos que
~e omiten srnl pasivos financieros significativos.

Esta situación se presenta comunmente cuando el finan
ciamiento externo del grupa lo obtiene la sociedad
controlante a través de una empresa controlada finan
ciera ..
Como esta última no integra la consolidación linea por
linea del estado consolidada del qrupo~ sino que se ex
pone por el método del valor patrimonial proporcional
en un sola total dentro del activa no corriente. no se
informa al 1 ector del" e~.tado contabl e consol i dado 1 a
existencia de una fuente de financiamiento externa.

La regla Qeneral debe ser Que los estados contables
consol i dados i nc:1 L.f'y'an a todas 1 as empresas del ql....upa.

En este sentido también se expresa el Instituto Mexi
e ano de Con·tadores P úb 1 i co~.; ~ qui en ent:. i ende 1. a necee:. i 
dad de identificar al centro de decisiones que persi
Quen ·fi.n~.?~j económicos particularí~s.. siendo de pri.mot-·
dial interés el conocimiento de estas relaciones y sus
incidencia en materia de información patrimonial.

La información relativa a estas relaciones especiales y
~:;;u e.fect.o f~n 1 a si t.uaci ón patri. moni al y f:~n los I'-esul ta-
dos del conjunto económico no puede ser comunicada a
tr-avés d€:! los estadas contab 1es i ndi .....li dl.tal es de cada
una de las empresas., ~,ól{J se cumplirá con principiD~, dE:?

con-t.abi 1 i dRd qen~\'-almente acep·t\?\das si 5(2 pl·-epc';:\I...·E\n
f:?9i:¡::,dfJ=:. cDntabl E~~5 cDr'lsDl i dados ..
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Por su parte ~la norma internacional de contabilidad
N* 3 (international accountinq standards 3. IASe 3)
del lnternational Accountinq Standards Committee~

Londdn~ 1976 propone reglas un poco más estrictas según
se desprende de la lec~ura de sus párrafos 37 y 48:

1137 .. Una subsidiaria puede ser e>~cluida de la consoli
dación, si sus actividades son tan disimiles de las
otras actividades de las empresas del qrupo~ que podria
proveerse' mejor información a los accionistas de la
empresa contralante y a otros usuarias de sus estadas
contables mediante la presentación de estados contables
separados para dicha subsidiaria junto con las estados
contables consolidados 11

" 48 .. Cuando una subsi di al'" i. a sea e}~cl u~ da de 1 a cCtnso
1 idi:1Ci Ón de acuel'-do con el par-Irafa :::-;7., las estados con
tables sep~rados de tal subsidiaria deber;an complemen
tar a las estadas contables consolidados. Las estados
suplementarios pueden ser presentados en forma conden
si:.~da siempf"o que blr-inde infolr-mación adecuada" i.nclu
yendo detalles de los saldos con compa~ias del qrupo y
la nat.ur-aleza de las operacíones con el r-est.o eJel
mismo.

Deber~a ha~er una conciliación del importe por el cual
los resultados de la subsidiaria excluida aparecen en
] D~· E-:''.7.tados supl ementalr-i os y el monto i nel ui. do en el
estado de resultados consolidado can relaciÓn a dicha
!:::,ubs.i di al·' i a ..

A los fines de la presentación de la infcwmaci6n
!:"jI..\P 1emell't: ar i a" 1.Cl5 e~:;·tados cont.ab 1es de dOl.; el mé.s
s;ubsidiar-ias de opel~aciones similares pueden ser
camb i.nados 11

En nUf~st.ro p a í ss el ~:n'imE'r antecedente al r'especto lo
tenemos en el dictamen 14 del Instituto Técnico de
Contadores Públicos que establece que:

" a) solo deben e>~clu:i.r-se de la consolidación las
entidades financieras y asequradoras cuando se
PI.-t~~-;entan e i J""cun~5·tanc i as espee i al. es en que ami. ti. endo .1a
consolidación de Lma o más de dichas sociedades se
loora el propósito de suministrar una mejor informaciÓn
a 105 u!"=.uEu~if.:Js. de lc)~. l?stadDs contables;



b) en tajes casos. en nota a los estados contables
cDnsolJ..dados debe darse información relativa a

1) los motivos que justifican la
e>:c] usi Ón

2) el porcentaje de participación

3) un resúmen de la situación patrimonial
y financiera y 10 resultados crn~res

pondientes ..

Complementariamente también propone que:

!lEn los casos en que la.s empresas que forman parte del
Qrupo económico desarrollan actividades de caracteris
·tic:as no homoqéneas se slHni.nistr-ará f-?n adi.ción a los
estados cansD1 i dados i n-h:::wmaci ón di ~-C:l-i minada por cada
tipo de actividad homoqénea~ "'la sea mediante columnas
adicionales en el cuerpo de 105 estados o en nota a los
estados contables ..
Esta información suministrará basicamente el mismo
detalle de activos~ pasivos y resultadas que los
est,:;HJDs consol i dados 11

- Situación actual.

. La norma contable profesional en
nuestro pais al respecto es la resoluciÓn técnica N* 4
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Cienc:ia Ecort órm c e ss que en su no¡rma - 11 A 4 - dedicada
a actividades no homoqéneas indica~

'1 a} COlllCI F-eql(~ qener-'al" los estados cont.c.'!blf"~s de todas
j as S-DC i r:-~dades j ntpqt'" i:~nt(:::,s del con':; unto eCDnÓmi e o
citado deben ser consolidadas.

El hecho de qW? a]Qunas de éstas desarrollen activida
des na homoqéneas no se considera razón suficiente para
omitirlas de la consolidaci6n~ sin perjuicio de la
información adicicmal que sobre ellas debe brindarse~

~.eqún .1 a n 01'- ITr¿-\ - 11. D 3 -.

b ) No cJbst:ant.8 es PI"'€~Cl.SCl cansi.c!erar la necesidad de
i nr...: ¡ tú l' Rn una s:-cd i? J i. nea de Jos est ado';::. cont ab 1 es
e onsCl ¡ i d :~.\doo:::; 1 el :1 nVPI,..t:'.,i ón F'n ~>nc oí. f~dadE~~5 con act i v 1 dacit?!:."i

muy ttetel'-DqérH:?¿\S ( p o r · ej empl o ent i c!adE?S f i nanci et'-as o



compa~ia5 de sequros en tanto el resto de las socieda
des del ente consolidado desarrolla actividades de otra
naturaleza) cuando haciéndolo se brinda mejo~ infor
mación,para los usuarias de las estados consolidados
En este caso. en los estados contables consolidados la
inversión debe valuarse por el método del valor patri
monial proporcional y brindarse información complemen
taria de acuerdo a los requerido en - 11 D 4

La ¡r-es.ol uci ón a s;.u vez i ndi ca ( nor-ma - lID 3 -)
que:

JI pi:\r·a tr::H:t.::\=:. t:-\queJ 1 as, s.oei edade~. cansol i dadas que
desal'··¡-·-olle:..In acti vidades de caractel'~·ist:.icas no homoqé
neas se suministrará adicionalmente a los estados con
solidados informaciÓn discriminada por cada tipo de
actividad homoQ~nea. ya sea mediante columnas adicio
nales en el cuerpo de los estados consolidados o en
nota a tales estados.

La información adicional a incluir será la siquiente~

Resúmen de la situaci6n patrimonial y
f:i nanci f..?lr',::\ y de "1 os re~.uJ ladDs COI·..tr·e~.pondi ente~.",

:i nc 1 uyt-?ndo corno mí. ni mo e Tot.e I es dE? ac·ti vos 'l p ass i vos"
discl'··imill¿:\dDS E'n corr-iE::,ni::e!:::-. y no cOI"'F·ien·t:.es ..

Tot.al del pat.r-imoni.o net.o.

F{esul·tadD~:. br-utD=-. CH~di nar-i Cl~.",

e~{ ·trarJr"o i fiar i. (35 If t:;: ..j l_{s·te eje B.j er-C i e i os ar1't.er i or-es '~,)

rf?sul tadDS ne·to~.• "

- Opinión del autcw.

E~ mi opinión se debe llevar a cabo
1 a con~:i(J.l i dac í ó n tntal- linea pOI'· linea ~- aun de 1 as
empresas con actividades muy heterogéneas, dado que de
esta forma se muestran con claridad todos los recursos
que maneja el qt'-UPD qu~? se con~.olidr?" Evidentemente la
exposición para este tipo de;5~tuaciones debe tener
criterios espec{fico5 para nQ ~nducir a errÓneas inter
pretacim1es en su lectura taí ¿amo se expone en el
E?ji?mpln qUf:! se cies.atr·l~oJ j a E.'n !e!::~tp, i:lr·r:.).bL~jD ..
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Como ~.:e puede ap¡.... eci al'- en los e:>jemplos nLunér'i c oss .. si no
se lleva a cabo la ccmsolidación total no se exponen
~laramente los recursos totales que se controlan.
omitiéndose información también 'sobre los intereses de
terceros minoritarios que se Qobiernan.

El hecha de que existan en alqunas casos narmas
especiales que requl8n la actividad ( por ejemplo las
emitidas par el Banco Central de Repóblica Argentina y
:1 a SU1~H-?lr.:i ntendenci a d.e Seguros c.if:? 1 a l'.laci ón ) no es
impedisnen'l:o par-a rH'"epal'-ar el es·tado de si tuaci 6n
p a t.r á nloni al y el estado d€;? ¡'-es.ul tado~. c orreo I i dado.,
exponiendo bajo cuentas de denominaciÓn especifica
aquellas partidas que están condicionadas a determi
nadas disposiciones de los organismos de control q o que
no deben ser aqrupadas en forma genérica por sus
caracteristicas especiales.

Por" ej E":'llif.:d o: di E.poni bi 1 i dades iní ni mas de ent i dades
·financi.E?r"as -- reqi.das po!'"' nOI'-mas E~~.ipE?ciales d(,:!1. Banco
Cf::'JTI·I'· í~\ 1 dr? 1 a Hppúb.t i 1: a Pn···f)pnt:i né'~ _.- i qual cr".i t E:,r··i CI

podema~~ t.er)er pi:.~I""a. ct·-édit.(Js de ent.3.dad..~s financ1.er-as y
créditos por ventas de entidades comerciales~ etc.

El c r t elr'j o ·tlrad i. e i onal., ahora i~HJop·tado par 1.a Fedi:?t'-Et
ción Aroentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Econ6micas no pe¡"-mit.e mnst.ralr- en -forma clar-a la maqni
tltd df.~ 1 D~· 1'-e'CUI""!::·{JS t.crt aI e~. mant?j adoc;:. pDr el qr·upo ..
Pcw El,; emp! D f~n el Ca~5<..1 de una empl"esa i ndu~~.it.r- i a}, que
cDntr·DJ a ¿:t unl::~ f.?rd::i dad f-i nanci et·-;::lr. el e..cti VD tata) qUt?

mastrarian los estados contables consolidados prepara
dos de acuerdo con el criterio de la resolución técnica
N* 4~ exponiendo la inversiÓn por el método del valor
pat:r' i mDni al pl"'Dpnr··ci onc-...d., .seri a muy i nferi 01"- al importe
total de los recursos ~~e efectivamente maneja el
qr-upoM

Df..~ e!:Td:r::? mDdo en al qunos cas·os 1?. i nversi ó n más
i. mpc.ur•.. l::ant.e:"l efect:uada por- el (~nt.e en el ql""upo €:'S t.ra·tada
c orno sPcl..tndarj l? al 1ll0stl'''ar-se en ·fnr·l'tla r··F."sL~mi d¿:~ y !:'j.i n
llnr=.\ adeLuc~cla e}~pD~;i ci ón en el es't..:ado cont.able CCH1~501 i
dadD ..

Cabe destacar también que al no consolidar todas las
empresas linea par linea se elimina del estado contable
consolidado la información co~respondiente a la cifra
QI..H.'? t-"E~Pl'-f.::!s~~nt.an los i ntf1r-eses . mt n 01"" i t.ar-i os que se con-··
tr··nl fU' o
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Hecor'dt~ff1DS Que al e>~poner una parti ci paci Ón po,'" el
método del valor patrimonial proporcional solamente
fiQura en el activo del estado contable consolidado la
proporción que sobre el patrimonio neto de la empresa
controlada tiene la controlante.

Sobre la base de estas argumentaciones es que me
muestro partidario de la consolidacion total - renglón
pOI"- renQl ón - en ·todos tos casos complementada can:

a) la identificación de las partidas de información
que po0 su natwraleza no deberian ser agrupadas con
otras aparentemente similares de las restantes empresas
( es el caso de los créditos antes referidos o el del
efectivo minimo de una entidad financiera que no
debel'- í..::\ sumarse a 1 as el i spani b i .1 i dades de una empresa
industrial del mismo qr~3o empresario ).

b) el suministro de informaciones por tipo de
actividad a través de columnas internas.

Asi par ejemplo. la aplicación de estos conceptos a la
presentación del rubro Disponibilidades del balance da
como r-esultada una e>:pCJsición de E:!si:e ·tipo::

: Act.i. vi dad
1i ndust r: i al

:Actividad : Total
1fi nancielr'a :

: ..- - -- - ---.-.-.------{.-.-....•···--~_···_··----·-f·-··· --._.--_.__..__._--•.._-- -._..__ ..- :

IDisponibilidades: :
: Efecti va ~Id.nimo

:requerido por eJ
~BCRA

:Otras disponibili
: darJF~s :1.0.0(10

~50. 000

3 ..000

50 ..000i

13 ..000:
:---------~~------+-----------+-----------+-------:

: TOTALES 10 .. 000 : ::i~':':; lO ooo : 63 ..000:

En el ejemplo las disponibilidades de la empresa
i ndustr- i al "l df..~ 1 a ent] dé:td +i nancj era no Sf:? suman si no
qUE' 1?~. p,,·illlE'r·cE:.S inteqr'¿~n una ~.f::':-c:c:l ón de.! activD qUE~

reune a los activos a~ect~dos a la actividad industrial
y las !::.equnda ot:l"'a que mostr"af'á los activos afecté\do a
la activ8rlad fin~nciera.
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De este modo no se expone en una simple suma algebrai
ca 1 como la refleja la última columns 1 que es lo que
las normas pretenden eliminar al considerar que da
lugar a información poco clara que puede confundir al
1 ector' ..

Ejemplificación sobre estados contables al
31 de diciembre de 1988.

Tomaré como hipótesis para este caso que la empresa
Alpargatas S.A. detenta el contral total, directa e
indirectamente~ del Banco Francjs del Rio de la Plata
S .. A .. Y de La Buenos Airo-es Compañí a AI'-gentina de Seguros
S.A. Para ello he modificado los rubros inversiones y

bienes de uso del balance consolidada al :31 de
diciembre de 1988 de la mencionada sociedad, en las
ci-fl'''as necesal'-ias par-a su ejempli ficación.

Los estados contables utilizados del Banco Francés del
Rio de la Plata y de la Buenos Aires Compa~ia de
SeQur-Ds S ..A.. !, se e~q::;Dnen a conti nuaci ón del E'stado de
situación patl""imonial consolidado de la -fil'-ma
Alpargatas S .. A .. preparado por el método del valor
Pc.~tl'·' i mon i al pr-·op(JI'·ci ona1 ..

Rf::?quer-j mi ento~. de i nfo¡r-mac:i ón sobre ínver-siones
en la ley de saciedades comerciales

El ar-t:~cuJD 65 en su sección sequnda inciso ( c )
t-equi €?l:-e 1 a pr-esentaci ón de un c u acír-o ane>:a conteniendo
inff.Jle--mr.:\cí ón snblr-e ] C\E, peur·t.icipac:iones en otras
sCJcipdach?5 .. Cuando el apor'te a par-ticipac:ión i:uese, del
50% o más del capital de la sociedad o de la que se
participa~ se deberán acompa~ar los estac~3S contables
de la sociedad en la que se ha efectuado la inversión.
Sí. el aporte fuese mayor- del ~3% y mennt" del 50'i~ se
informará sobre el resultado del ejercicio y el
patrimonio neta segón el óltimo balance general de la
snc i edad f.;?n 1 a que se i nvi er-t El [,) par' 'l: i e i pa.



ESTADO DE SITUACION PATRlt10NIAL CONSOLIDADO DE

Ak,PBBGHTA~ ..$.~. f\..· B.'=-._~J_.P.E.;;. __..º.lc;J.~':'1!H3..~_ ..P~ !.?ªª.

En millones de australes

Disponibilidades

Inver-siones

Crédi -tos

Bienes de cambio

Inversión en el BCD. Frances

Inversión en La Buenos Aires

Bienes de USD

Bienes intangibles

(-'iCT 1 VD TDTAL

E.A.;;?..~.YP

Deudas a corto plazo

Deudas a largo plazo

TOTAL DEL F'¡::!¡SIVD

PAITT 1e 1Pf~C 1UN DE TEHCEF<US

P?\TH II"lDN 1o NETO

TO'r,"~L

90

54

l.i~O

1.974

1.106

1 .. 134

162

4 ..07B

..... _..~q9

2 ..494

4.029

8.'757



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL DEL BANCO FRANCES DEL
B.]:..º...HPS;.....bA.... EbAI.f.L.._§..~_.f.)..~.._...l:Jb......:~J._ ...º~__ºIGJ.&r~IJªR.~._._º~. t9J~.p.

En millones de australes

Disponibilidad minima

Efectivo

Préstamos a cobrar

Inversiones

C.r-édi tos varios

Bi.enes de uso

Bienes intanqibles

TOTAL DEL ACTIVO

Depósitos a pagar

Deudas a corto plazo

Pt-evi si onf2S

TOTAL DEL PASIVO

PA'fRII"IONICI NETO

TOlAL

91

991

261

5 ..239

201

66

6,.336

160

.. 2

6 ..498



EST?WO DE SllUACION PATRIMONIAL DE LA BUENOS AIRES
COMPA~IA DE SEGUROS S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
~.~.ifr.-.~.§....~.h~P.~~~~.t.ª.§:1.

En millones de australes.

Disponibilidades

Inver"siones

CI'-édi tos

Bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVO

Deudas con asequrados

Deudas con reaseguros

Deudas con productores

Deudas fiscales y sociales

Otroas deuda.s

7

B2

98

51

47

14

Total deudas a corto plaza

Compromisos técnicos por seguros

TUl'Al. DEL PA~';1VD

Pf·)TRlt"IDNIO NETO

TUT(.'!¡L

92

185



En mi opinión el estado consolidado al 31 de diciembre
de 1988 de Alpargatas S.A. que expone la siguiente
composición en porcentuales deforma la informaciÓn a
sumini:N:.r-a..... a sus lector-es, por no expone¡.... debidamente
los activos que controla~ al presentar las inversiones
en la entidad bancaria y en la compa~ia de seguras por
el método del valor patrimonial proporcional.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Crn~SOLIDADO DE
AL~-:·(.H~G{~TAS S .. ¡.~ .. AL 31 DE DJCIENBHE DE 1988 Ef\.J
PORCENTAJES DE ACUERDO AL METOnO UTILIZADO POR LA
~.I1.PBt;.~H....J~l!RPLJHJ_ ....~.~.f.~.QJ?.1.~.J.º.N

6.G.I.!Yo.

Disponibilidades

1nvers i on€.~s

Créditos

Bienes de cambio

Inversiones en sociedades controladas

Bienes de uso

Bienes intanqibles

TITfAL DEL ACTIVO

Deudas a corto plazo

Deudas a larqo plazo

TOTAL DEL PASIVO

Participación de terceros

TDTAL

93

(J .. 5

1 ..5

22 .. -

13•._.

15 ..-

41.-

__....J.!!....-

28

45,,50

0.,50



Si la empresa hubiera expuesto su estado consolidado
par el método propuesto por el autor su exposición
hubiera sido la siguiente:

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO DE
ALPARG~TAS' S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

'. ~~.E'ºª.1J;.I.Q.N .._...ªf;;§PN......~.b ..._.AW.I.º8.......P'E.;._... ~ª.I.B_. IS2.t$

f-"(ub¡r'os Actividades

T
o
t
a
1

: - ..---------..----.---------..... e
: In : Fi ~ Se s
: dus : nan : qu
:trial:ciera: ros

:-------------------+-----+-----+-----+-------:
~Disponibilidades 54: 261: 32:2:

:1.106: -1

lPréstamos bancarios:

--: 99:1. :

-1 ::':;41 :

82: 8<-J 1.1:-.

98: 2. 138:

-: 5.239:

-l 1 .. 106:

160: 4.911 r.
-l 310~

_.-1

66:

-: 99l:

-:5,,239:

140: 201 1

109 l 201 :

~1.974:

CDisponibilidades
: mini mas BCRP,

1 Inversiones fijas

IBienes de uso

: 1n VE? S"" si ones

:Bienes de cambio

:Bienes intanqibJes

l----------------~--+-----+-----+-----+-------l

:TOTAL DEL ACTIVO :7.461:7.632: 347: 15.440:
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Hub¡"'os Ac·ti vi dades Totales

:Ueudas a corto pi. :2.494: 160: 2.786:

:Depósitos a pagar .-: 6. :536:

:Previsiones

:Compramisos técnic. ~

-: 2:

-:

-:

:Deudas a largo pI. :1.535: -: -: 1.535:
:-------------------+-----+-----+-----+-------:

: 4. 029: 6. 4S'8 1 J85: 10.712:

:PARfICIPACION DE
: TERCEROS 38: -1 -l 38:
l-------------------+-----+-----+-----+-------:

: PATHI1"lUNICI NETO 162: 4.690:

Can estas nuevas cifras la descomposición de la
estructura patrimonial presenta el siguiente esquema:
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ESTADO DE SI TIJACIDN PATRlr'¡ONIAL DE f~LPARGATAS SOCIEDAD
ANUNIMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 EN PORCENTAJES DE
ACUERDO AL METDnO DE EXPOSICION PROPUESTO POR EL AUTOR

PS ....G.ªIf.h..I~QI,§

Disponibilidades

Disponibilidades restrinqidas por el SeRA

Invesiones

Créditos comerciales

Créditos de la entidad bancaria

Bienes de tambio

Bi fEnes de uso

Bienes intanqibles

TOTAL DEL ACTIVO

f",A!:i,IYP

Deudas a corta plazo

Depósitos a pagar de entidades financieras

Compromisos técnicos de campa~ia de seguros

Deudas a largo plazo

TOTAL DEL PASIVO

ParticipaciÓn de terceros

PATRIl....IONIU NETU

Tl.l"/r\L

96

2 %

6

14

34

7

.... ~

18.-

4·1

(l!l5

19,~.=.

69,50

O!,SO

._ ..;?q.~...=
...~·Vq .....%



Como podemos apreciar la estructura patrimonial en
porcentajes del conjunto económico obtenida con este
método es distinta. Con lo que queda demostrado Que la
in~armación consolidada que expone las inversiones por
el denominado método del valor patrimonial propocional
lleva a conclusiones equivocadas.

Destaquemos solamente alqunas de las diferencias más
siqnificativas:

Créditos comerciales: en la información consolidada por
la empresa los mismas representaban el 22% del activo
total~ mientras que al consolidar totalmente éstos
representan el 14% del activa.

Bienes de cambio: presenta una situación similar a la
del rubro anterior disminuyendo su incidencia en el
total del activo del 13% según el método utilizado por
la empresa al 7% en base a la consolidación total.

Bienes de uso: la empresa presenta una inversión
equivalente al 47% del activo~ mientras Que la realidad
es que solamente tiene inmovilizado el 32% del mismo.

Deudas a corto plazo: la empresa presenta un
endeudamiento del 28% del activo~ mientras que en
realidad solamente debe exponer un 18% del misma.

Deudas a larQo plazo: sucede lo mismo que en el punto
anterior. mientras la empresa presenta un endeudamiento
a larqo plazo equivalente al 17~5% del activo~ la cifra
correcta es un 10% del activa coma expone el estada
consolidado integralmente.

Patrimonio neta: mientras la empresa expone un capital
propio e~livalente al 54% del activo total~ la realidad
es Que solamente un 30% del activa total corresponde a
este conceptu. Del mismo modo su relaciÓn con el pasivo
es peor cuando se expone la realidad tatal del conjwlto
económico~ que la expuesta por la empresa presentando
las inversiones en sociedades controladas par el método
del valor patrimrn'ial proporcional.

97



Por 10 expuesto en el capitulo
u Conjuntos econÓmicos 11 't ha quedada demostr"ado Que 1 el

leqislaciOn argentina no contempla debidamente las
necesidades de información que deben suministrar las
qr"upos empr·esari.Ds~ debiéndose modifica•r-' sus1:ancialmen
te el código de comercio y el código penal de nuestro
pais para adecuarse a la realidad económica que
...d. vimos ..

Para e]10 proponQo en el desarrollo de mi ponencia las
siquientes modificaciones a l~s normas legales
viqentes:

1) La ley de sociedades comerciales debe
contemplar especificamente que:

a) cuando existan
conjuntos económicos~ la sociedad controlante deberá
e}~pDner· los estadDs cont:i:\bll?s cansol idados como estados
principales de la mi5ma~ debiendo acompa~ar como
in-fDI'··mación CC'IBP1E?llH:=.ontEw'ia su estado individual V los
de las sociedades consolidadas.

b) todos los estados
contables de las sociedades controladas o vinculadas~

~Je pertenezcan a un conjunto económico. deben contener
expresamente indicado el nombre de la sociedad o
per~3na fisica controlante y las respectivas
proporciones de capital con ella y con cada una de las
sociedades o personas fisicas vinculadas.

2) El códiQo de comercio debe contener una mención
~?}:pr'f.?!:=';i:\ en s;u L.i blr'O Primer'D - de j as per-sonas del

comercio - Titula 11 - de las obligaciones comunes a
todos los que profesan el comercio - que contemple que:
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-el-'mismo·tipode'i'nformación' Que se e>~ige pa,'-a las
sociedades comerciales Que forman conjuntos económicos
se 'debe exigir cuando estos conjun~os pertenezcan a
person¿s fisicas o combinacion de personas fisicas y
juridicas 1 sea cual fuere la forma que hayan adoptado
an-te la ley.

De tal modo que en todos los casos en que existan
conjuntos económicos exista información contable
consolidada de los mismos.

3} el códiQo penal debe contemplar expresamente la
existencia de severas penas para los responsables de
las sociedades comerciales ylo las personas vinculadas
con las mismas o con quienes ejer2an el comercio~ que
teniendo conocimiento de la existencia de conjuntos
económicos no los exterioricen debidamente.

Por lo expuesto en los capitulas
1I PropÚs~i.t.D de los estados contables consolidado 11 y

" Ex e 1 u~5i ón de empresas en .1 a consDl i daci «Jn JI p r·oponqo
las siquientes modificaciones a las normas contables
ví qt?ni:e~.::

a} se debe modificar la resolución técnica
N* 6 en su ane~a A correspondiente a normas de
valuaciÓn vigente.

En el punto 7. - Participación en sociedades
controladas o vinculadas, segun los términos del
articulo 33 de la ley 19.550 - se debe establecer que
el método del valor patrimonial proporcional debe
aplicarse en ~orma obligatoria para valuar las inver
siones en sociedades vinculadas. Para valuar las
inversiones en sociedades controladas no se podrá
aplicar este mé~odo en los estados principales de las
empresas controlantes~ debiendo consolidarse la
información can la empresa controlada linea por linea
en todos 105 casos.

~3S estados contables ccmsolidados son 105 estados
principales de las empresas contralantes.
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En los estados contables de la empresa controlante,
presentados como infor-maci6r) complementaria a los
estados consolidados principales~ se expondrá la
inversión en saciedades cantroladas~ aplicando el
método del valor patrimonial proporcional"

b) se debe modificar la resoluciÓn técnica
N* 4 en los siquientes puntos:

- 11 A 4b - correspondiente a
actividades no homogéneas eliminándolo.

Este pérrafo es el Que permite incluir en una sala
linea de los estados contables consolidado la inversiÓn
en sociedades con actividades muy heterogéneas.

- 11 D 3 - correspondiente a
sociedades consolidadas de actividad no homogénea
eliminándolo ..

Este párrafo solicita que se suministre información
discriminada par cada tipa de actividad.

Este tipo de información se expone en el cuerpo
principal del estado contable consolidado al llevar a
cabo mi propuesta.

- 11 D 4 - correspondiente a
sociedades de actividad na homoQénea incluidas en una
sola linea eliminándolo.

Este párrafo solicita que se incluya en nota a los
estados contables~ informaciÓn adicional sobre las
sociedades expuestas en una sola linea en el estado
cCtnSDI idadon'

Considero que con estas modificaciones habremos
avanzado en material legal y contable adecuándonos a la
realidad económica de nuestro d~as.
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