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Resumen 
La Inspección General de Justicia con el fin de evitar la infracapitalización y, por 

consiguiente, el fraude, a través de la Resolución General 9/2004, intentó atacar dichos 

problemas y terminar rigurosamente con estos y poder así “garantizar” una medida 

protectoria a los acreedores. Esta resolución permite a la I.G.J. determinar cuáles son, a su 

parecer, aquellas sociedades que no poseen capital suficiente para cumplir su objeto social. 

Basados en la postura dogmática que le asigna al capital social la función de garantía de los 

acreedores, surge el fenómeno de la infracapitalización asociado a la imposibilidad de las 

sociedades de solventar sus obligaciones. 

El motivo principal de éste estudio es tratar de brindar un mejor entendimiento a esta 

problemática a través de un pequeño aporte académico, por fuera del enfoque meramente 

jurídico, debido a la poca investigación existente sobre la infracapitalización. Es así como 

se indagó en las diversas ciencias para atacar éste paradigma societario que aqueja a nuestro 

mercado. Una vez descrita nuestra problemática, empleamos una investigación de tipo 

explicativa y nos centramos en buscar el por qué de un fenómeno, las condiciones en el que 

el mismo se da o la relación entre múltiples variables que lo pueden determinar. Es en éste 

punto donde nos encontramos motivados a realizar un análisis académico profundo, de 

investigación descriptiva, aplicando conceptos contables, jurídicos, financieros y un marco 

de racionalidad que puedan contribuir con posibles soluciones a dicho problema. 

Además, tratamos de iluminar a aquellos encargados de regular las leyes sobre la existencia 

de otros casos en donde puede darse esta problemática, sin la intencionalidad de fraude y/o 

desde la constitución societaria (estigma fraudis e infracapitalización originaria). 

Luego de haber realizado este trabajo concluimos que debería existir una visión más 

amplia, tanto del capital como del marco regulatorio existente, para tratar una problemática 

como la de la infracapitalización societaria. No debemos finalizar ni el análisis ni el debate 

que corresponde a esta problemática de derecho societario, sino que instamos a continuar la 

investigación desde un enfoque interdisciplinario para brindar, como paso siguiente a este 

trabajo de graduación, un mayor conocimiento y un mejor entendimiento a todos aquellos 

que deben establecer las normas que regulan nuestros mercados. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1 Problemática 

Luego de que el artículo titulado La infracapitalización societaria y la certeza declarada 

de oficio de Di Chiazza (2004) fuera publicado, surge una propuesta interesante realizada por 

dicho autor en su “Prefacio y posicionamiento actitudinal” tratando de incitar a los lectores 

a alcanzar “(…) un enfoque interdisciplinario” (Di Chiazza, 2004: 1), para enfrentar una 

problemática societaria poco desarrollada en nuestro país. Es en éste punto donde nos 

encontramos motivados a tratar de realizar un análisis académico profundo basado en dicho 

artículo, aplicando conceptos contables, jurídicos, financieros y un marco de racionalidad que 

puedan contribuir con posibles soluciones a dicho problema. 

 

A lo largo del trabajo, el autor deja planteada una hipótesis que él mismo no pretende 

solucionar; ¿Cómo la infracapitalización, más allá del estigma fraudis1, afecta a los 

acreedores vulnerables? 

 

Gran parte del conflicto que ronda al artículo, es el de encontrar una correcta definición de 

capital social y ver si ésta satisface como tal, la función de protección de los acreedores, 

sobre todo los vulnerables. Estos acreedores, parafraseando al autor, son aquellos que poseen 

un menor manejo y disponibilidad de información de sus deudores, menor capacidad técnica 

y poder de negociación como para desarrollar e imponer análisis de riesgo crediticio (Di 

Chiazza, 2004: 2). En este trabajo no nos enfocaremos a solucionar esta problemática debido 

a que consideramos que los acreedores vulnerables van a continuar siéndolo y queda fuera del 

análisis tratar de brindar alternativas para modificar su situación. 

 

La Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio de la 

Ciudad Autónomo de Buenos Aires con el fin de evitar la infracapitalización y, de forma 

secuencial, el fraude, a través de la Resolución General 9/2004, intentó atacar el problema y 

terminar rigurosamente con los fraudes y poder así “garantizar” una medida protectoria a los 

                                                   
1
 Nosotros entendemos al estigma fraudis, en línea con Di Chiazza, como la intencionalidad por el fraude. Pero 

como veremos en el capítulo 2 de este trabajo, no necesariamente se llega a una infracapitalización desde su 

origen y mucho menos con la intención de generar un engaño para obtener un beneficio, o sea, que resulte 

fraudulento. 
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acreedores
2
. Esta resolución permite a la I.G.J. determinar cuáles son, a su parecer, aquellas 

sociedades que no poseen capital suficiente para cumplir su objeto social. Sin dudas, el hecho 

que la I.G.J. realice una resolución de este tipo, reafirma la problemática existente en nuestro 

derecho de sociedades. En el considerando de la resolución de puede observar la 

intencionalidad de afrontar y sentenciar la infracapitalización societaria: “(…) la posibilidad 

de impedir que las sociedades se constituyan originariamente infracapitalizadas, contralor 

preventivo que es uno de los aspectos más delicados que debe tener en cuenta el Registro 

Público de Comercio (…) en el control de legalidad del acto constitutivo de la sociedad y 

que racionalmente ejercitado permitirá, con beneficio para el interés del público y del 

comercio en general, evitar la actuación en el mercado de sociedades sin capital suficiente 

para afrontar sus riesgos empresarios, con los peligros que ello supone para los terceros 

acreedores, en especial cuando se trata de tipos de sociedades en las que los socios limitan 

su responsabilidad a la integración de sus aportes (artículos 146 y 163, Ley Nº 19.550).” y 

dónde más adelante dice “(…) Que la constitución de una sociedad originariamente 

infracapitalizada comporta el ejercicio abusivo de la garantía constitucional de asociarse 

para fines útiles y es enmarcable en lo dispuesto por el artículo 1071, párrafo segundo, del 

Código Civil, pues no de otra forma puede calificarse a la actuación de quienes pretenden 

obtener el privilegio excepcional de la limitación de su responsabilidad mediante el mero 

desembolso de una cifra totalmente desproporcionada con las erogaciones que supone 

desarrollar cualquier actividad empresaria, con total olvido que la relación entre el capital 

social y el objeto de la sociedad constituye el presupuesto básico e indispensable para que el 

beneficio de la limitación de la responsabilidad no constituya un instrumento de fraude en 

perjuicio de terceros.” Nosotros intentaremos demostrar que pueden devenir otras clases de 

infracapitalización, más allá de la que propone la I.G.J. sobre el capital social que no es 

correlativo al objeto social, y que estos casos pueden presentarse sin ser infracapitalizaciones 

originarias (estigma fraudis). 

                                                   
2
 En este punto, Di Chiazza realiza una clara apreciación acerca de una “zona gris” en dónde los casos de 

insuficiencia son más imperceptibles y peligrosos para los acreedores vulnerables y agrega en la nota N° 15 de 

su artículo que dicha resolución roza  la “arbitrariedad autoritaria”. 



3 

1.2 Preguntas de investigación 

Pregunta central:  

¿Cuáles son las consecuencias de asignarle al capital social la función de garantía de 

terceros? 

 

Subpreguntas: 

 ¿Desde qué perspectivas podría ejercerse la función que cumple el capital social 

acorde a la problemática planteada? 

¿Cuáles son los alcances y los límites de la normativa existente y de la jurisprudencia 

actual respecto a la problemática planteada? 

¿De qué manera podrían el capital de trabajo y el ciclo operativo normal, u otros 

elementos contables, financieros, económicos y/o jurídicos llevar adelante las mismas 

funciones? 

 ¿Debido a qué elementos los legisladores, jueces, reglamentadores de la I.G.J. y la 

doctrina brindarían posibles soluciones a este problema? 

¿Cuáles son las formas con que los reguladores evitarían la infracapitalización 

societaria? 

 

1.3 Objetivos 

Luego de formalizar las preguntas de investigación, surge el compromiso de llevar adelante 

este trabajo de graduación para lograr un aporte académico sobre dicha problemática 

empresaria y societaria existente en nuestro país, alentado por una actualidad con poca 

investigación interdisciplinaria al respecto. 

Para lograr un mejor enfoque sobre los objetivos del futuro desarrollo exploratorio y 

descriptivo, se clasificarán los objetivos en uno general y varios específicos. 

General: 

 Analizar y argumentar desde una mirada interdisciplinaria la función de garantía 

del capital social 

Específicos:  

 Identificar y señalar el concepto de capital social desde la problemática presentada 
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 Reflexionar sobre la necesidad de contemplar desde las disciplinas contable y 

financiera, en las que interviene una sociedad comercial, para abordar la 

problemática de la infracapitalización 

 Encontrar posibles soluciones o guías para advertir una posible deficiencia 

crediticia presente 

 Considerar la existencia de diversos tipos de infracapitalización según su enfoque 

contable, financiero, económico, operativo y legal  

 Motivar a los reglamentadores, legisladores, jueces y la doctrina a situar al 

fenómeno de la infracapitalización desde un enfoque interdisciplinario 

 Determinar mediante el análisis e interpretación de los Estados Contables la 

reducción del riesgo de la infracapitalización 

 Analizar y argumentar los aspectos contables y financieros de Capital de Trabajo y 

Ciclo Operativo Normal para determinar si existe una correcta gestión crediticia 

en una sociedad 

 Promover la importancia de la infracapitalización como problema actual sobre la 

garantía de terceros 

 

1.4 Justificación 

El motivo principal de éste estudio es tratar de brindar un mejor entendimiento a esta 

problemática a través de un pequeño aporte académico, por fuera del enfoque meramente 

jurídico, debido a la poca investigación existente sobre la infracapitalización. Es así como se 

indagará en las diversas ciencias para atacar éste paradigma societario que aqueja a nuestro 

mercado y sobre todo, a aquellos acreedores que frente a empresas infracapitalizadas quedan 

vulnerables. 

Además, trataremos de iluminar a aquellos encargados de regular leyes sobre la existencia de 

otros casos en donde puede darse esta problemática sin ser necesariamente por poseer un 

capital social incongruente con el cumplimiento de su objeto social y/o por generar 

intencionalidad de fraude desde la constitución societaria (infracapitalización originaria). 
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1.5 Marco conceptual 

Antes de introducirnos de lleno en nuestro trabajo es necesario fijar los límites conceptuales 

en los cuales se desarrollará éste estudio. La necesidad de establecer dichos parámetros surge 

de la diversidad de definiciones existentes sobre los temas a los que se deberá recurrir e 

interrelacionar para tratar de responder las preguntas de investigación previamente 

establecidas. 

Para este trabajo hemos decidido seguir la corriente propuesta por Di Chiazza la cual trabaja 

sobre la infracapitalización desde la visión interdisciplinaria y se diferencia de la corriente 

dogmática tradicional
3
, impulsando la necesidad de considerar otras disciplinas intervinientes 

en una sociedad para lograr un mejor entendimiento de la problemática ya planteada. 

 

El Capital Social: primer acercamiento a un debate complejo 

El concepto de capital social puede abarcar diversas funciones dentro de una sociedad 

comercial, en el siguiente capítulo de este trabajo ampliaremos sobre este tema. Como cifra 

numérica nominal, fija los porcentajes y participaciones de los socios en la sociedad 

regularmente constituida, los límites de la responsabilidad de dichos socios e intenta con esa 

cifra garantizar los créditos de terceros. Como bien señala Nissen (1999: 1):  

“Entre todas las funciones que cumple el capital social, la de servir de garantía frente a los 

acreedores sociales es la que asume el papel más destacado, pudiendo sostenerse que el 

capital social funciona como instrumento de garantía que compensa a los acreedores de la 

exoneración de responsabilidad de que gozan los patrimonios personales de cada uno de los 

socios, en las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada.”  

Pero en éste punto es importante señalar la postura clásica y legalista seguida por Nissen. 

Dicho autor, quizás no considere ver la visión contable del problema y su correspondiente 

análisis. Es así, como creemos que Di Chiazza sigue un rumbo más integral de éste problema 

y nosotros optamos por sumarnos a dicha propuesta. Habrá que repensar si el concepto de 

capital social al ser tan complejo, política, jurídica y contablemente hablando, cumple la 

función de garantía suficiente frente a los terceros de la sociedad, y que por lo pronto no es 

ninguna certeza como Nissen (1999: 1) continúa afirmando: 

                                                   
3
 A pesar de no coincidir con dicha postura tradicional, que promueve al capital social en su función de garantía 

de acreedores, le dedicaremos un capítulo para situar al lector en tema y que pueda tener una mejor comprensión 

del tratamiento tradicional de la problemática de la infracapitalización. 
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“(…) la cifra capital brinda a los acreedores conocer los bienes, dinerarios o no, con que 

cuenta la sociedad para responder frente a los terceros por las obligaciones sociales.”  

La infracapitalización y sus riesgos van a estar definidos por la importancia que le demos a 

esa función particular del capital social. Si éste concepto no lo cumple y existe otro concepto 

de otra disciplina que sí, estamos minimizando la importancia de la infracapitalización y su 

problemática. El enfoque o análisis multidisciplinario, que es como pretendemos encarar éste 

trabajo, tratará de acercarnos a una solución más apropiada a ésta cuestión. Necesariamente 

tenemos que ver al problema de distintos lugares sabiendo desde ya que con un enfoque 

único lo convierte en algo incompleto y superficial. 

 

Entonces, partiendo de la necesidad de redefinir y repensar la función del capital social como 

respaldo de los acreedores, como es presentado dentro de la normativa societaria, 

abarcaremos diferentes definiciones sobre el tema, señalando los contrastes y matices que 

surjan de cada una de éstas: la definición jurídica, la contable y la financiera. 

 

La primera aproximación a interpretar será la jurídica: 

“Consiste en una cantidad fija que indica el límite de responsabilidad que asumen 

los socios y a través de la cual se trata de garantizar a los acreedores la existencia de un 

activo que responda a las necesidades del pasivo” (Madina, 2007: U12, diap. 1-sigue) 

En esta definición podemos observar cómo Madina
4
 se define al capital social en la función 

de garantía sobre los acreedores. Lo que se garantiza en dicha definición es la existencia de 

un activo que responda a las necesidades de un pasivo. Pero, ¿de qué pasivos y activos 

estamos hablando? En los ámbitos contables es sabido que no es lo mismo una cuenta por 

cobrar dentro del ejercicio económico (12 meses), que otra que posee un cierto nivel de 

incobrabilidad. O que por el lado de los pasivos, no es lo mismo financiarse con nuestros 

proveedores habituales en cuenta corriente, que con grandes empresas financieras.  

 

                                                   
4
 Cabe aclarar que Madina presentó esta definición para exponer la noción clásica de capital social que de 

hecho, luego criticaría. El autor no sostiene esta idea y es un promotor de la visión interdisciplinaria de la nueva 

corriente doctrinal que presentaremos en el capítulo 3 de este trabajo. 
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Es en éste punto donde vamos a introducir el segundo concepto de capital social, según 

Fowler Newton (2006: 110), en su criterio de capital contable: 

“(…) se considera como capital al aportado o comprometido a aportar (menos 

reducciones, si las hubiere). En estos casos, el concepto de aporte incluye a las 

capitalizaciones de resultados acumulados (es como si los propietarios retiraran ganancias y 

simultáneamente suscribieran e integraran un aumento de capital).” 

Aunque apriorísticamente el término de capital financiero nos lleve a pensar en la definición 

financiera que Di Chiazza escribe, simplemente pretendemos demostrar que una definición 

contable tampoco parece ser lo suficientemente completa para resolver nuestro paradigma. 

Más bien ésta se asemeja nuevamente a la definición de capital social jurídicamente 

hablando. 

 

 Entonces, ¿cuál será la más apropiada para garantizar a los acreedores? Quizás sea 

efectivamente, la de capital de trabajo la que mejor refleje las condiciones reales de una 

empresa para afrontar obligaciones. Veamos que dice Di Chiazza (2004: 4) sobre el capital de 

trabajo: 

“(…) [Es la] diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de la 

empresa, lo que supone que toda vez que se pretenda iniciar actividades comerciales, la 

empresa necesitará un mínimo de capital de trabajo (no necesariamente de capital social) y 

este dependerá del tipo de actividad o sector al que se hubiera de dedicar.” 

Ahora bien, vayamos un poco más adentro de ésta última definición y retomemos los 

aspectos contables. Sabemos que todo aquello referido a información sobre el patrimonio de 

una sociedad (comprendido como capital, más aportes posteriores y resultados acumulados) 

tiene que ser expuesto de modo tal que ayude a los usuarios de los Estados Contables
5
 a 

evaluar la solvencia del ente, a través de herramientas útiles como los índices contables y la 

opinión formada del auditor independiente. Así como Di Chiazza agrega en su artículo una 

variable (muy relacionada a nuestro enfoque) llamada la administración del capital de 

trabajo necesario, podríamos reforzarla con la consideración del ciclo operativo normal que 

puede hacerla más coherente, aplicable y flexible con la realidad económica de cada 

empresa
6
. Como veremos en el apartado 3.3, tanto los activos como los pasivos corrientes (a 

                                                   
5
 En necesario remarcar que dentro de los usuarios de los Estados Contables encontramos a los organismos 

gubernamentales como la Inspección General de Justicia y otros entes reguladores. 
6
 Hacemos hincapié en esto porque, como veremos más adelante, muchos autores jurídicos intentan resolver el 

problema de la infracapitalización con la fijación de un capital mínimo más alto. Esta “solución” no es común a 

todas las sociedades ya que simplemente éstas no poseen los mismos ciclos de negocios. 
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ser cancelados dentro del año) forman parte del denominado ciclo operativo normal. Si bien 

ésta propuesta presenta la contra de no ser comparativa entre los distintos ciclos de las 

sociedades, es útil para considerarla aplicada al sector al que la sociedad opera. De esta forma 

nos permitirá determinar si la situación crediticia de la sociedad se encuentra en los plazos 

corrientes estándares que corresponden. 

 

Infracapitalización: ¿endeudamiento societario o una realidad más compleja? 

Como segundo tema a conceptualizar será el de nuestra problemática propiamente dicha. En 

esta sección, utilizaremos como referencia al autor Riglos que en su obra Análisis e 

interpretación de estados contables (2002), diferencia varios conceptos distintos de la 

infracapitalización según el enfoque subyacente sobre el mismo problema (contable, bursátil, 

económico, financiero, aparente, operativo y legal). Además intercalaremos la postura de 

Nissen sobre la infracapitalización por ser un reconocido autor sobre dicho tema. 

 

Cabe señalar también que existe una clasificación temporal del surgimiento/intencionalidad 

de éste problema. Se puede diferenciar la infracapitalización en: 

 Originaria
7
: “(…)  desde la misma constitución de la sociedad, 

resultando manifiestamente insuficiente el capital social inicial, con 

respecto a la actividad desplegada (…)” (Nissen,1999: 22) 

 Sobreviniente: “(…) a partir de una hipótesis optimista (…) de 

patrimonio inicial suficiente, el mismo se debilita durante el desarrollo de 

la gestión empresaria global.” (Riglos, 2002: 69) 

 

En los siguientes capítulos analizaremos como la Res. Gral. 9/2004 al dejar de lado posibles 

infracapitalizaciones sobrevivientes, sumado a lo que a continuación veremos cómo distintos 

tipos de infracapitalizaciones, queda insuficiente para abordar esta problemática. Una vez 

definidos éstos, nos adentraremos en las definiciones previamente presentadas. 

 

En primer lugar, Riglos (2002: 24) presenta el concepto contable de infracapitalización que 

enuncia lo siguiente: 

                                                   
7
 Recordamos al lector que esta parecería ser la única forma de infracapitalización prevista en la Res. Gral. 

9/2004 para la prevención de sociedades constituidas originariamente infracapitalizadas.  
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“El concepto sustancial respecto a una empresa en marcha, es la evaluación a partir de la 

que se infiere que no se cuenta actualmente o que no se contará en el futuro con capital 

propio, en términos cuantitativos y/o cualitativos suficiente o necesario a los efectos del 

desarrollo del ciclo de vida empresarial a devenir, de manera tal que representa o 

significará un riesgo relevante (exacerbado) para aquellos que están relacionados con la 

empresa o que se relacionarán en el futuro de manera voluntaria o involuntaria.” 

Detrás de esta definición, existen otros conceptos que surgirán dentro de la elaboración del 

trabajo y serán desarrollados con mayor profundidad en el mismo. Es así, como trataremos de 

establecer algunos patrones que denoten insuficiencias cuantitativas y/o cualitativas que 

reflejadas en un mal manejo del capital de trabajo, no acorde a su ciclo operativo, puedan 

llevar a la insolvencia de la empresa. 

 

Pasando a la siguiente definición, la bursátil, Riglos (2002: 45) señala que la 

infracapitalización puede ser vista como una relación directa entre una depreciación 

efectuada en el valor de cotización de una empresa con sus valores contables, reflejando de 

ésta forma un fracaso empresarial; “(…) el objetivo globalmente difundido y generalmente 

aceptado en términos de finanzas de empresa es el de maximizar el valor del Patrimonio 

Neto en términos reales, lo cual se debe evidenciar en el precio de las acciones.”  

Por el alcance de este trabajo de graduación, hemos decidido no indagar en la dicotomía 

existente entre utilizar los valores históricos/contables versus los valores dinámicos del 

mercado, lo que no quita que invitamos al lector a tratar por su cuenta de analizar este caso de 

infracapitalización. 

 

La tercer disciplina es la económica, donde Riglos (2002: 69) indica que éste tipo de 

infracapitalización es debida a una disfunción meramente económica, sin la intención de 

reducir el capital. “Estamos haciendo referencia a una situación de deterioro patrimonial no 

motivada en otros tipos de reducción patrimonial (…) [debilitado] durante el desarrollo de 

la gestión empresaria”  

 

El siguiente enfoque es el financiero, dónde podemos observar cómo claramente Riglos 

(2002: 87) enfoca la infracapitalización como una consecuencia quizás de malas políticas de 

endeudamiento. En relación a esto, debemos volver a los primeros acercamientos de Di 

Chiazza en los cuales marcaba esa zona gris donde la infracapitalización quedaba por fuera 

del estigma fraudis y su intencionalidad. Es aquí donde basaremos gran parte de nuestro 
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análisis para que los organismos reguladores puedan prevenir y alertar situaciones futuras que 

conlleven a la infracapitalización de las empresas. Sin dudas, con información confiable y 

oportuna se podrán tomar mejores decisiones y más acordes con la realidad empresaria. 

 

La quinta definición es bastante particular, se debe a una infracapitalización aparente. ¿A qué 

se debe el término de aparente? Riglos (2002: 108) de manera muy clara lo explica así; 

“(…) [en] este tipo de infracapitalización (…) [se] quiere evitar el riesgo empresario 

sustituyéndolo por [un] seudo riesgo financiero [que] se basa en sustituir aportes de los 

propietarios por préstamos de los mismos (…)”  

De ésta forma los socios pretenden aparentar como préstamos personales con la sociedad los 

importes que deberían ser aportes societarios. Dentro de éste concepto, entrarían aquellas 

infracapitalizaciones forzadas por sus socios para obtener otro tipo de beneficios, como lo es 

el impositivo
8
, entre otros. 

 

La anteúltima definición, la operativa, busca según Riglos denotar una insuficiencia en la 

fuente de los fondos (internos o externos) y un mal uso de los mismos en su ciclo operativo 

de negocios. Esta infracapitalización se focaliza en problemas de la inversión, no tanto por la 

estructura financiera de la sociedad (como se aplica a la infracapitalización financiera) sino, 

por el adecuado o inadecuado volumen de la misma (Riglos, 2002: 125-126). En éste punto y 

en relación con los conceptos anteriores
9
, analizaremos los distintos conceptos contables y 

financieros, y trataremos de comprender si éstos pueden brindar herramientas a los 

reguladores para orientarse sobre la situación de endeudamiento y solvencia de la sociedad 

posiblemente infracapitalizada. Sobre ésta idea también Di Chiazza (2004: 4) expresa acerca 

del management financiero que; 

“(…) los pilares en que se basa la administración (…) giran en derredor de llevar a cabo un 

buen manejo sobre el nivel de liquidez (…), mientras más amplio sea el margen entre activos 

circulantes que posee la empresa y sus pasivos circulantes, mayor será la capacidad de 

cubrir las obligaciones a corto plazo (reduciendo la probabilidad de insolvencia).”  

 

                                                   
8
 Sugerimos al lector leer el artículo “Thin Capitalization and Tax Avoidance “Columbia Law Review, Vol.55, 

No. 7 (Nov., 1955), pp. 1054-1066. 
9
 Dichos conceptos serán utilizados más adelante y se intentará demostrar una interrelación concreta entre todos 

ellos. 
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Por último, definiremos en palabras de los autores el concepto legal de ésta problemática. Por 

el lado de Riglos (2002: 153), si bien no establece una definición estrictamente legal, retoma 

la idea planteada en la hipótesis inicial de su obra, donde diferencia los alcances jurídicos 

diversos que comprende el capital social y el patrimonio, dejando en claro su postura 

escéptica sobre si el capital social debe ser suficiente o en realidad si es el patrimonio en su 

totalidad el que sí deba serlo. Dentro de la obra de Riglos se citan las palabras de Reinoso que 

afirma: 

“Para otros la infracapitalización formal deviene cuando una sociedad está dotada de un 

capital social de importe muy reducido y de reservas desproporcionadas en relación al 

importe, subrayándose que lo importante hace a contar con un patrimonio suficiente para el 

cumplimiento del objeto social.” (Reinoso, 1997: 731, citado por Riglos, 2002: 153) 

Por el otro lado, tenemos la postura de Nissen (1999: 23) que expresa que: 

“La infracapitalización de la sociedad se patentiza cuando ésta se encuentre en estado de 

insolvencia, esto es, cuando la sociedad no cuente con patrimonio para afrontar sus deudas y 

el capital social se muestre insuficiente para responder por el pasivo, tornándose ilusorio el 

objetivo previsto por el legislador al erigir al capital como elemento imprescindible del 

estatuto de la entidad”  

Pero cabe preguntar, ¿existe diferencia entre “afrontar sus deudas” y “responder por el 

pasivo”? Porque parecería que son dos condiciones necesarias por un lado para estar frente al 

fenómeno de la infracapitalización y por el otro, que son dos conceptos distintos. Para el 

primer supuesto, Riglos (2002: 17) señala que: 

“(…) el fenómeno de la infracapitalización puede estar presente en empresas que exhiban 

una estructura financiera de inexistencia (teórica) de endeudamiento, o aún frente a un nivel 

de endeudamiento que podemos calificar de insignificante, en términos de importancia 

relativa.”  

Y para el segundo supuesto, recurrimos a la Resolución Técnica N° 16 de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.)
10

 para 

demostrar que una deuda está incluida en el concepto de pasivos: 

“Un ente tiene un pasivo cuando: a) debido a un hecho ya ocurrido está obligado a entregar 

activos o a prestar servicios a otra persona (física o jurídica) o es altamente probable que 

ello ocurra.”(RT N° 16: 4.1.2) 

 

                                                   
10

 Organismo que nuclea a los distintos consejos profesionales de cada jurisdicción y que se encargan de emitir 

las Normas Contables Profesionales Argentinas. 
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En línea con lo que Riglos argumenta, coincidimos en gran parte con los diversos enfoques 

planteados y con las perspectivas de análisis de su obra. En ésta, hemos encontrado una guía 

de referencia donde podremos orientar nuestro trabajo para explorar y describir la 

problemática que nos aqueja. En contrapartida, como en todo ámbito contable, será Nissen 

quien lleve la postura jurídica sobre éste tema y donde trataremos de contraponer los nuevos 

enfoques y así tratar de cumplir con los objetivos ya planteados. 

 

1.6 Estrategia metodológica 

Este trabajo determinado por sus características, empleará en principio la investigación 

descriptiva. Este método nos ayudará a abordar las distintas corrientes dogmáticas sobre el 

tema en cuestión tanto desde su perspectiva jurídica como de las otras disciplinas. Nos 

permitirá describir situaciones y eventos, “(…) [ya que] miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren.” (Hernández Sampieri et al., 

1998: 61).  

Una vez descrita nuestra problemática, emplearemos una investigación de tipo explicativa y 

nos centraremos en tratar de explicar el por qué de un fenómeno, las condiciones en el que el 

mismo se da o la relación entre múltiples variables que lo pueden determinar (Hernández 

Sampieri et al., 1998: 66). 

 

Es así como en una primera etapa indagaremos en aquella bibliografía dogmática que atiende 

éste fenómeno y trataremos de aportar distintos enfoques para, en una segunda etapa, tratar de 

brindar cierta claridad a una realidad societaria compleja. 

 

Unidad de análisis 

Nuestra unidad de análisis será la infracapitalización societaria como problema que trata de 

resolver la Inspección General de Justicia a través de la Res. 9/2004, que Di Chiazza presenta 

en su artículo. Trataremos de encarar la problemática desde una visión interdisciplinaria y 

intentar demostrar que una inadecuada utilización del capital de trabajo para el ciclo normal 

empresario puede devenir en una sociedad infracapitalizada, no necesariamente originaria. 
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Capítulo 2: Capital Social 

 

2.1 Criterio dogmático tradicional 

Durante mucho tiempo gran parte de los autores del derecho societario se han adherido a la 

postura dogmática que le asigna al capital social la función de garantía de los acreedores solo 

porque éste fija el límite de responsabilidad los socios. En este apartado presentaremos la 

visión que esta corriente posee sobre el capital social y la infracapitalización. 

 

Garantía de acreedores 

Hemos indagado en autores como Araya (1996: 34) para aproximarnos a la corriente ya 

enunciada y presentar su postura sobre el capital social y su función de garantía de 

acreedores. Este autor primero hace alusión al capital social como una cifra de retención, 

establecida por la ley para ser ofrecida por la sociedad a los terceros como garantía. Luego 

hace referencia a una doble función que el capital social posee: por un lado la que determina 

la medida en que los socios poseen derechos patrimoniales y políticos sobre la sociedad; y 

por el otro, la función que particularmente más nos interesa, la que se relaciona con los 

acreedores. Sobre esta última función el autor hace una aclaración no menor; que debería ser 

más apropiado reconocer al patrimonio social como mayor garantía pero que éste, al ser 

variable, deja como garantía inmutable nuevamente a la cifra del capital. Según Araya (1996: 

34), “la ley 19.550 respondió con todo rigor a este concepto tradicional, caracterizando a la 

noción de capital social por cuatro principios: a) determinación; b) integridad; c) 

invariabilidad; d) intangibilidad.” y sobre este último principio amplía que: “el capital es 

intangible, para garantía de los acreedores, y ello se asegura: a) prohibición de distribución 

de utilidades, sin tomar medidas de defensa de la integridad del capital social; b) 

prohibición de distribuír [sic] los beneficios de un ejercicio sin cubrir pérdidas de ejercicios 

anteriores; c) prohibición de pagar un interés fijo a los accionistas, salvo que provenga de 

ganancias realizadas y líquidas; d) obligación de construir una reserva legal.”  

 

Otro autor como León Bonilla (2004: 77) también hace referencia al capital social como una 

cifra de retención, una porción del patrimonio neto que no está disponible en vistas a su 

función de protección de acreedores. Además este autor propone “(…) la elevación de la 

cifra de capital mínimo hasta un monto que razonablemente cumpla con el objetivo de 
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garantía hacia terceros que debe constituir el capital social, y por otra parte que desaliente 

la constitución de sociedades anónimas como instrumento de defraudación a terceros.” 

 

Consideramos que el capital social es un indicador primario
11

 sobre la garantía de acreedores 

por encontrarse la sociedad comercial en el momento de su nacimiento y no ha desarrollado 

sus operaciones comerciales. En este punto, adherimos a lo que Roitman (2006: 236-239) 

plantea sobre la evolución lógica que una sociedad comercial conlleva, diciendo que “(…) la 

función de garantía, [es] la única más o menos confiable en las épocas del surgimiento del 

concepto de capital social, hoy día tiene relevancia en los albores de la vida de la sociedad, 

pero a medida de que la misma evoluciona en su vida negocial, adquieren importancia otros 

institutos de garantía.” y donde más adelante dice que “(…) A partir de allí, el patrimonio 

social aumentará o disminuirá de acuerdo a los resultados de los negocios de la sociedad, la 

que irá adquiriendo nuevos bienes mediante los beneficios que vaya obteniendo, los que 

conformarán la prenda común de los acreedores sociales. De tal manera, la función de 

garantía del capital pasará a un plano secundario, y cobrarán mayor relevancia la solvencia 

económica de la sociedad o sea el hecho de que tenga un activo superior al pasivo; y su 

capacidad financiera o sea su capacidad de pagar sus deudas a su vencimiento, en el curso 

normal de los negocios. Son estos dos los indicadores que tendrán en cuenta los terceros al 

momento de contratar con una sociedad (…).” 

 

Ver al capital social simplemente como una cifra de retención para esta función, limita la 

compresión sobre qué componentes de una sociedad son los que realmente perjudican a los 

acreedores que una sociedad posee. Entre estos componentes se encuentran el capital de 

trabajo con el que la sociedad cuenta. Por otra parte, no consideramos al aumento del capital 

mínimo como una solución posible. No obstante, son muchos los autores que proponen esto 

como solución, por eso hablaremos de ellos a continuación. 

 

Infracapitalización y el capital mínimo 

Actualmente también existen muchos autores que si bien se encuentran de acuerdo con que el 

capital social es una medida ingenua para representarse como garantía de terceros, pretenden 

resolver la problemática de la infracapitalización con la elevación del capital mínimo.  

                                                   
11

 La elección de la palabra “primario” no intenta hacer referencia a la importancia de este indicador sino, como 

primer indicador temporal a utilizar simplemente por encontrarse la sociedad en plena etapa de gestación. Luego 

como mencionamos en el cuerpo del texto, la sociedad evoluciona y este indicador queda obsoleto. 
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Autores como Gómez Bausela y Prono (2004: 171) al preguntarse por la función del capital 

social como garantía de acreedores concluyen que “(…) La respuesta es negativa sobre todo 

teniendo en cuenta las exiguas exigencias de las autoridades de control respecto a capitales 

mínimos para constituir una sociedad comercial en la República Argentina.” y por lo tanto 

“[postulan] la fijación de un capital mínimo acorde con el objeto social y/o regular la 

posibilidad de actualización del capital a los efectos de tutelar en forma pertinente tanto a 

los acreedores como a los socios.”. Pero debemos preguntarnos en este punto ¿Quién es 

capaz de fijar un monto mínimo a dichas sociedades? ¿De qué manera fijar un capital mínimo 

común a todas las sociedades puede solucionar la infracapitalización y/o mejorar la situación 

de los acreedores? O retomando algunas ideas presentadas en el marco conceptual ¿Son los 

ciclos operativos comunes a todas las sociedades y por ende, tiene sentido establecer que el 

capital social sea aplicable a todas ellas como medio único para evitar la infracapitalización? 

En palabras de Walter Rubén Ton (2004: 281), “Si bien aceptamos las valiosas opiniones 

sobre los peligros de la infracapitalización, (…) ¿quién está suficientemente capacitado para 

fijar el monto mínimo del capital social? (…) Cada negocio jurídico es distinto y 

actualmente existen intangibles con valores superiores a algunos activos físicos, lo que hace 

muy difícil establecer el valor mínimo del capital social.” 

 

2.2 Causas del desequilibrio económico 

Nos apartaremos un momento sobre el debate que genera considerar al capital social como 

garantía de acreedores, para presentar distintos informes generales de síndicos sobre las 

causas del desequilibrio económico que se produce en una sociedad cuando esta se presenta 

en concurso preventivo o en quiebra. 

 

Según la Ley 24.522, de concursos y quiebras, en su artículo 39 el legislador le otorga al 

síndico encargado de llevar adelante el proceso, la función de efectuar un análisis sobre la 

situación económica y financiera del solicitante (tanto del concurso como de la quiebra). Este 

análisis es conocido como el “Informe general del síndico”. Este informe debe contener diez 

requisitos previstos por la ley que enumeramos a continuación: 

1) El análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor. 

2) La composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores 

probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles.  
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3) La composición del pasivo, que incluye también, como previsión, detalle de los 

créditos que el deudor denunciara en su presentación y que no se hubieren presentado 

a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos de 

juicio verosímiles. 

4) Enumeración de los libros de contabilidad, con dictamen sobre la regularidad, las 

deficiencias que se hubieran observado, y el cumplimiento de los artículos 43, 44 y 51 

del Código de Comercio.  

5) La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes y, 

en caso de sociedades, sobre las del contrato social y sus modificaciones, indicando el 

nombre y domicilio de los administradores y socios con responsabilidad ilimitada. 

6) La expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y 

circunstancias que fundamenten el dictamen. 

7) En caso de sociedades, debe informar si los socios realizaron regularmente sus 

aportes, y si existe responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su 

actuación en tal carácter.  

8) La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser 

revocados, según lo disponen los artículos 118 y 119.  

9) Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere 

efectuado respecto de los acreedores. 

10) Deberá informar, si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el 

Capítulo III de la ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha 

norma. 

 

A efectos de nuestro análisis, el primer requisito (las causas del desequilibrio económico) 

será de vital importancia para demostrar qué indicadores son los utilizados por los síndicos 

para efectuar dicho análisis sobre la situación financiera de una sociedad. Por otra parte 

veremos que en ninguno de ellos se expone como motivo del desequilibrio económico que la 

sociedad no poseía capital suficiente para desempeñar su objeto social. 

 

Ahora bien, si retomamos a la problemática presentada y la motivación de Di Chiazza por 

presentar otros indicadores que deberían ser considerados por la I.G.J., en pos de preservar y 

salvaguardar la situación de ciertos acreedores, proponemos prestar mayor atención a los 

informes generales como prueba de que la situación crediticia de una sociedad vira por otros 

ejes. 
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No está demás aclarar que también el propósito de esta tesina es ofrecer un enfoque 

preventivo a la I.G.J. y otros reglamentadores, para reducir las situaciones consumadas donde 

las sociedades se encuentran desequilibradas y desbordadas por políticas financieras 

desacertadas viéndose en la necesidad de presentarse en concurso preventivo o quiebra 

dejando a una parte de sus acreedores indefensos y sin alternativas ni decisiones. 

A continuación citaremos ocho informes generales de síndicos, señalando las herramientas 

utilizadas por ellos para determinar la situación financiera de las sociedades y citando los 

resultados arrojados por dichos análisis. 

 

Boeing S.A. S/ Concurso Preventivo 

La síndico a cargo del concurso, en el inciso I de su informe general, efectúa un análisis 

económico financiero a partir de los balances de la sociedad utilizando indicadores y ratios de 

liquidez, solvencia y endeudamiento. Al obtener los resultados de aplicar dichos índices la 

síndico concluye: 

“Respecto de la liquidez, se observa un descenso vertiginoso en la ratio correspondiente, 

desde valores razonables en el año 2000, hasta una situación de impotencia financiera en los 

años siguientes, no disponiendo la sociedad de los medios necesarios para afrontar los 

pasivos corrientes que hacen al giro "diario" de la sociedad.- 

Respecto de la solvencia, los valores resultan engañosos, toda vez que la brusca variación de 

los bienes de uso de la sociedad, derivados del abandono de la convertibilidad y las 

consecuencias que de ello se derivaron en los valores - de los inmuebles, especialmente- 

hacen que aún frente a situaciones estáticas de endeudamiento, los valores relativos -y la 

ratio en análisis- pierdan significado contextual.- 

Los retrasos en los pagos y la retracción -y posterior paralización total- de la actividad, 

originaron un desequilibrio en la sincronización del flujo de fondos, el cual, sumado a la 

falta de rentabilidad derivado -a su vez- del cierre de los negocios entre fines de 2001 y 

2002, origina las causas del desequilibrio económico y consecuente virtual estado de 

cesación de pagos.- 

Estas conclusiones surgen de los valores resultantes de los ratios económico-financieros 

analizados.-” 
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Cartex S.A. S/ Concurso Preventivo 

En el caso de esta sociedad el desequilibrio se presenta, entre otras causas, por la 

“exigibilidad de pago en moneda extranjera y posterior pedido de quiebra por parte de Tipoiti 

S.A., principal proveedor de hilado”. Nuevamente nos encontramos frente a una situación 

donde el capital social aportado poco tiene que ver con las condiciones de endeudamiento que 

la sociedad posee.  

Es por esto que de todos los análisis efectuados por el síndico, nos detendremos en la parte 

pertinente que tiene correlación con lo que veremos más adelante como ciclo operativo 

normal y luego citaremos sus conclusiones: 

“De lo manifestado se desprende claramente que la sociedad, durante los ejercicios 2002 y 

2004, no ha contado con una relación de ventas y costos de ventas que le permitiera 

mantener - como mínimo - un nivel aceptable de resultados brutos, tanto en términos 

absolutos, como relativos (sobre ventas), tal como se aprecia en los cuadros adjuntados 

precedentemente. Conforme ello, queda claro que los desfavorables resultados económicos 

experimentados durante los ejercicios analizados, requerían en lo futuro una reacción 

inmediata, y no sólo desde la perspectiva de la necesidad de recuperar el nivel de los 

ingresos habidos con anterioridad a base de la producción en cantidades para bajar precios 

o en la integración vertical hacia atrás (producción propia de insumos básicos para la 

producción), sino, además, y fundamentalmente, tratar de revertir la crítica y desequilibrante 

relación existente entre los ingresos por ventas y los costos de los mismos, mediante la 

búsqueda de otros canales alternativos de ventas que pudiera suplir parcialmente al canal 

supermercadista y disminuir así la centralización de la cartera de clientes y el consecuente 

endeudamiento al cual se sometía la sociedad para poder continuar con su proceso 

productivo de escala con contribución marginal negativa. Otra muestra palmaria de que las 

estrategias implementadas por la sociedad para salir de la crisis resultaron infructuosas, es 

la desmesurada acumulación de stocks que experimento [sic] la empresa durante los 

periodos analizados 2002 a 2004, conforme se puede observar en el grafico a continuación. 

De todo lo expuesto se desprende que, al invocar la concursada como causa de su estado 

actual la incidencia negativa que habrían tenido tanto las causas exógenas, entre otras, 

como también las endógenas, en la opinión de estos funcionarios, y sin que ello importe 

desconocer que las consecuencias de las mismas hubieran podido agravar su estado; la 

deudora ha omitido analizar las siguientes cuestiones, que conforme surge del escrito de 

presentación en concurso eran de su conocimiento: 
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 Tener enfocada la producción y la comercialización de los productos solo en el canal 

supermercadista, en el cual solo uno de los hipermercados (Carrefour S. A.) absorbe 

el 80 % de sus ventas, con el riesgo comercial y productivo que ello conlleva. 

 La adopción de parte de los hipermercados de nuevas políticas de gestión (compras, 

stocks e inventarios, costos de exhibición de productos, etc.) las cuales perjudicaron 

sensiblemente a la empresa mediante descuentos irrisorios, devoluciones de 

mercaderías injustificadas, debitos[sic] efectuados unilateralmente, etc. 

 La diferencia irreversible entre las cuentas a cobrar y las deudas a pagar luego de la 

devaluación de la moneda a fines del 2001, atento a que la empresa cobraba de los 

hiper en lecops y patacones a la paridad U$S 1= $ 1, y tenia que honrar deuda con 

sus proveedores pactada en dólares estadounidenses. 

Conclusión 

Conforme todo lo manifestado, estos funcionarios consideran que la causa determinante del 

desequilibrio económico-financiero de la sociedad ha consistido en su tardía e inadecuada 

reacción respecto de las consecuencias generadas por las desventajas que ofrecía el nuevo 

escenario en el cual la cesante intentaba llevar adelante su negocio, agravado también, por 

las causas exógenas por ella invocadas en su presentación, circunstancias estas que 

originaron la desfavorable relación habida entre los ingresos y sus costos a partir del 

ejercicio económico iniciado en Julio de 2001” 

 

Farminter S.A S/ Quiebra 

En autos “Farminter S.A S/ Quiebra”, nuevamente la síndico utiliza en su informe general 

una serie de índices para brindar una idea al lector de la situación económica y financiera en 

la que se produjo el desequilibrio de la sociedad. De todos los índices que la síndico 

menciona, nos detendremos en el análisis que realiza sobre el capital de trabajo. Veamos 

cómo la comparación de los tres ejercicios que utiliza demuestra la importancia de poseer un 

capital de trabajo para afrontar los pagos a los acreedores de esa sociedad: 

“1) Capital de Trabajo, y otros Indices[sic] Financieros: debido a lo manifestado 

respecto de la falta de actividades comerciales de la concursada, luego del cierre del 

balance al 30/11/2002, únicamente resultan de aplicación estos índices por los ejercicios 

cerrados al: 30/11/2000, 30/11/2001, 30/11/2002, a los que se agrega el Estado de 

Presentación con motivo de la petición de Concurso Preventivo.- Respecto del Capital de 

Trabajo, se informa que recibe esta denominación la magnitud que se obtiene de restar al 
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activo corriente, el pasivo corriente. De este modo, el valor resultante refleja con que capital 

de “corto plazo” cuenta el ente para atender sus obligaciones de vencimiento hasta año 

vista. En el caso específico de la concursada, “prima facie” resulta del Estado al 

30/11/2000, que a ese momento la concursada estaría en condiciones de afrontar el pago del 

100% del pasivo exigible durante el lapso de un año, y que luego de ello le quedaría un 

remanente de $ $ 619-100,16 [sic]; mientras que otro tanto sucedería al 30/11/2001 con un 

remanente de $ 262.455,38.- Ya al cierre del balance al 30/11/2002 ello no es así, resultando 

por el contrario un faltante a financiar de $ 16.223,12.- Luego de tres años y medio sin 

actividades (sin ventas), la concursada hace su petición de Concurso Preventivo informando 

un “Capital de Trabajo” negativo (ó falta de capital para poder funcionar en el corto plazo), 

de $ 7.077.159,98.-". 

 

Guillermo V. Cassano S.A S/ Quiebra 

Nuevamente en las conclusiones del síndico, sobre las causas del desequilibrio económico 

encontramos referencias al capital de trabajo: 

“5.- Sintetizando lo expuesto, podemos afirmar, que Guillermo V. Cassano S.A., carecía al 

momento de homologarse el acuerdo, de capital de trabajo para continuar con el giro de sus 

negocios, menos todavía, para atender el pago de los créditos privilegiados, principalmente 

laborales, por ello tuvo que recurrir a la venta de las acciones de Uratan SA, y otros bienes, 

conforme su expresa más arriba, para hacer frente a los reclamos que se le hicieron.” 

 

Megasport S.A S/ Quiebra  

El síndico asignado a analizar el desequilibrio de esta sociedad, optó por dos índices: el de 

liquidez (con sus variantes en corriente y prueba ácida) y el de endeudamiento (con su 

variante en corriente). De estos dos índices nos detendremos en el segundo y rescataremos la 

observación del síndico sobre este índice: 

“Este índice mide las respectivas participaciones de patrimonio propio y de los terceros, en 

la financiación de la inversión total (activo) de la empresa. Permite así evaluar la estructura 

de financiación, poniendo de relieve el grado de dependencia respecto a terceros y la 

política de aportes del capital propio y reinversión de ganancias. Es de señalar que junto con 

la posición de liquidez, permite el diagnóstico de la posición financiera y sus implicancias 

económicas. 
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Conforme a sanas políticas financieras, la participación de los acreedores en la financiación 

de la inversión total no debería superar la de los propietarios, o sea se estima como nivel 

máximo de endeudamiento un índice igual a 1. 

Cuando se supera dicho nivel la empresa se enfrenta con crecientes limitaciones de acceso a 

las fuentes externas. A su vez la tensión financiera y económica introduce restricciones y 

rigideces en la adopción de políticas de comercialización y producción que disminuyen el 

potencial de la empresa frente al empuje y flexibilidad que deberían caracterizar su acción 

en condiciones normales. 

Se produce así el proceso circular de direccionamiento negativo que erosiona la solidez de la 

empresa y, en la medida que se acentúa el alejamiento de las prácticas financieras sanas y 

de rendimientos económicos razonablemente aceptables, la situación podrá derivar en 

ruptura del precario equilibrio (en el caso con la presentación en concurso se verifica lo 

expuesto).” 

 

Open Sport Trends S.A. S/ Quiebra 

En esta causa también los análisis sobre la situación económica y financiera demuestran que 

del análisis de los Estados Contables se pueden advertir determinadas condiciones por las 

cuales una sociedad está atravesando. Esto se puede observar principalmente en los puntos 1, 

2 y 5 de la siguiente conclusión: 

“1.- La hoy fallida contaba con bienes de cambio por solamente $23.447,08, lo cual 

demuestra que ya estaba prácticamente sin operar.  

2.- El pasivo corriente superaba al activo corriente, lo cual pone de manifiesto una situación 

financiera comprometida. 

3.- En el activo corriente se incluyen diversos rubros tales como “Gastos a recuperar” por $ 

405.796,72, “Valores en Custodia” por $ 513.593,72 y “Crédito Sociedades Art. 33 ley 

19.550” por $ 543.167,13, sin que se cuente con información discriminada al respecto a los 

efectos de evaluar si responden activos genuinos. 

4.- En el activo no corriente figura el rubro “Crédito Sociedades Art. 33 ley 19550” por $ 

595.327,27, que debe adicionarse al mismo concepto que consta también en el activo 

corriente, con lo cual las deudas de las sociedades del grupo con la fallida ascendían a un 

monto de $ 1.138.494,40, que es superior al patrimonio neto que surge de los estados 

contables a esa fecha. 



22 

5.- Cabe señalar que en la Memoria presentada por la sociedad controlante al 31-12-00 se 

hace hincapié en las serias dificultades por las que atravesaban las empresas del grupo, y en 

el despido del personal administrativo de las mismas, poniendo de manifiesto la decisión de 

realizar los bienes con que contaba la hoy fallida, a los efectos de cubrir necesidades 

financieras de las otras empresas controladas, sin que la sindicatura haya tenido acceso a 

documentación alguna que permita interiozarse de la forma en que esa decisión de llevó a 

cabo, aun cuando tal como se informó en el apartado anterior, las empresas del grupo ya 

estaban fuertemente endeudadas con la fallida. 

6.- El pasivo incluye deudas con el Banco Credicoop Coop. Ltdo., que corresponden a 

préstamos recibidos y avalados en común por todas las empresas del grupo y sus accionistas. 

7.- Por otra parte, debe ponerse de resalto que si bien de los estados contables reseñados no 

surge que la fallida hubiera sido titular de marcas, de la documentación arrimada por los 

peticionantes de la quiebra se infiere que la deudora habría sido propietaria de diversas 

marcas, entre las cuales estarían “OPEN SPORTS” y “S OPEN SPORTS”.”  

 

Río del  Valle S.A. S/ Quiebra 

Una vez más, en un informe general nos encontramos con una sindicatura que para efectuar 

su análisis requerido por el art. 39 de la Ley 24.522 utiliza una batería de índices económicos 

y financieros, sin que estos sean de uso obligatorio. 

“Un análisis de los estados contables correspondientes a los últimos cinco ejercicios 

económicos (disponibles) de Río del Valle S.A. dan cuenta de la pérdida de liquidez y de 

financiación, a partir del ejercicio 1999/2000, conforme hemos expuesto en el capítulo 

anterior.  

(…) El índice de liquidez entonces, revela una situación donde se exterioriza que en los dos 

primeros años, la sociedad contaba con un importante aporte financiero, contabilizado como 

“otros créditos”, proveniente del aporte del crédito fiscal, lo que reflejaba una holgada 

situación financiera. Ello permitía que los ingresos previstos a menos de un año resultaban 

suficientes, para satisfacer la potencialidad de las obligaciones para igual período. El valor 

de liquidez general cae fuertemente en los tres años finales, como consecuencia de la falta de 

crédito fiscal. 

(…) En conclusión, Señora Juez, las causas del desequilibrio económico de Río del Valle 

S.A. se encuentran en su incapacidad autofinanciamiento. 
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Cuando comienza a agravarse el estado financiero de los accionistas que, con sus aportes, 

sostenían el manejo y la evolución empresaria, debido a que la sociedad no resultaba aún 

autosustentable, ésta encuentra dificultades para realizar el mantenimiento y la conservación 

de las plantaciones, instalaciones y equipos del establecimiento.” 

 

Sately S.A. S/ Concurso Preventivo 

Siguiendo con el análisis realizado por el síndico de Río del Valle S.A. S/ Quiebra, la síndico 

de esta causa también realiza una serie de análisis basados en los índices ya descriptos que los 

utiliza para concluir lo siguiente: 

“Los índices que se proporcionan, denominados índices económicos y financieros, se  utilizan 

para precisar los resultados de la empresa o los factores que afectaron su desenvolvimiento. 

A los efectos de comparar su evolución se consideró los Balances Generales y cuadros 

respectivos de los ejercicios cerrados al 31/01/05, 31/01/06 y 31/01/07. 

De lo expuesto resulta que el capital de trabajo de la empresa (activo realizable a corto 

plazo vinculado al pasivo a cancelarse a corto plazo) evidenció una significativa disminución 

al momento de presentación en concurso, si bien sus guarismos no eran positivos en los 

últimos ejercicios bajo análisis. En términos generales es procedente, a través del estudio de 

los índices arribar a las siguientes conclusiones: se exterioriza el estado de cesación de 

pagos a partir de los últimos ejercicios y del estado de situación patrimonial presentado a la 

fecha de presentación en concurso en que también se manifiestan los pasivos sin cubrir. La 

alta incidencia de la disminución en los niveles de ingresos incide en forma negativa sobre 

los resultados de los últimos ejercicios. 

El endeudamiento fiscal reclamado por el organismo recaudador, las erogaciones efectuadas 

en asesores legales y contables, la falta de financiamiento para seguir efectuando 

inversiones forestales y la falta de ingresos más las actuales dificultades de carácter general 

tuvieron el efecto de haber producido el desequilibrio económico que llevó a la empresa a la 

presentación en concurso.” 

 

Conclusión 

Hemos podido observar a lo largo de los distintos informes generales, cuáles son las fuentes 

de información primaria que se utilizan para determinar las causas de un desequilibrio 

económico que luego se transformará en la cesación de pagos y que obviamente, terminará 

afectando a los acreedores de dicha sociedad.  
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La información que los Estados Contables brindan, permiten efectuar un análisis completo 

sobre la situación financiera y económica de una sociedad. Sin necesitar grandes debates y 

con tan solo aplicar la información correcta a una serie de índices ya es posible transformar la 

información en conocimiento. Conocimiento sobre la solvencia para afrontar sus deudas 

corrientes o no corrientes, conocimiento sobre la rentabilidad que la sociedad está generando 

o no y cómo ésta afectaría a su operatoria normal, y finalmente conocimiento sobre la gestión 

en la que se encuentra embarcada la sociedad. 

 

Como hemos mencionado en uno de ellos, la Ley 24.522 solamente hace mención a detallar 

cuáles fueron las causas de este fenómeno de inestabilidad económica y en ningún momento 

propone la utilización de estos índices. No obstante, en casi todos los casos los síndicos han 

recurrido a ellos como primer elemento que pondrá en manifiesto un primer acercamiento 

sobre las condiciones económicas y financieras en las que se encontraba dicha sociedad. 

 

Es por este motivo, que creemos demostrado que para analizar la situación crediticia de una 

sociedad, no debemos detenernos en si el capital social es suficiente o no, sino en cómo la 

sociedad se encuentra administrando su capital de trabajo, su financiamiento (propio o de 

terceros) y lógicamente si la sociedad está generando nuevos ingresos para generar 

movimiento en su ciclo operativo
12

. 

 

Estas son sin dudas las cuestiones que deben considerar  los organismos reguladores como la 

I.G.J. para determinar si una sociedad atenta o pone en riesgo a sus acreedores, y no, si la 

sociedad se encuentra infracapitalizada o no, o si su capital social (nunca mencionado como 

causa de desequilibrio económico) se encuentra en condiciones de garantizar a dichos 

acreedores. Sin dudas, la mejor forma de garantizar la “salud financiera” de los acreedores es 

analizar si sus deudores se encuentran en condiciones financieras normales o correctas 

                                                   
12

 Hemos optado para demostrar nuestra postura, trabajar con aquellos casos de sociedades que se presentan en 
concurso preventivo o en quiebra, ya que las consideramos más convenientes para enfatizar nuestra ponencia. 

Creemos que con un correcto análisis sobre la situación financiera y económica de dichas sociedades, se pudo 

haber actuado con anticipación y hasta se pudo haber prevenido a los acreedores de la sociedad de incurrir en 

ciertos riesgos crediticios. 

Otro caso que puede servir para demostrarnos la importancia de la situación financiera de una sociedad, muy por 

encima de si esta se encuentra con capital suficiente o no, se presenta al momento de solicitar un crédito. Si 

bien, éstos son más difíciles de presentar como casos de estudio, por la inaccesibilidad a la información, 

tenemos en claro que al momento de solicitar crédito a una entidad financiera, como dice Salvatierra (2004: 

265) “[la sociedad] deberá exponer: (i) su solvencia económica mediante exhibición de sus estados contables, 

como (ii) su capacidad financiera a través de la de la exhibición de su flujo de fondos proyectado.”. 
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acordes a su operatoria normal y no limitarse a algo estático y tan alejado de la 

administración económica y financiera de la sociedad, como lo es el capital social. 

 

Di Chiazza en una de sus ponencias (2004: 156) reflexiona sobre los motivos y causas del 

fracaso empresario y trata de demostrar que no existe una conexión entre dicho fracaso con la 

insuficiencia de capital social. Si bien se ha establecido ese vínculo (por la corriente 

tradicional), para él no es más que  una simplificación que no resiste la crítica, y sentencia: 

“1) La insuficiencia del capital no es la principal causa del fracaso empresarial; 2) La 

quiebra, en cuanto fracaso empresarial legalmente estatuido, no depende (sólo y 

exclusivamente) del capital social.” Para él las principales causas de fracaso son “la falta de 

habilidad administrativa, actividad económica y madurez corporativa”. 

 

2.3 Las nuevas corrientes doctrinales 

Como es sabido, y hemos adelantado anteriormente, en los últimos años se ha generado una 

corriente doctrinal crítica a esas concepciones tradicionales (ver supra §2.1), que ha ido 

revelando las incapacidades del capital social en cuanto a garantía de los acreedores y 

promueve nuevos conceptos que pueden suplirlo y mejorarlo. Para lograr desprenderse de la 

visión tradicional, ésta corriente se basó en el enfoque interdisciplinario de los problemas del 

derecho societario y sin dudas, nosotros nos adherimos a este múltiple enfoque que permite 

una comprensión más integral de los problemas que aquejan a una sociedad comercial.  

 

“¿Acaso es el capital social (legalmente entendido) el único y exclusivo recurso o medio (en 

sentido lato del término) con el que cuenta la sociedad para cumplir con su objeto social?”  

Esta es la pregunta que Di Chiazza (2004: 115), uno de los principales promotores de esta 

corriente, nos plantea para abrir el debate sobre qué conceptos habrá que incorporar y cuáles 

habrá que desechar para encontrar una solución a esta problemática.  

 

Para cerrar este capítulo brindaremos al lector, dos reflexiones de dos autores que forman 

parte de esta corriente; Salvatierra y Vergara del Carril. 

Salvatierra (2004: 265) opta por dejar de lado el concepto de capital social y prefiere hablar 

en términos de patrimonio, diferenciándolo en sentido estático (ecuación patrimonial 

clásica)
13

 y en un sentido dinámico (capacidad de generar riqueza), revelando que éste debe 

                                                   
13

 Activo – Pasivo = Patrimonio Neto 
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ser positivo y que la sociedad no se encuentre en cesación de pagos. En otras palabras, que la 

sociedad genere ganancias y que tenga un capital de trabajo acorde y suficiente para solventar 

la actividad normal de la industria
14

. 

Y Vergara del Carril (2004: 310) podría complementar a Salvatierra diciendo que: “El 

capital nominal [social] inicial no es ninguna garantía de adecuado respaldo patrimonial. 

Todo dependerá de la calidad de los activos adquiridos, del modo en que resulte invertido, 

de la capacidad de generar fondos para la autofinanciación de la sociedad, de una prudente 

política de endeudamiento, de la adecuada constitución de reservas, de generación de fluido 

capital de trabajo y de muchos otros factores ajenos por completo al monto de capital 

nominal [social] (…). También habrá que tener presente el tiempo que demande la puesta en 

marcha de la sociedad y su estrategia de proyección financiera.”. Que para un potencial 

acreedor no es de su preocupación cuál es la cifra del capital social, sino se fijará en otros 

conceptos como la estructura patrimonial y su relación (razonable y sostenible) de 

endeudamiento, liquidez, índices de endeudamiento y generación de fondos entre otros. 

 

Estas dos reflexiones nos sitúan en un lugar inmejorable para avanzar al próximo capítulo de 

este trabajo, que hondará en estos últimos conceptos, financieros y económicos, que ya 

demostramos son de importancia primordial para evaluar las condiciones de una sociedad a 

nivel crediticio y financiero. De ésta forma podremos, tanto la doctrina y jueces, como 

reglamentadores y legisladores, advertir deficiencias que pueden afectar a los acreedores 

involucrados, y considerando un enfoque meta-jurídico, buscar una solución acorde a la 

problemática de fondo. 

                                                   
14

 En el Capítulo 3, ampliaremos y trataremos de establecer la importancia de la relación existente entre el 

Capital de Trabajo y el Ciclo Operativo Normal. 
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Capítulo 3: Enfoque interdisciplinario 

 

3.1 Aclaraciones previas 

Como hemos adelantado en los anteriores capítulos, trataremos de sumar al lector un enfoque 

distinto a la problemática que se presenta, más allá de la infracapitalización; la situación de 

las sociedades incapaces de garantizar el pago a sus acreedores.  

 

No es nuestra intención brindar una solución mágica. Trataremos de demostrar que al 

momento de analizar el riesgo crediticio de una sociedad, no debemos desatender las 

cuestiones financieras y económicas que intervienen. Estas cuestiones, son sin dudas más 

eficientes que detenernos a observar si la sociedad se encuentra correctamente capitalizada o 

no. Sí creemos que con un correcto y oportuno análisis crediticio y financiero de una 

sociedad se podrán tomar mejores decisiones. Sin dudas esta será la mayor garantía que 

podemos brindarles a dichos acreedores.  

 

Para empezar con esta propuesta, trataremos de exponer dos conceptos contables y 

financieros que creemos, deberían ser considerados por la I.G.J. y todos aquellos que 

intervienen en la doctrina, para analizar si una sociedad se encuentra en condiciones de 

responder económicamente a sus acreedores. 

 

Como ya hemos demostrado en el capítulo 2.2 los síndicos, encargados por la Ley 24.522 de 

analizar la situación financiera y económica de una sociedad, utilizan estos conceptos para 

efectuar sus análisis. Si bien ellos los utilizan en una etapa posterior a la cesación de pagos, 

por qué no se podrían utilizar durante un periodo de salud financiera normal para la sociedad. 

 

3.2 Capital de Trabajo 

Como es sabido, y hemos adelantado anteriormente, uno de los conceptos que introduciremos 

será el de capital de trabajo
15

. Más allá de la ecuación que todos recitamos
16

, el capital de 

trabajo nos muestra con qué recursos cuenta una sociedad para hacer frente a sus deudas 

próximas a vencer. En este punto podemos hacer una primera diferencia temporal, tanto para 

                                                   
15

 Conocido también como “Fondo de maniobra” o “Working capital”. 
16

 Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente. 
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los activos como para las deudas. Olivieri define los plazos y los relaciona con este concepto 

(2005: 44): “la información financiera que se refleja en un balance debe ser dividida en 

corto y largo plazo. Se considera activo a corto plazo o corriente aquel que se convertirá en 

dinero en los próximos 12 meses, por el contrario, los activos a largo plazo o no corrientes 

son aquellos que se convertirán en dinero en un plazo mayor a 12 meses. De igual modo se 

muestra el pasivo. Como concepto derivado de esta clasificación, tenemos el del capital de 

trabajo que es activo corriente menos pasivo corriente y, de ser positivo, está mostrando que 

con la realización del activo corriente la empresa podrá cancelar su pasivo corriente.”17
 

 

Ahora bien, ¿qué componentes conforman el Activo Corriente? En este punto haremos una 

segunda diferencia ya no relacionada a los plazos sino a los conceptos que conforman el 

Activo Corriente. Principalmente consta de cuatro componentes principales: efectivo, valores 

realizables, inventario y cuentas por cobrar (Brigham y Houston, 2005: 573). Cabe 

preguntarnos cuáles de todos estos conceptos son los más apropiados para analizar la 

situación de liquidez de la sociedad. Sin dudas en una época de estabilidad macroeconómica, 

poseer bienes de cambio (productos) en una proporción mayor a los demás componentes no 

implicaría que éstos sean de difícil liquidación. No obstante, para generalizar, conviene que 

sean activos disponibles y realizables, o sea, las partidas más líquidas (efectivo, valores 

realizables y cuentas por cobrar menores a 12 meses). De esta forma, si por algún motivo las 

ventas se ven afectadas
18

 por alguna situación particular de crisis, no tendrían un efecto 

directo sobre la liquidez de la sociedad para afrontar sus deudas corrientes. 

 

En tanto estos componentes deben ser administrados por la sociedad. Brigham y Houston 

describen claramente cómo es la situación que una sociedad debe enfrentar para administrar 

los componentes del capital de trabajo y lo complejo que esto puede ser (2005: 573): “(…) la 

compañía encara un dilema fundamental: el activo circulante (capital de trabajo) es 

necesario para realizar los negocios y, cuanto mayor sea la cantidad que conserve, menos 

peligro correrá de que se agoten y por lo mismo menor será también el riesgo de operación. 

                                                   
17

 Es cierto que después el autor realiza una aclaración muy valedera: “En muchas oportunidades la 

clasificación entre activo corriente y no corriente es subjetiva debido a que está primando la intención de la 

empresa al momento del cierre del ejercicio. (…)” (2005: 44). Pero si bien queda por fuera de este trabajo de 

graduación, incentivamos al lector a que analice el rol del auditor externo, su opinión sobre la razonabilidad de 

los Estados Contables emitidos y su análisis sobre el concepto de empresa en marcha. 
18

 Lógicamente este escenario no es deseado y conlleva a un mal funcionamiento de la sociedad que implicaría 

problemas en el pago a sus acreedores. Simplemente hacemos esta aclaración para presentar una postura más 

conservadora que no pretende fiarse de un inventario 100% liquidable. 
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Pero mantenerlo es costoso: si hay demasiadas existencias, tendrá activos que dan un 

rendimiento cero e incluso negativo cuando el costo de almacenamiento y de desperdicio es 

elevado. Las empresas deben adquirir capital para comprar activos como las existencias; ese 

capital tiene un costo y esto intensifica el impulso descendente del exceso de existencias (de 

cuentas por cobrar y hasta del efectivo). En conclusión, hay presión para mantener un 

mínimo de capital de trabajo que permite dirigir la empresa sin interrupción.” Es por esto 

que es tan importante la política de capital de trabajo que una sociedad establezca, es decir, 

cuáles son sus niveles óptimos a alcanzar y/o mantener dentro de los componentes del capital 

de trabajo (efectivo, valores realizables, inventario y cuentas por cobrar) y cómo debe 

componer su estructura de financiamiento
19

. 

 

Liquidez 

Volviendo al análisis de la situación crediticia, como mencionamos anteriormente, el capital 

de trabajo se relaciona estrechamente con la liquidez de la sociedad. Como hemos visto en los 

informes generales (supra § 2.2), las distintas sindicaturas han utilizado una batería de índices 

que dejan en evidencia la liquidez con la que la sociedad contaba al momento de la cesación 

de pagos. Como quedó demostrado, dentro del universo de sociedades analizadas, ninguna 

superó dichos índices. 

 

Para brindarle al lector un mayor conocimiento y un mejor entendimiento sobre los mismos, 

nos basaremos en el texto de Olivieri quién se dedica a explicar los índices relacionados a la 

liquidez de una empresa (2005: 103).  

Ratio de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Si este índice es superior a 1, denota que la situación financiera es saludable ya que indica 

que tenemos un activo corriente (componentes del capital de trabajo) suficientes para hacer 

frente a los pasivos corrientes que deberán ser cancelados en un plazo menor a los 12 meses. 

                                                   
19

 Olivieri define la estructura de financiamiento como (2005: 37): “(…) el modo en que una empresa financia 

sus activos, como es sabido al iniciar sus actividades, el activo es financiado por los recursos propios o capital 

aportado por los socios, recursos éstos que se incrementan con las utilidades no retiradas por sus accionistas, 

el resto del activo se financia a través de las deudas [corrientes y no corrientes] (…). A su vez, desde el punto de 

vista financiero, se distingue principalmente entre deuda que genera intereses (bancaria, financiera o bonos) o 

deuda que no los genera, en medio de ella, se encuentra la deuda no financiera que genera intereses y que 

merece un tratamiento diferencial a los efectos del análisis de la información financiera (…).” 
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Como bien menciona el autor, uno de los componentes que ya mencionamos corresponde al 

inventario. Es por esto, que a este índice se lo complementa con  la denominada prueba ácida. 

Prueba ácida = (Activo Corriente – Bienes de cambio) / Pasivo Corriente 

Este indicador como mencionamos es reacio a situaciones cambiantes o de crisis, ya que no 

contempla posibles dificultades que tendría la sociedad para liquidar el inventario que posee 

y sí contemplaría primordialmente sus activos disponibles y realizables. Este indicador 

debería ser cercano a 1 ya que si fuese inferior la sociedad tendría problemas de liquidez y si 

por el contrario, fuera más elevado podría implicar una deficiencia en la utilización de los 

recursos con los que la sociedad cuenta. 

 

Olivieri también agrega (2005: 103): “Otro modo de probar la eficiencia en la utilización del 

capital de trabajo es relacionarlo con las ventas (…).” 

Ventas / Capital de Trabajo 

El autor concluye (2005: 103) que “(…) cuanto más alto es el indicador Ventas vs. Capital 

de trabajo, estaremos indicando una mejor utilización del mismo. (…) lo ideal es que supere 

4 veces.” 

 

Cabe aclarar que los resultados de estos índices no aplican de igual forma para todas las 

industrias y/o sectores. Como bien señala Olivieri (2005: 103), cuando explica en su trabajo 

el ratio de liquidez, “aquí también hay que tener en cuenta la industria a la que pertenece la 

empresa bajo análisis para poder juzgar si este indicador es o no razonable  (…)” y luego 

cita el ejemplo de las empresas petrolíferas donde este indicador es menor a 1 y no es motivo 

de preocupación
20

. Recordamos al lector que en el siguiente apartado tocaremos un tema que 

se vincula estrechamente con esta última aclaración
21

.  

 

                                                   
20

 A esto nos referíamos en la introducción de este trabajo, cuando hacíamos mención a las dificultades que 

poseen tanto el capital de trabajo como el ciclo operativo normal para ser utilizados de forma comparativa con 

sociedades de diferentes industrias y/o sectores. 
21

 Veremos cómo cada industria posee un ciclo operativo normal determinado y cómo éste se relaciona con las 

cuentas contables que forman parte del capital de trabajo. 
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Conclusión 

Contemplando el capital de trabajo de una sociedad y efectuando los análisis de índices 

mencionados podremos tener un primer acercamiento a la situación financiera de una 

empresa y por ende, saber cuál es la situación para afrontar las deudas corrientes que 

contrajo. Todo esto deberá ser contemplando las particularidades de cada sociedad y del 

sector en el que se encuentra. Es por esto que avanzamos al siguiente apartado donde 

analizaremos el ciclo operativo o ciclo de conversión del efectivo, para entender cómo 

funciona el capital de trabajo a lo largo del plazo corriente y las cuentas contables 

intervinientes en cada operación efectuada durante este ciclo. 

 

3.3 Ciclo Operativo Normal 

Todas las sociedades comerciales siguen un ciclo dónde se realizan determinadas funciones 

operativas, que si bien pueden variar un poco
22

, son comunes en todas las industrias. En 

términos de Brigham y Houston (2005: 566): “[las sociedades] producen inventario, venden 

productos a crédito y luego recaudan las cuentas por cobrar. A esto se le llama ciclo de 

conversión de efectivo (…). Una buena política del capital de trabajo tiene por objeto 

reducir al mínimo el tiempo entre los gastos de efectivo en materiales y la obtención de 

efectivo mediante las ventas.” Si tuviéramos que marcar distintas etapas dentro de este 

proceso que Brigham y Houston mencionan, podríamos enumerar seis etapas
23

: 

1. Compra: consideramos como la etapa de compra, al momento en que la sociedad 

acuerda con un proveedor que le suministre materias primas o productos para ser 

revendidos. 

2. Producción: consideramos como la etapa de producción, al momento en que la 

sociedad realiza un proceso de conversión de materias primas en productos en proceso 

y/o productos terminados. 

3. Venta: consideramos como la etapa de venta, al momento en que la sociedad acuerda 

con un cliente que le comercializará a este sus productos. 

4. Entrega: consideramos como la etapa de entrega, al momento en que efectivamente 

la sociedad entrega los productos acordados con el cliente. 

                                                   
22

 Lógicamente no todas las sociedades comerciales producen los bienes que luego destinarán a la venta. 

Muchas se dedican exclusivamente a la compra-venta de bienes, o son empresas que comercializan servicios y 

no bienes. Igualmente todas estas poseen un ciclo de conversión del efectivo. Variará en que el ciclo tendrán una 

etapa de producto o stock en lugar de producción para las sociedades abocadas a la compra y venta de 

productos, o que las empresas que brindan servicios no tendrán una etapa de producción o producto. 
23

 Cabe aclarar que al ser un ciclo, la primera etapa a enumerar fue seleccionada arbitrariamente. 
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5. Cobro: consideramos como la etapa de cobro, al momento en que el cliente entrega 

disponibilidades a la sociedad por los productos recibidos. 

6. Pago: consideramos como la etapa de pago, al momento en que la sociedad debe 

hacer frente a sus deudas generadas con sus proveedores por compras de materias 

primas y/o productos. 

Para un mejor entendimiento le brindamos al lector un gráfico que representa el ciclo 

operativo: 

 

Como podemos observar en dicho gráfico
24

, las sociedades efectúan distintas operaciones 

comerciales que componen un ciclo. Ahora bien, estas etapas están estrechamente 

relacionadas con el capital de trabajo. 

Si tuviéramos que relacionar lo antes visto en el apartado de capital de trabajo (supra § 3.2) 

con este ciclo, tendríamos que buscar un punto en común entre estos. Por el lado del primero 

está claro que está compuesto por cuentas contables que componen el Activo y el Pasivo 

Corriente de una sociedad, pero quizás debamos explicar cuáles son las cuentas contables que 

                                                   
24

 El gráfico debe ser observado en sentido horario. 
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intervienen en el ciclo de conversión de efectivo. Una vez explicado este punto podremos 

tener una mejor comprensión de la relación entre los dos conceptos. 

 

 

Al gráfico ya presentado, le hemos agregado todas aquellas cuentas contables que 

consideramos relevantes
25

 para nuestro análisis. En la etapa de compras, que referenciamos 

como la primera, surge una deuda con los proveedores por el pedido realizado que quedará 

registrada en la cuenta contable cuentas por pagar. Es así como podemos observar que luego 

de efectuar la compra y recepción de las materias primas, la sociedad comienza a generar 

movimientos en las cuentas relacionadas a inventarios. En un primer momento, las materias 

primas forman parte de un inventario que será administrado e irá siendo utilizado para 

generar productos en proceso durante su etapa de producción y productos terminados una vez 

finalizado dicho proceso productivo. Cuando nos encontramos en la etapa de venta, se 

registra un crédito entre la sociedad y el cliente dónde éste último debe cancelarlo de acuerdo 

a las normas de crédito establecidas por la sociedad. Esta operatoria se registra en la cuenta 

                                                   
25

 Las cuentas seleccionadas corresponden a cuentas patrimoniales (excluimos las cuentas de resultados) que se 

relacionan con la parte comercial de la sociedad, dejando de lado cuentas de remuneraciones y de impuesto al 

valor agregado, entre otras para facilitar el entendimiento del lector. 
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contable cuentas por cobrar. Cuando se produce la entrega de los productos, nuevamente 

interviene la cuenta de inventario de producto terminados ya que debemos darlos de baja del 

stock. Tanto para la etapa de cobros y pagos, la cuenta interviniente será la de bancos
26

 para 

cancelar las cuentas por cobrar y pagar respectivamente. 

 

Una vez establecidas las cuentas contables, podemos observar cómo se correlacionan con los 

cuatro componentes del capital de trabajo antes mencionados: efectivo, valores realizables, 

inventario y cuentas por cobrar (Brigham y Houston, 2005: 573). Para el efectivo y los 

valores realizables contamos con la cuenta de bancos, para el inventario todas las cuentas 

relacionadas al stock que la sociedad posea en sus distintas etapas (materia prima, productos 

en proceso y productos terminados), y por último, las cuentas por cobrar que las podemos 

considerar como el  neto resultante entre las cuentas contables de cuentas por cobrar y por 

pagar. 

 

Para terminar de demostrar la relación existente entre los conceptos presentados en esta 

tesina, decidimos sumarnos a la propuesta de Brigham y Houston. Estos autores agregan al 

modelo del ciclo de conversión de efectivo tres periodos temporales que agrupan a las seis 

etapas estudiadas. Estos periodos son el de conversión del inventario, de cobranza de las 

cuentas por cobrar y de posposición de las cuentas por pagar (2005: 567).  

Según los autores Brigham y Houston cada periodo comprende lo siguiente (2005: 567): 

1. Periodo de conversión del inventario: “Es el tiempo promedio necesario para 

transformar los materiales en productos terminados y luego venderlos. Nótese que se 

calcula dividiendo el inventario entre las ventas diarias.” 

Periodo de conversión del inventario = Inventario / Ventas Diarias 

2. Periodo de cobranza de las cuentas por cobrar: “Es el tiempo promedio que se 

requiere para convertir las cuentas por cobrar en efectivo, esto es, en obtener el 

efectivo después de una venta. A este periodo se le llama también periodo promedio 

de cobranza y se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre el promedio de las 

ventas diarias a crédito.” 

Periodo de cobranza = Cuentas por Cobrar / Ventas Diarias 

                                                   
26

 Lógicamente también puede intervenir la cuenta de Caja si los pagos y/o cobros se realizan al contado. 
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3. Periodo de posposición de las cuentas por pagar: “Es el tiempo promedio entre la 

compra de materiales, la mano de obra y el pago en efectivo de ambos conceptos.”  

Este se calcula dividiendo las cuentas por pagar entre el promedio de las compras 

diarias adeudadas. 

Periodo de posposición = Cuentas por Pagar / Compras Diarias 

Presentamos un gráfico para integrar todos los conceptos presentados: 

 

 

De esta forma queda demostrada la vinculación entre el capital de trabajo con el ciclo de 

conversión del efectivo. Por lo tanto, ahora podemos analizar todos estos conceptos en 

conjunto y presentar los beneficios de reducir el ciclo de conversión del efectivo. 
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Beneficios  

El beneficio de comprender el flujo del ciclo operativo, es que sabremos dónde debe 

focalizarse la administración de la sociedad para mejorar su situación crediticia. La clave se 

encuentra en reducir en lo posible este ciclo sin que las ventas se vean afectadas. ¿Cómo 

podemos acortar el ciclo? Bueno, Brigham y Houston proponen tres modos (2005: 569): 

1) “Si se reduce el periodo de conversión del inventario a condición de que los 

productos se proceden y se vendan rápido, 

2) Si se abrevia el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar agilizando la 

recaudación o 

3) Si se alarga el periodo de posposición de las cuentas por pagar alargando los 

pagos.” 

 

Los autores se dedican a explicar los beneficios que generan reducir el ciclo de conversión de 

efectivo por su relación con el flujo de efectivo libre. Como mencionan los autores (2005: 

569), éste es igual a las utilidades netas de operación después de impuestos menos la 

inversión neta en el capital de operación. Si se logra abreviar el ciclo, el flujo de efectivo 

libre aumenta. Luego los autores advierten que el ciclo aminora la razón de capital neto de 

operación sobre las ventas. Si ésta razón se conserva en ese nivel y se genera un crecimiento 

en las ventas, se necesitará menos capital de trabajo para apoyar el incremento de las ventas y 

por lo tanto el flujo de efectivo libre seguirá aumentando en los siguientes años. 

 

Capital de trabajo cero  

Hemos decidido incluir en este trabajo el concepto de Capital de Trabajo Cero para presentar 

al menos una forma de administración de capital de trabajo y los beneficios que puede 

generar una acertada política financiera aplicada al ciclo operativo normal de una sociedad. 

Si ya comprendimos la ecuación que nos presenta el capital de trabajo, podríamos estar  de 

acuerdo con Brigham y Houston (2005: 571) que afirman que si bien “(…) los inventarios y 

las cuentas por cobrar son la clave para efectuar ventas (…) los inventarios pueden 

financiarse mediante los proveedores a través de las cuentas por pagar.” Este último punto, 

como podemos observar, se relaciona con los beneficios explicados más arriba. La política 

del Capital de Trabajo Cero, trata de llevar al máximo dichos beneficios. Llevándolo a un 

plano más adaptado al ciclo operativo, Brigham y Houston explican (2005: 571): “Primero, 

cada dólar que se libera al disminuir los inventarios o las cuentas por cobrar o las cuentas 
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por pagar hace una aportación al flujo de efectivo. Segundo, el intento de tener cero capital 

de trabajo acrecienta las utilidades en forma permanente. Como todo capital, los fondos 

destinados al capital de trabajo cuestan dinero; de ahí que su reducción genere ahorros 

constantes del costo del capital. Además de los beneficios financieros, la compañía se ve 

obligada a una producción y a una entrega más rápida que sus competidores; esto a su vez le 

ayuda a obtener más negocios y a cobrar precios más altos en la prestación de buenos 

servicios. Al desaparecer los inventarios pueden venderse los almacenes, disminuye la 

necesidad de mano de obra y del equipo de manejo y también se minoran en lo posible los 

bienes obsoletos o pasados de moda.” Brigham y Houston (2005: 571) aclaran que si bien no 

todas las empresas están en condiciones de alcanzar un capital de trabajo cero, si intentan 

maximizar las cuentas por cobrar y los inventarios en simultáneo que maximizan las cuentas 

por pagar, lograrán economías financieras y de producción. 

 

Ciclo operativo aplicado a industrias  

Como venimos mencionando en este capítulo, la I.G.J., los reglamentadores y la doctrina no 

deben abstraer de los análisis presentados las particularidades de la industria en la cual se 

encuentra la sociedad. Olivieri ya nos presentó un ejemplo de esta aclaración con el análisis 

de liquidez en las sociedades del sector petrolero, que no debían alarmarnos si este índice era 

menor a uno (resultado deseado en otro tipo de industrias). 

Esto también se encuentra muy asociado al poder de negociación que la sociedad posea
27

. Sin 

ahondar en modelos numéricos, presentaremos dos casos antagónicos de industrias con ciclos 

operativos contrapuestos. 

 

Por un lado tenemos la industria del retail
28

 (que la podríamos caracterizar o ejemplificar con 

un híper o supermercado). Desde su posición, una sociedad abocada al retail posee un alto 

poder de negociación y, generalmente, pueden hacer prevalecer sus políticas de pago sobre 

sus proveedores. Entonces, una sociedad así puede influir en el periodo de posposición de las 

cuentas por pagar logrando que éste se maximice y, combinado con cobros al contado, cuente 

con un capital de trabajo positivo y con un índice de liquidez mayor a uno. 

 

                                                   
27

 Nuevamente no será motivo de análisis el poder de negociación de las empresas, no obstante incentivamos al 

lector a que analice la influencia que tiene en las sociedades y cómo afecta a su situación financiera. 
28

 Consideraremos como industria del retail al sector económico que agrupa a aquellas empresas especializadas 

en la comercialización masiva de productos o servicios en manera uniforme a grandes cantidades de clientes. 
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Por el otro lado, si observamos la industria automotriz y particularmente los autopartistas, el 

poder de negociación se ejerce por parte de las terminales automotrices. De hecho muchos de 

estos autopartistas, se ven obligados a generar una entrega constante de sus productos
29

 sin 

poder establecer claras políticas de cobros a sus clientes. Esto implica que dentro del ciclo 

operativo la entrega al ser tan acelerada requiere una mayor inversión en generar nuevos 

productos. Pero, por no poseer un cobro de las cuentas por cobrar al mismo ritmo que las 

entregas, implica que el nuevo stock no será financiado por los proveedores y necesitará 

inversiones privadas (endeudamiento) o financiación propia (aportes de capitales).  

 

De esta forma, con estos dos claros ejemplos, demostramos cómo los ciclos operativos son 

particulares de cada industria y no permiten comparación entre ellos. No obstante, creemos 

que es necesario contemplar tanto el capital de trabajo como el ciclo operativo normal de las 

sociedades al momento de efectuar un correcto análisis crediticio de la misma. Creemos que 

la I.G.J. debe reparar en estos conceptos si quiere obrar en pos de los acreedores de las 

sociedades y no exclusivamente en su capitalización. Este es sin dudas el mayor aporte que 

podemos brindar desde este trabajo de graduación junto con el de motivar al lector a seguir 

investigando y brindando un enfoque interdisciplinario a los problemas de derecho societario 

que aquejan nuestro mercado. 

                                                   
29

 Incluso utilizan las terminales automotrices como depósitos de sus productos, para evitar demoras de logística 

en la entrega y retrasar la fabricación de los automóviles. 
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Capítulo 4: Conclusiones 

 

4.1 Reflexiones finales 

La infracapitalización es un fenómeno novedoso que es utilizado para reflejar una situación 

de insuficiencia de capital social para afrontar las obligaciones que contrae una sociedad. 

Hemos visto en la problemática que con la Res. 9/2004 la I.G.J. quiso afrontar este problema 

y optó por determinar de oficio cuándo una sociedad se encuentra infracapitalizada. Con esta 

resolución la I.G.J. interviene cuando cree que una sociedad no cuenta con el capital social 

necesario para cumplir su objeto social y puede declararla infracapitalizada. Creemos que, en 

línea con Di Chiazza, esta medida roza el autoritarismo y que, con la excusa de salvaguardar 

la situación económica de los acreedores, ataca un problema de índole financiero con la lupa 

puesta en el capital social, que a nuestro entender no es el mejor reflejo de la situación 

crediticia de una sociedad. 

 

Pero, ¿de dónde surge realmente este problema? La respuesta se encuentra en el apartado 2.1, 

donde analizamos al capital social como garantía de los acreedores. Cuando nos preguntamos 

por las consecuencias de asignarle al capital social dicha función, ésta es sin dudas una de 

ellas. El capital social no puede ser considerado como garantía de terceros simplemente 

porque limita las responsabilidades de los socios y mucho menos puede permitirse que los 

autores de derecho societario sigan dogmáticamente este pensamiento. Claramente esta 

corriente limita el entendimiento de cuál es el foco que debemos tener para enfrentar la 

problemática de fondo que es, brindar garantías a los acreedores que se ven afectados por 

políticas ineficientes de administración financiera. La normativa existente y la jurisprudencia 

siguen en esta línea dogmática, dejándola en evidencia a través de la Res. 9/2004 de la I.G.J. 

En esta etapa identificamos y señalamos como interviene el capital social en nuestra 

problemática y reflexionamos sobre la necesidad de contemplar otras disciplinas que 

intervienen en los demás aspectos de una sociedad comercial, como es la información 

financiera. 
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Luego del recorrido explicativo que hemos efectuado en dicho apartado, pudimos demostrar 

con los informes generales de sindicaturas de sociedades presentadas en quiebra o concurso 

preventivo, cuáles son los conceptos que reflejan la situación financiera de una sociedad y 

qué debemos observar si tenemos la intención de proteger a sus acreedores. En esta parte 

quedó expuesto que existen otros elementos, contables y financieros que pueden llevar 

adelante la misma función de ayudar a los terceros si se los analizan en el momento 

adecuado. Así encontramos guías que pueden advertir una posible deficiencia crediticia 

presente y permitirían tomar mejores decisiones tanto para los reglamentadores, como la 

I.G.J., como para los acreedores y/o demás usuarios de la información financiera. 

 

Por último en el capitulo anterior ahondamos en esos elementos para clarificar cuáles son los 

dos principales puntos que se deben observar al momento de determinar si una sociedad se 

encuentra infracapitalizada, o mejor dicho, se encuentra en una situación que puede afectar y 

perturbar  a terceros con los que la sociedad posee una obligación de tipo económico. Estos 

son el capital de trabajo y el ciclo operativo normal. Ambos deben ser empleados en el 

análisis para determinar si existe una correcta gestión crediticia y mediante el análisis e 

interpretación de los Estados Contables reducir el riesgo que corren los acreedores. 

 

Es por esto que reglamentadores, legisladores, jueces y la doctrina de derecho societario 

debemos situar a la infracapitalización desde un enfoque interdisciplinario, que permita 

abarcar las deficiencias de una sociedad de punta a punta y así mejorar el bienestar de nuestro 

mercado.  

Si recapitulamos las infracapitalizaciones presentadas por Riglos, y como anunciamos en 

dicha parte, nuestro análisis se basó en las definiciones de infracapitalización contable y de 

infracapitalización financiera. Si fusionamos ambas definiciones podremos observar como 

este trabajo de graduación ha logrado alinearse con aquella propuesta de Di Chiazza de 

buscar una mirada interdisciplinaria a dicha problemática. Riglos nos presentó varias 

definiciones de infracapitalización y nosotros hemos optado por brindar herramientas a dos 

de ellas; la contable y la financiera. Ambas propusieron cuestiones que debían ser ampliadas. 

Para la primera, se planteaba si la sociedad iba a contar “en el futuro con capital propio, en 

términos cuantitativos y/o cualitativos suficientes o necesario a los efectos del desarrollo del 

ciclo de vida empresarial a devenir (…)” (Riglos, 2002: 24) y nosotros analizamos en el 

capítulo 3.3 cómo ese ciclo operativo podía demostrar si existía algún riesgo “para aquellos 

que están relacionados con la empresa (…)” (Riglos, 2002: 24) y agregamos que cada ciclo 
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es particular de cada industria por lo que hay que prestar especial atención en ello. Para la 

segunda, analizamos cómo el capital de trabajo de no ser administrado correctamente puede 

conllevar a sobreendeudamientos por parte de la sociedad que necesitará de financiamiento 

(de terceros o propio) para llevar adelante su operativa normal. Para ambos, demostramos 

cómo una sociedad puede, bajo las definiciones de Riglos, encontrarse en una situación de 

infracapitalización por fuera del estigma fraudis al que tanto la I.G.J. pretende evitar 

únicamente al momento de gestación de la sociedad. 

 

Luego de realizar este trabajo podemos concluir que debería existir una visión más amplia, 

tanto del capital como del marco regulatorio existente, para tratar una problemática como la 

de la infracapitalización societaria. 

 

Nuestra principal conclusión es que no debemos finalizar ni el análisis ni el debate que 

corresponde a esta problemática de derecho societario y continuar adelante con la 

investigación desde un enfoque interdisciplinario para brindar, como fue el propósito de este 

trabajo de graduación, un mayor conocimiento y un mejor entendimiento a todos aquellos que 

deben establecer las normas que regulan nuestros mercados. 

 

Esta tesina es una invitación, un segundo punto de partida, como aquél primero que Di 

Chiazza propuso con su artículo, para que los lectores entiendan la necesidad de brindar, 

desde un enfoque interdisciplinario, verdaderos aportes académicos que enriquezcan los 

debates que los nuevos desafíos presentan y así, lograr un marco regulatorio que actúe en pos 

del beneficio público. 
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Normas y leyes 

 Ley 19.550 – “Ley de Sociedades Comerciales”. 

 Ley 24.522 – “Ley de Concursos y Quiebras”. 

 Resolución General 9/2004 Inspección General de Justicia. 
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Ponencia 

 Dr. Madina, Fernando. Presentación en Power Point, Unidad XII diap. no. 1 
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Informes generales 

 Poder Judicial de la Nación. En: http://www.pjn.gov.ar/ (Consultado: 25/05/2010) 

o Boeing S.A. s/ Concurso Preventivo 

o Cartex S.A. s/ Concurso Preventivo 

o Farminter S.A. s/ Quiebra 

o Guillermo V. Cassano S.A. s/ Quiebra 

o Megasport S.A. s/ Quiebra 

o Open Sport Trends S.A. s/ Quiebra 

o Río del Valle S.A. s/ Propia Quiebra 

o Sately S.A. s/ Concurso Preventivo 
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