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INTRODUCCION

Al encarar este trabaJo S8 ha pensado detenidamente sobre /

los alcances que podrÍa otorg!rsele, es decir, si se limitaba la ·tarea al

anw'sis t6cnico-ecoDÓmico del cÑd1to iDdustrial de tomento o se meud!.

el estudio a una c01lS1derac1&n integral del mismo.- Desde luego que la ta-
rea adquiría UD& dimensi&n completamente distinta pues una cosa es desarro-"

llar esta forma de quda financiera que se denomina "cr&i1to de tomento- /

desde el punto de vista de su naturaleza especÍfica y otra ubicarlo en el

cuadro general de las actividades econ&mico-tinancieras del pata, JDOstran

do su evoluciSn a tra"'z de..,.loe años en la Argentina 7 su importancia para

el cumplimiento de los programas de desarrollo, que constitu7en la forma /

mú eficaz de sacar a las naciones como 1& nuestra de su estancamiento eco-
.61111co e impulsarlas al mÚimo aprovechamiento de sus recursos materiales/

:1 humanos, todo mo, l&g1camente, sin descuidar la consideraci&n de los /

aspectos netamente t'cnteos.- Se ha elegido este segundo camino.-

Esta obra empezar{ por hacer un breve aúlis18 de 1& evolu

c1&n ., de los p1"Obl~ de 1& 1Mustria argentina, considerando en forma /

obj et1va las tallas eetra.eturales d. D/economía, CU7& influencia sobre el

crecimiento de esas actividades ha sido notabl.... Se podrt apreciar ñp1

demente 1& !ntima conexicSn que existe entre el de8arrollo industrial "7 los

problemas de divisas, transportes, energía, petr61eo, etc., todo lo que con-
tigura un panorama concreto para la ubicaci&n del tipo de pr&stamos que nos

ocupa.-

De 1mDed1ato, en el Capitulo II, 88 estudia la evoluc1cSn del

crldito de tomento industrial en n/pa!e, comenzando con los antecedentes / /

mú importantes 7 dividiendo el proceso en etapas.- Se verá de qu' to_

en tan pocos silos el tomento industrial ha estado sujeto a cambios casi /

permanentes '7 cuales han sido las pr1D.c1pales J1neas de cr&:iito reglamen

tadas para la atenc1&n de las crecientes necesidades de 1& pequeña '7 media-



Da iDdustria argentinae- De por si todo estudio de UDa evoluclSn es siem

pre interesante; en este caso 8e encontrad adeJDÚ el incentivo de que en

1IU7 pocos años .8 producen cambios notables como consecuencia, principal..

mente, de las suces1vas I18DtaUdades económicas '1 pol!t1cas que se han su-
cedido en el GobierDO.-

Establecida 1& forma en que hist6ricamente se ha desen-/

vuelto el cr&iito que nos ocupa, .e pasa a considerar sus características,

obj .tivamente estudiadas, estableciendo un paralelismo con el cr&iito 00-/

mercial común, que sirve para destacar las grandes d1ferencias entre ambas

tormas de qwia financiera.- La últiJaa parte del capítulo se refiere en

toxma concreta a los estudios especiales que .e hacen, con carácter previo,

para la coneideraci&n de las solicitudes de pr&atamos de tomento.- 'lanto/

loe estudios contables, COIlO los t'cn1eos o econ&micos, constit-qen mani

testaciones novedosas de aplicaoi&n necesaria para este tipo de pÑstamo por s

su aqor rieego.- Se comenta la forma como se realizan esos estudios ,. las

conclusiones a que se llegan, seiialmdo.8 que su 1JIporliancia e8 tal que de

Wos depende en gran parte el resultado favorable de la respectiva sol1c1-

tud...

Siguiendo con las consideraciones t~n1cas se entra en un

tema de inter's 7 1IU7 vinculado a aspectos financieros' con que recursos S8

financian habitl'SJ mente los cr&11tos de tomento· industrial 7 su relac1&n / /

con la liquides de loa institutos de cÑdito.- Hq indudablemente una gran

cliterencia en este ,aspecto entre el banco comercial 7 el 1Dduetr1al por el

origen de los fondos necesarios para 'el desarrollo de su. poJ1tica crediticia

7 '110 trae eolIO consecuencia que los problemas de liquidez sean tembié dis..
tintos 7 en el caso particular de los bancos de tomento, cuando S8 presentan

tales probleps, revisten caraoteres de real .cepci&n....

La eCODom!a del mando en los 1b.t111108 )0 años ha sido p1'&di

ga en acontecimientos, brindWoD08 la oportunidad de seguir todo un proceso



evolutivo con cambios de tal trascendencia que sit11en este período - en es-
pecial para países como el nuestro .. como uno de los más interesantes.- /

Los problemas, las necesidades, las reacciones de las naciones de baJo de

sarrollo econ6mico, han promovido la aparic1&n de programas de 81Qda finan..
olera internacional con el obj eto de levantar '7 mejorar el standard de vi

da en esos estados.- El desarrollo está íntimamente vinculado a la renta

nacional 7 al 1Dgreso anual por habitante, por lo que una pol!t1ca de deBA

rrollo econ6mico debe tender a UD aumento de eS8 ingreso.- mo impllca /

por lo general c8Ilbios profundos en la estructura econ&JD1ca de los pa!S88,

110 siempre apoTados por la poblac1&n local que se resiste a sacrificios ag

tuales para lograrbenelicios tuturos; la tiDanciaci&n de esos programas /

asuae as! 1m lugar preferencial pues el volumen del financiamiento dete1'll1
, -

na en gran parte la celeridad en el C111IJPllmiento del programa.- 1st. cap!-
tulo del trabajo se referirá. al desarrollo econcSDI1co 7 al crédito de tomen-
to industrial como una de las bases financieras mú habituales 7 sSl1das /

para el cumplimiento de los planes.- Se pasar' revista a los Ol'lan1S8)8/

inteznacionales de financiamiento l' a los 1nstitutos locales de tomento, /

determinando sus características 7 formas de operar.-

Por flt1m.o, S8 a:presara las conclusiones logradas.-

ID smtesis, 8S rm8stra pretens16n señalar la importancia

del cr&iito de tomento industrial como 1nstru.mento tiDanciero, la forma co-
110 se ha utilizado en el pa!s, sus características especíticas 7 las nuevas·

modalidades con que S8 presenta en la actualidad en que ha pasado a ocupar .

UD puesto de priTilegio c~ consecuencia de factores pollticos, econ&m1col

7 sociales.- Es segtU'O que ni lejanaaente 88 han agotado algunos temas, pe..
ro debemos convenir que la amplltud e importancia de los mislIOS imposibilita

tales objetivos para un trabajo de esta naturaleza.- Si luego de la lectura

del mismo se obtiene UDa noci6n clara de lo que es el pr&8tamo de tomento a

1& 1Ddustria 7 su ubicaci&n dentro del panorama econcSmico Y' tinanciero, la /

tinal idad es~ lograd.....



CAPITULO I

LA INDUSTRIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

1.- Evolución de la industria.

La importancia de la industria dentro de la economía de

una Naci6n, es un hecho que resulta innecesario destacar.- No obstante /

ello, con suma faoUidad y harto frecuencia se desnaturaliza su funci6n /

y se desaprovechan sus ventajas.- "Toda la fuerza y la riqueza de una Na-
ci&n - decía Carlos Pellegrini - dependen de la industria, y toda su ilus-
tración y su poder dependen exclusivamente de su riqueza.- La riqueza de

las naciones - agregaba .. consiste principalmente en el trabaj o de sus ~

bitantes.... El inmenso valor que ese trabaj o incorpora a la materia prima,

el inmenso progreso que él trae, es lo que produce la verdadera riqueza de

un pueblott . -

Sabias y sencillas palabras de este ilustre estadista ar-
gentino. ampliamente corroboradas por la realidad nacionaJ. y mranj era.

La evoluoión de la industria argentina, se ha ido real!..

zando en sucesdvas etapas, bien definidas y ya ampliamente estudiadas por

diversos autores; no corresponde, dada la finaJ.idad y naturaleza de este /

trabajo, insistir en forma detallada sobre el partioular.- Basta recordar

las principales características del desenvolvimiento fabril y manufactur~

ro en la Argentina.-

- La industria en la &poca colonial.-

En la ~pooa de la colonia existían ya núcleos de activi

dad industriaJ. bien definidos: El Norte, Cuyo y CÓrdoba donde 84 transfor

maban productos agrícolas en artículos de alimentación y de vestido, y e1/

Litoral, dedicado especialmente a la producoión de carne y cueroe.- En el

primero, los hombres curtían los cueros y los empleaban en calzados y ar.tl!

ses y las mujeres tejían lienoillos, frazadas y ponchos, utilizando hiladcs



regionales de pelo de ovej a, de alpaca, de llama y de vicuña (1); además h!

b!an adquirido cierta importancia los vinos y las pasas de Mendoza.- Cada!

hogar era un pequeño taller.- En el segundo núcleo, zona especialmente ~

ta para la ganadería, la carne, las grasas, y los cueros constitu!an. la ba

se de ~ econom!a.- La exportaci6n de estos artículos y la rec~ci6n de /1

productos europeos, hacían de estas regiones zonas privilegiadas.-

Tal era a grandes rasgos, el panorama industrial que /

presentaba nuestro territorio al producirse la Revolución de MByo.- Esta!

no introduj o modifioaciones substanciales al r'gimen existente y no obstan

te las manifestaoiones favorables en favor de la incipiente industria, de /

los ltderes del Movimiento, diversos factores influyeron para que aquella /

sufriera una visible declinación.-

La inestabilidad política y las frecuentes luchas civi..
les, no constituyen ambiente propicio para el desarrollo industrial ni pa

ra la ejecuci6n de planes, pues otras cuestiones m&r urgentes atraen y oon
. -

centran la atenci6n de todos los habitantes, sin excepci6n.- ,Por otra par
, -

te, los principios económicos liberales imperantes en el siglo XIX y el / /

perfeccionamiento de la técnica europea arrasaron prácticamente con la na

ciente industria argentina del interior.- El litoral, beneficiado por el/

comercio exterior, no sufrió con la misma intensidad los efectos señalados

y pudo imponer algunas industrias.- La verdad es que se produce un retro

ceso general en las tareas manufactureras,· en beneficio de la produccí.Sn /

importada, y reci~n después de la reorganizacicSn nacional y al calor de la

relativa estabilidad institucional, el aporte de capitales extranj eros, la

ex,pansi<Sn ferroviaria, etc. se manifiestan con nuevo empuje las actividades

industriales.-

.. El censo industrial de 1895.-

Debemos referirnos ya a esta altura al censo industriaJ.

de 1895, que da una pauta del desarrollo de nuestras industrias a trav's de

(1) - -Geografía EconcSmica Argentina" - Lorenzo Dagn1no Pastore.-



las siguientes cifras (2): 23.000 establecimientos, que dan trabajo a 167.000

personas ya cuyo capital de 475 millones de pesos estaba servido por una pote~

cia instalada de casi 60.000 H.P.- Del mismo censo se extraen las caracter!s-
ticas principales del panorama industrial de esa 'poca: las industrias no fa

briles predominan y la concentracicSn industrial se manifiesta en forma avasa

lladora.- El 7(J/J de las industrias no son f&brieaa, ocupan m's de la mitad /

del personal y representan la menor proporciSn del capital invertido.-

Bttenos .Aires tenía ya Ida de la tercera parte de los estable-
oimientos existentes con casi la mitad de los capitales invertidos, mientras/

la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con las de Santa F' y Entre Ríos,

poseían el 40% de los establecimientos y la cuarta parte del capital total (3)

Ahora bien, paralelamente a esta tendencia a la concentra-//

ei6n de las industrias en Buenos Aires y las provincias ya mencionadas, en /

desmedro del desarrollo industrial del interior del pa!s, se observa una con

oentracicSn de la actividad manufacturera sobre determinado tipo de industrias:

alimentacicSn 7 vestido,· es decir, que el esfuerzo manufacturero se enoamina al

aprovechamiento, en especial, de las materias primas que se producen en el te

rritorio nacional; la agricultura y la ganadería son todavía nuestra principal

fuente de riqueza y constituyen la base de la mqoríade las industrias.-

Los aspectos señalados caracterizan el desenvolvimiento indus..
trial del pús hasta los primeros años del siglo actual; veremos sin embargo,/

que los grandes cambios operados en la industria con posterioridad, no modiri..

can mayormente la modalidad ya anotada en los púrafos anteriores...

- La primera guerra mundial y el censo industrial de 1914."

La guerra europea iniciada en 1914 constituyó un acontecimien

to de indudable importancia para la evolución industrial argentina; la casi p!

........---, . .

(2) y (3) ... Datos extra!dos de "Un aspeoto de la descentralizaciSn fabril en /

la Argentina" del Ing. Ricardo M. Ortiz.-



ralizaci~n de las importaciones, por la dedioaci6n especial que los pa!ses

en guerra pusieron en el desarrollo de sus industrias b~licas, la escasez!

de bodegas para el transporte de ultramar yo los peligros de ese transporte,

(4) traj o como consecuencia la necesidad de cubrir con la produocí.én nacio-
nal todos los vacíos dejados por los art!culos axtranjeros.- Se levantaron

entonces numerosos establecimientos nuevos y comenzaron a implantarse acti~

vidades de toda naturaleza.-

La importancia que adquiere por entonces nuestra industria

manufacturera se desprende de las cifras proporcionadas por el Censo Indus

trial de 1914 que nos indican que se encontraban en funcionamiento (5) 1/11

48.779 establecimientos (50% de aumento con respecto a 1908 y mú del doble

sobre 1895);. con un personal ocupado de 410.200 (aumenta 80.000 en cinco / /

años y 240.000 en relación a 1895); siendo el capital invertido en la indu!

tria de 1.788 millones (aumento de más del doble sobre 1908 y más del tri-/

ple sobre 1895), habiendo utilizado fuerza motriz por 678.800 R.P. (tres ve-
ces la de 1908 y 124 veces más que 18 años antes) ...

Los problemas de la concentración tísica y funcional se / /

agudizan: el 6CJ1, de los establecimientos industriales que representan tam-/

bi~n el 60% de los capitales total~s invertidos, estaban ubicados sobre la

Capital ~¡ederal y Provincia de Buenos Aires; poseían además, el 7a/J de la /

fuerza motriz instalada en m~uinas de vapor y el 7';$ de los motores e1&'0-

triccs.-

Numerosas industrias se crearon y muchos establecimientos

se ampliaron.- Algunas con muchas posibilidades dentro del pa!a y otras /

(4) - El tr~ico transoce~eo se interrumpió en forma radioal, que de 1913

a 1915 nuestro comercio de importaci~n sufre una merma del 4~.- De

1.128 millones llega a 694 millones.-

(5) - "Evolución Industrial Argentina" .. Adolto J!orfman.-



tot~mente artificiales, de emergencia.- Pero todas cumplieron sus funcio-

nes con verdadera ef'icacia.-

La finalizaci6n de la guerra trajo para gran nt1mero de ac-
tividades el cese definitivo; no pudieron resistir la competencia del pro-/

duoto importado y sin contar con el apoyo necesario, desaparecieron.- / / /

ICuantos esfuerzos se perdieron de esa forma! Con que ligereza se procedió

quizás con gran cantidad de industrias que con un mínimo de protecci6n se /

hubiesen incorporado al patrimonio nacional como nuevas fuentes de riqueza.

m. tiempo se encarg6 de demDstrarlo.-

- La crisis del año 1930.-

Luego de una serie de altibajos en el desenvolvimiento de

la economía mundial, traducida en sucesivos períodos ascendentes y descende2

tes, con un espor&1ico retorno al pat~n oro a fines de la tercer década, 82

brevino la crisis, que tuvo su punto de partida en la ca!da del Credit Ans-/

talt en Austria, no obstante venir 1ncub~dose desde varios años atrás.-

Este acontecimiento, de extr8,9rdinaria importancia por sus

alcances y erectos, habría de poner a prueba nuevamente la industria nacional

y constituy6, una vez ~, un toque de atenci~n para los poderes públicos.

En un mundo destruido moral y materialmente por la guerra,/

con un centro monetario que no funcionaba adecuadamente, con la aparici~n de

doctrinas extrañas que pretendían desarrollar una polÍtica autÚquica en per-
juicio de la divisi~n inte~oio~al del trabajo y las especializaciones regio-
naJ.es, no era posible permanecer 1ndiferente.- No fu' mucho lo que se hizo,/

es cierto, pero algunas medidas que protegieron directa o indirectamente ala

industria argentina se tomaron desde 1931 a 1943." Entre ellas se pueden me~

cionar las siguientes: para luchar contra la crisis mundial se aumentan los /

derechos aduaneros en 1931; m's tarde se desplaza el tipo de cambio, encare-/

ciendo el precio de las importaciones extranjeras; asimismo, las regulaciones

cuantitativas a la importaci~n se aplican con frecuencia no solo para aliviar



la presión de los cambios, sino también para fomentar la industria local.

Todo ello favoreció enormemente el desarrollo industrial, pero, lamentablí!

mente, sin ningÚn plan orgánico, de tal forma que se beneficiaron por / / / /

idual las industrias favorables y las arf:,iricial~s (6).-

.. EL censo industrial de 19.35.

Mientras tanto se conocen las cifras del censo industrial!

de 1935, las que muestran el notable crecimiento operado en el lapso / / / / /

1914/1935. A tal efecto, transcribimos a continuación un cuadro comparati-

VOl

1913 1935

AS.779 40.367

410.200 534.736

678.757 2.749.458

1.087 :-.1.960

1.862 3.J.,42

Personal ocqpado ••••••••••••••••••••••••••••

Número de establecimiento •••••••••••••••••••

Fuerza motriz instalada (H.P.) ••••••••••••••

Valor Materias primas (millones m$n) ••••••••

Valar de los productos (millones m$n) •••••••

Si bien de la confrontación de oifras surgen resultados 81&

tisfactorios con respecto a la evolución industrial, algunas comparaoiones

deben tomarse con reservas pues se han aplicado criterios distintos en la!

compilación. As! por ejemplo, el número de estableoimientos no es interior

en 1935, pues se han considerado en 1913 algunas actividades (tambos, za-/

pater!as de medidas etc.) que no fueron conceptuadas industrias en aquel!

año; el mismo hecho influye en el personal ocupado. En el valor de la Pr.2.

ducci6n se aplicaron fórmulas diferentes: valor de venta en 1913 y precio

de costo en 1935.~

Un !ndice elocuente del progreso de la industria y de la!

t'cnica en esos 21 años, es el aumento del 305% operado en la fuerza mo-/

trizinstaJ..ada.--

......~---
(6) ... "La, moneda y los Oiclos Econ6micos de la Argentina" .. Ra1h Prebisch

Año 1944 - Pág. 254.-



Comienza a notarse ya entonces un- ~or desarrollo en la

producci6n ~ustrial sobre la agropecuaria y las importaciones...

.. La. segunda guerra mundial...

Llega la guerra de 1939 y con ella una nueva oportunidad

para el desarrollo de nuestra. industria, que debió hacer frente a las nec~

sidades del país en su mM diversos aspectos por el cese de gran parte del

las importaciones.-

La actividad industrial se pone en primer plano y merece

la consideración del Gobierno que ve, con motivo de la guerra, una nueva /

oportunidad de industrializar el país.- En el Plan de Reactivación EconcS..

mica Nacional preparado en 1941, para estimular y mantener el desarrollo /

econémí.co que había sufrido un rudo golpe con el cierre de los mercados en..
ropeos, perfil&ndose síntomas de declinaci6n en los negocios e industrias,

se contemplaba la creae1~n de un 'cr&dito a largo plazo para apoyar la in--/

dustria argentina.- El plan citado no se aprobS y en consecuencia tampoco

el cr~dito industrial; la reactivaci6n económica se produjo expont&neamen-

te; Estados Unidos empezcS a comprar en forma nn:r;r activa y la balanza de pa
. ~

gos en el campo de las "divisas libres n se equUibro.- La industria argen...
tina, una vez m!s, siguÍo su marcha sola, impulsada por la iniciativa pri-

vada y las amplias posibilidades que- se abrían en el mercado nací.onal.,«

El país a esta altura estaba empleando ya al máximo sus /

recursos naturales y el elemento humano i prácticamente se hab~a alcanzado /

la plena ocupacdén,» Se manifiesta en forma preponderante la transformación

que se venía operando en la economfa argentina, que de netamente agropecua-/

ria, pasa, en una escala considerable, a ser tambi~n industrial.- Otro !n-
,

dice importante de este hecho se encuentra en la distribución del volumen -

tísico de la renta nacional, que crece en forma acentuada para los renglones

industriales ....



- La expansi~n de la industria Y. la creaci6n del Banco de Crédito Industrial

Argentino.-

Comienza entonces una nueva etapa en La evoluoión indus--/

trial del pa!'s; quizás la más pródiga en acontecimientos suceaí.voe,« La ex-
tensi6n del conflicto mundial ha agudizado en tal forma el problema de los /

abastecimientos, que las fábricas argentinas deben echar mano a todos sus /

recursos para poder satisfacer, aunque sea parcialmente, las necesidades /

normales de la poblac1~n.- Las instalaciones y maquinarias, muchas anti-/

guas ya y en el l!mite .de su vida útil las 1Ms, se emplearon al ~imo; la

escasez de materia prima impide producir en la medida de los requerimientos

del mercado; y, paralelamente a estos factores, se insinúan los problemas /

de orden monetario y social, que han de crear tambi'n inconvenientes serios.

No todos fueron tropiezos sin embargo; la avidez de la plaza por satisfacer

sus necesidades y el elevado monto de los medios de pago, aseguraban la co

locaci~n inmediata de la produccicSn a precios remunerativos.-

En AbrU de 1944 con la ereaci6n del Banco de Crédito In

dustrial Argentino comienza a realizarse en nuestro país, el crédito inte-/

gral a la industria, viej o anhelo de los industriales manifestado en todos/

los Congresos, Asambleas, Publicaciones, etc.- La industria comenz6 enton~

ces una nueva etapa, llena de perspectivas pero tambi~ de problemas.-

... SituaoicSn de la industria en la 'pooa de postguerra.-

Terminada la guerra en mayo de 1945, el mundo inici~ su /

programa de recuperación; los que habían intervenido directamente en el con-
flicto b~ico, intensificando la producci~n de artículos de uso civil y co~

virtiendo sus industrias de guerra, y los que hab!an sufrido las oonsecuen...
iD

cias de la lucha directamente, reponiendo sus equipos y reabasteoiéndose de

materias ·primas y combustibles.- El prooedimiento no rué ~apido sin embar

go, y recién en los años 1946 y 1947 el comercio internacional va ton1ric~

dose paulatinamente, hasta superar en muchos países el vol&ten de preguerra.-



La posici6n de la Rep~blica Argentina en los dos Últimos

conflictos bélicos fue ~ distinta en lo que al comercio internacional se

refiere.- En la guerra de 1914 nuestro púa pudo mantener en gran parte /

su comercio internacional, pudiendo importar sobre todo de los Estados Uni-
dos toda clase de elementos... Por el contrario, en el Último conflicto b'..
1ico si bien pudimos incrementar nuestras exportaoiones en cambio debimos/

sufrir toda clase de privaciones de vitales elementos de importaci6n como/

acero, combustibles, canchc, equipo industrial, etc.- Esta situaci6n qu&-

da expuestá claramente en el siguiente cuadro:

Valor del Comercio Exterior Argentino
ímJ>ortaci6n E x ,p o r t a e 19 n

Años Millones Indice Millones Indice
de m$n de m$n

Promedio 1937/39 1.4CJ7 100 1.757 100

1940 1.Z77 91 1.4.35 82

1941 1.086 77 1.53.3 S7

1942 1.066 76 1.691 96

1943 799 57 2.C?45 116

1944 887 63 2.296 131

1945 1.008 72 2.467 140

Fuente: Memoria del Banco de Cr&iito Industrial Argentino - Año 1945.-

Esta cirounstanoia si bien contribuyeS a afianzar nuesbra

industria, no fué el motivo esencial de su progreso, iniciado ya en el año

1935.- Lo que se denntestra de manera fehaciente si analizamos el creci-//

miento industrial del país desde esa fecha, y la participación de la indu!

tria en la renta nací.onal.,»

En. efecto, mientras en el Censo Industrial de 1935 los /

establecimientos industriales instalados en el país alcanzaban a 401tt367, /

en 1950 sumaban 83.370 (43.003).- En cuanto al personal ocupado en la in

dustria en 1935 era de 543.736 Y en 1950, 1.067.347 {S23.611) ...



Si bien las cifras anteriores proporcionan por s! solas un

Úldice del alto grado de desarrollo alcanzado en pocos años por nuestra in

dustria, puede actualizarse aún más este análisis, con los datos que sobre/

los mismos conceptos public6 la Direcci6n Naoional de EstadÍstica y Censos/

con respeoto al año 1954, fecha del último Censo Industrial.- Fl1 ese año /

figuran 203.906 establecimientos industriales, o sea 120.536 más que en //

1950; que ocupaban 1.700.446 empleados y obreros, cifra superior en 63.3.099

con respecto a 1950.-

Asimismo, el estudio que sobre el Producto e Ingreso de la

Repl1blica Argentina en el período 19.35/54 realizara el Banco Central nos /1

muestra la creciente participación de la industria en la composici6n del /

Producto Bruto Interno del pa!s.-



PRODUCTO BRUTO D'lTEBNO POR GRANDES SmTORE2 mONOMICOS

(En millones de m$n, segÚn el valor bruto agregado por los factore's)

Producto Industrias
Años Bruto Interno manufactureras Agricu1tura Ganadería

TOTAL {I}

193~ 8.150 ' 1.473 1.243 855

1936 8.713 1.667 1.285 947

1937 9.992 1.877 1.7.33 1.123

1938 9.905 2.030 1.400 991

1939 10.323 2.2C17 1.320 1.079

1940 10.589 2.214 1.187 1.265

1941 U.533 2.577 1.333 1.415

1942 13.263 .3.189 1.382 1.711

1943 14.035 3.637 1.348 1.692

1944 16.072 4.466 1.746 1.832

1945 17.765 4.858 1.644 1.937

1946 24.123 5.7'0 .3.447 2.127

1947 32.979 9.443 3.527 2.742

1948 41.497 U.267 4.214 2.977

1949 49.561 15.851 4.245 3.554

1950 58.599 18.615 4.378 4.677

1951 81.563 24.394 6.741 7•.358

1952 93.147 Z7.158 '6.724 8.593

1953 105.360 V.OS1 12.436 10.448

1954 U6.740 32.500 U.800 10.200

(1) Incluyendo Construcciones y Minería

Fttente: Producto e Ingreso de la República Argentina período 1935/54.-



Todas estas cifras señalan que el crecimiento industrial/

del país es un hecho real y que se ha producido en una magnitud que supera

cualquier otro per!odo de la historia argentina.- Ha pasado a ocupar un /

lugar de privilegio dentro de la estructura econ6mica nacácnal.,«

Si bien estas manifestaciones son ciertas, no lo es menee

que se han descuidado lamentablemente una serie de factores que se vincu-/

lan entre sí para proporcionar un desarrollo arm.6nico, constante y de mhi..
ma eficacia.- La concentracicSn industrial alrededor de los grandes can-/I

tras de poblaci~n, en especial Buenos Aires Y' la zona denominada Gran Bue-

nos Aires, como corolario falta de cumplimiento de una idea repetida hasta

el cansancio en todas las ~ocas y referida a la descentralizaci6n de la /

industria, la carencia de apoyo a ciertas actividades b'sicas para toda po..
l!tica de crecimiento industrial, la voracidad de un proceso inflacionario

que destruy<5 el ahorro nacional rest~dole a la industria medios privados/

de financiaci~n extrabancaria, la continuidad de un sistema cambiarlo y co-
marcial internacional que nos hizo perder contaoto con los grandes adelan

tos t&cnieos producidos en el mundo, configuran un panorama que da una / / /

idea aproximada de lo que se podÍa esperar como resultado tinal: gran can

tidad de establecimientos, mal distribu!dos geogrÜicamente, peor equipa-/

dos por falta de renovaci6n de sus maquinarias e instalaciones, muy atras!

dos en cuanto a la aplicaci6n de los ade~antos tecno16gicos, con problemas

financieros, t~cnicos y sociales enormes y con diticultades cada vez mayo

res en materia de energía el~ctrica, transporte, provisión de materias pri..
mas y rendimiento de la mano de obra;«

Sin petr&leo, sin energ!a el'ctrica. sin ferrocarriles, /

sin una industria siderúrgica bkica, sin caminos, sin maquinarias y por/

sobre todas las cosas, sin orden y disciplina, es materialmente imposible

organizar una industria auténticamente nacional, sana, sólida y con posib!

lidades de expansión.-



,.).

2.- Las fallas de estructura en lá--econom!a argentina.-

Como ya expresaremos anteriormente, la expansi6n industrial

iniciada en forma tan promisoria, no pudo continuar sin tropiezos y sin que /

en su transcurso se presentaran los más variados problemas.-

En su desenvolvimiento la industria nacional cont6 en todo

provocado serias fallas estructurales en la industria.-

Es as! que, la Repl1blica Argentina, púa de una bien prob!

da potencialidad econ6mica, tiene necesidad imperiosa de aoelerar el ritmo/

de su producci6n para satisfacer las crecientes necesidades de consumo pop~

lar.- Para ello debe vencer poderosos obstáculos.- EStos obstáculos con~/

ciernen principalmente a la precaria posici6n de divisas en que el país se

encuentra, a la crisis de energía y combustibles y a la descapitalización /

de los transportes.-

Tres son las razones fundamentales que nos han llevado a

la precaria situacicSn de divisas~- La primera de estas razones fu~ la con

siderable disminuci6n de las exportaciones y el empeoramiento de sus pre-/

cioa relativos; en segundo lugar no se ha seguido una política acertada y

previsora de substitución de importaciones, ni se han creado las industrias

básicas indispensables para fortaleoer la economía del país; y en teroer /

t'rmino no se hab:!a dado como correspondía desde hace tiempo, a la explot!

cicSn del petroleo nacional el fuerte est:!mulo que necesitaba 1neludiblemen-
te, absorbiendo la importaci6n de petroleo extra:n.j ero una proporción exag!

rada de divisas.-



En materia de exportaciones se est' suftiendo las consecuee

cias· de una polÍtica econcSmica que ha desaJ.entado la producci6n agraria sin!

promover el desenvolvimiento de las exportaciones industriaJ.es.- Como es /

sabido, la política de cambios y precios ha privado al campo argentino de /

los incentivos y recursos indispensab1es para su tecnificaci6n, tanto en ~

teria de maquinarias y equipos que aumentan la productividad por hombre, eg

mo por procedimientos que acrecientan. el rendimiento por hectárea, descono

ciendo la estrecha conexicSn entre el crecimiento industrial que es una exi

gencia ineludible del desarrollo econ6mico y la tecnificación de la agri~

tura.-

Pero no es sólo esto lo que ha dado bases precarias a lal

industrializaci6n argentina.- Este proceso requería orientarse hacia for-

mas que atenúen la tradicional vulnerabilidad exterior de la economía del /

pa!a.- En la Argentina ya se había avanzado anteriormente en una primera/

fase de la industrialización, que consistía en substituir en forma relati

vamente simple las importaciones de bienes de consumo inmediato.- Había,

pues, que afrontar el problema de la substituci6n de ciertas importaciones

bá.sicas y de la producci6n económica de materias primas esenciales.-

Pero se equivocó el rumbo,« No se supo apro~echar conv!

nientemente el saldo favorable de divisas que tenfa nuestro país aJ. final~

zar la última guerra, y es as:! que por no haber tenido la amplitud necesa

ria el desarrollo industriaJ., el púa se ve privado ahora de maquinarias y

equipos, de hierro y acero, de productos qu!micos y petroquímicos, de papel

y celulosa y de otros productos intermedios, todos los cuales podrÍan pro-/

ducirse internamente en condiciones de relativa eeonomicidad por las dimen-
siones adecuadas del mercado nacional.-

El tercer factor que ha contribu!do a agravar las dificul-
tades de nuestra disponibilidad de divisas, es la lentitud con queha cree!-
do la producción de petr61eo frente al acentuado crecimiento del consumo na..



cional.-

La Argentina importaba hasta hace pocos años alrededor del

65% de los combustibles líquidos que ccnsunes-- Para que no disminuyera la

provisi~n de tan vital elemento, nuestro país se ha visto obligado a ser /

simple exportador de materias primas, que cambia por petr61eo.- El país d!

bi~ trabaj ar entonces para pagar el petrcSleo que consum!a, volcando sus dis-
ponibilidades de divisas a atender su importaci6n y descuidando por conse-/

cuencia la provisicSn de otros elementos indispensables para nuestra econo../

m!a.-

A esta creciente dependencia exterior del abastecimiento de

petrcSleo, se agrega la crisis de energ!a el~ctrica que sufre el país, y que

ha ido agrav~ose de año en año,« Estos dos problemas est'-n intimamente /

ligados, por cuanto una elevada proporci6n de la energÍa el'ctrica se gene

ra con derivados de petrcSleo.-

Nuestros escasos servicios energ'ticos padecen otra enfer--/

.meded nruy grave.- El 95% de la potencia para mover las máquinas instaladas

se obtiene quemando combustibles que deben ser tra!dos del extranj ero.- La.

puesta en mareha de la Usina de San Nicolás representa sin duda un' alivio,/ '

a la escasez aotual de energÍa, pero solamente un plan tendiente a aprave-

char íntegramente la energía el&ctrica generada por nuestros cursos de agua

ha de solucionar la grave crisis energ'tiea actual.-

Son. de todos conocidas las grandes dificultades que el país

viene afrontando en materia de. transportes.- Resulta innecesario señalar /

la importancia que revisten los transportes en el desenvolvimiento econcSmi

co de una nación, máxime a1in, en el caso de nuestro pa!s de tan dilatadas /

fronteras en donde los centros> de produecáén se hallan muy aJ.ej ados de las

zonas productoras de materias prdmaa,«

En la Rep-&blica Argentina son dos las circunstancias ·primor..
diales que traban el normal desenvolvimiento del transporte: la falta de una

1 l'



¡ .

red caminera adecuada y el mal estado en que se encuentran los ferrocarrUes.-

Los ferrocarrUes como medio fundamental de transporlie cons

tituyen un factor esencial de la producci~n.- De ellos dependen el progreso y

el bienestar de la RepÚblica y su unidad pol!tica.- De ah! que la orientaci6n

que a los. mismos se imprima tenga influencia preponderante en la economfa y / /

pueda significar la prosperidad o la ruina de las zonas que atraviesan las ll-

neas.-

Estos Ú1timos conceptos resumidos del informe preliminar / / /

acerca de la situacicSn eoon6mica argentina presentado al Gobierno Provisional

a tines del año 1955 por el asesor econémí.co y finanoiero de la Presidencia /

Dr. Ra1fi. Prebisch se ampliaron en un trabajo realizado por la CEPAL en el año

1958.-

En efecto, en el estudia del "Desarrollo Económico de la Ar..
gentina1t en su cap~tulo I acerca de la ftCrisis Estructural de la Econom!a Ar

gentina y la Orientaci6n de sus Soluciones" se analizan los rasgos salientes/

de la misma en la siguiente rorma.-

"En los males que aquej an a la eeonom!a argentina hq algo/

más que acontecimientos circunstanciales.- La gran depresión mundial de 00-/

mienzos del año treinta ha marcado la terminación de una etapa.- Nuevos rae-
tores oondicionan el desarrollo económico y el país no ha conseguido todavía

ajustarse plenamente a ellos a fin de imprimir a su econom!a el ritmo eleva

do de crecimiento que corresponde a su potencialidadU. -

DEse ritmo ha sido nojo desde entonces, apenas la mitad I

de lo que fue en otros tiempos.- En esa primera etapa, entre comienzos del

siglo y la gran depresi6n, el producto medio por habitante había crecido con

un ritmo medio anual de 1,2% y la tasa sólo ha sido de 0,6% posteriormente".-

"l4ás aÚl, este d'bil crecimiento no ha sido regular, pues

corresponde s610 a 'Una parte de este período que termina con el fuerte impul-



so de los años de postguerra.- Despu's de 1948 el producto por habitante /1

~isminuye, y si bien recupera luego algo de lo perdido ha sido para.estan- /

carse. como sucedió en los 4 últimos afios It._
"Recuperar tasas de orecimiento a todas luces insufieien-/

tes no podría constituir un obj etivo satisfactoriQ.- As! resulta, en efecto,

ese ritmo de 1,2% de los tres primeros decenios del. siglo, si se compara con

la tasa de '4 registraCia en el desenvolvimiento hist6rico de los Estados Uni .. ..
dos.- En virtud de la elevada productividad de su tierra, la Argentina te-/

n!a un producto por habitante relativamente alto al iniciarse este siglo, e

quivalente casf a la tercera parte de aquel país.- Peromen vez de estrechar-
se esta diferencia se ha ido dilatando y el producto argentino s~lo es ahora

la cuarta parte del producto por habitante en los Estados Unidos.- As! ocu-

rre también si la comparaci6n se refiere no s610 a otros grandes centros in

dustriales, sino a algunos países latinoamericanos que han crecido en los ~

timos tiempos con muoho más intensidad que la ArgentinaIt ....

ttEl país tiene grandes posibilidades de sobrepasar las ta...

sas de crecimiento del pasado,« Es obj ato primordial de este' informe anali..

zar esas posiblidades, examinar los obstáoulos que se oponen a ellas y discu..
rrir la índole y las dimensiones del esfuerzo que ser' necesario haoer par~

eliminarlos progresivamente.-

"Ocupase primero este estudio del diagnc5stico de esos males

econ6micos de la Argentina.- Su expresi~n es bien conoedda,» El país carece

actualmente de recursos exteriores para importar no s~lo los bí.enes de capi-/

tal m& indispensables, sino tambi'n para traer las materias primas y produo-

tos intermedios que oon creciente amplitud requiere el desenvolvimiento de su

industria.- Adem!s, el estado~ de los transportes es precario y considerable/

el déficit de energía el~ctricatl.~

"En el fondo de este proceso de estrangulamiento de la eco

noma argentina hay un fenómeno de insuficiente acu.mulaci~n de capital.- Es



notoria en esos servicios b!sicosy en la industria y el petr~leo." La pro..
ducc~ón no ha crecido como debiera haberlo hecho por no haberse realizado /

las inversiones necesarias; asimismo, la producción agropecuaria ha declÜl!

do por carecer de 'incentivos y recursos para corregir deficiencias de inver..
si&n que se venían arrastrando y agravando desde la gran depresión mundial".-

UPor no haber tenido mucha m~ amplitud el desarrollo in

dustrial, el pa!a se ve privado ahora de maquinarias y equipos, dehierro y/

de acero, de productos químicos y petroqu.!micos, de papel y celulosa y de /

otros productos intermedios, todos los cuales - as! como los automotores que

tanto se requieren ... podrían producirse internamente en condiciones de rala..
tiva economicidad por las dimensiones adecuadas del mercado nacional... Tsm-
poco existen posibUidades de traer de afuera esos medios de producci~n en!
las cantidades neeesarias.- En efecto, las importaciones cada vez mayores/

de petr61eo y la declinaci6n de las exportaciones .. tanto por su volum'n ce-
mo por el deterioro de la relacicSn de precios del intercambio .. han compri..

mido drásticamente los reoursos exteriores que el pa!a necesita para impor

tar aquellos otros en bienes de capital y en productos intermedios que no /

podrían producirse econtSnQ.camente en el pala, por las diversas razones que

a su tiempo se examinarhln. __

"La insuficiente acumulací6n de capital ha sido primer!

mente resultado de factores exteriores adversos.- Pero despu's fueron ta~

tores_ propios del pa!a los. que contribuyeron a que la capacidad de autcge

neración de ahorro nacional no se desenvolviera en la medida que hubiese /

requerido la aceleraci6n del ritmo de desarrollo.- As! pues, en aquellos

tiempos de relativa abundancia de recursos invertibles durante la postgue..
rra, una gran parte se desvió de los sectores de la producción y el tran!

porte de bienes para aplioarse a destinos que ni contribuyeron a ensan--//

char la capacidad productiva ni a corregir las deficiencias que de tiempo



atr!s venían presentándose en ~sta; antes bien, esas deficiencias continua

I'9n agrav~dose hasta dar con esta profunda crisis estructural de la econo

lÚa argentina".-

"Esta insuficiente cap!talizaei6n en los sectores de pro-'

ducción y transporte. de bienes ha tenido adew muy serias consecuencias en

la distribución del potencial humano.- Una proporción extraordinariamente/

aJ.ta del incremento de población activa se. ha desviado de esos sectores pa

ra ir a otros que no son directamente productivos.- Más aún, dentro de e-/

sos mismos sectores de producción y transporte de bienes hubo tambi~n mu.y /

serias fallas en la distribucicSn de aquel incremento.- La producción ag~

pecuaria tuvo escasez de mano de obra sin que ella fuese a la industria; /

por el contrario, en el último decenio la industria ha absorbido une cant!

dad relativamente pequeña de mano de obra adicional, precisamente porque /

las inversio~es de c~ital no fueron suficientes.- La constrncci6n y los

transportes ferroviarios fueron sobre todo los sectores que absorbieron /1

proporciones exageradas de mano de obra con un descenso correlativo de / /

productividad, ya sea por la misma abundancia de brazos o porque ese mis-

mo descenso exigiría mayor cantidad de gente para realizar la misma tarealt . -

"Se opera así en el seno de la economa argentina una /1

discrepancia notable en el movimiento de la produotividad.- Mientras en /

l~ industria aumenta firme y persistentemente, se debilita dentro de los /

mismos sectores de producci6n y transporte así como en aquellos otros sec

tores hacia donde se desv:!a anormalmente una parte exagerada del incremen

to del potencial huaano,« Todo ello neutraliza las ben'ricas consecuencias

del incremento de la produotivi~ad industrial y contribuye al estanoamiento

del producto medio por hombre en toda la economía durante los 4 años 11J.ti"'/

mos".-

"Este hecho ha vuelto ~s intensa la presión inflaciona

ria sobre la economía argentina, porque no s<Slo no crece el produoto por /



hombre, sino que se ha detenido eñun punto inferior al que tuvo en 191,S,/

que es el año de mayor bonanza en la posbguezra,« Pugnan pues Los diferen-

tes gru.pos sociales por recuperar lo que antes ten!an,olo que entonces o JI

~espués perdieron... Y la presi6n inflacionaria va trasladhdose en formal

incesante de unos grupos a otros, sin efecto perdurable alguno mientras no

vuelva a crecer el producto por habitante".~

, Determinadas cuales son las fallas estructurales de nues-

. tra economía, es necesario analizarlas, aunque sea superficialmente, para!

tener una idea de su magnitud y poder ubicar el crédito de tomento indus-

trial en el cuadro general de las medidas imprescindibles para corregir ta-
les deficiencias.- Ello permitirá tambi'n formular una crítica objetiva y

, fundada a los prograJD8B de fomentos y su mater1alizaci~n pr!ctica en el púa.

ES inútil pretender el desarrollo armónico de todos los /

sectores económicos si la Nación se enfrenta a problemas de fondo que pro

vocan un estrangulamiento cada vez mayor' que detiene su crecimiento.-

Veamos pues los aspeotos sobresalientes que provocan el /

actual estancamiento industrial (transporte, energÍa y combustibles) y las

soluciones que se han encarado para superar las fallas estructurales apunt!

das.-

Nuestro oomercio exterior juega un papel fundamental en el

balance de pagos... Esta simple afirmaci6n nos ha de conducir al análisis /

aunque somero, de uno de los problemas W serios que enfrenta nicrecimien

to econ6mico, como es el d'fieit cr<Snico de la balanza comercial.- Si se /

importa m!s de lo que se exporta, la diferencia es dinero que sale definiti-
vamente del' país, y con '110 recursos que se restan a nuestras posibilida../

des de desarrollo.-

Exportaciones baj as pueden tener su origen en t'rminos ge

nerales en una menor produccáén interna, mayor consumo, pérdidas de merca-f·



dos o menores precios de venta.- Por su parte el mayor valor de las importa..
ciones puede responder a un aumento del vol-límen o de sus precios.-

Para toda polítioa de promoci6n y desarrollo es indispensa-
ble contar con recursos suficientes.- El comercio exterior es una de las / /

fuentes principales de esos recursos.... Es lamentable pero en nuestro pa!a /

no ha sido así, especialmente en los -áltimos diez afios, como consecuencia /

del descenso en los volúmenes exportados, el empeoramiento de los precios ya

las m~ores neoesidades de importaci6n de productos 1ndustriales.~

Incrementar las exportaciones, en volÚInen fíSiCO, signifi-
ca una mayor producci6n, no lograda en n/caso, por falta de una adecuada / /

t~cniricaci6n de las actividades agropeauarias.- Si a esta circunstancia /

le agregamos la actitud de los mercados tradicionales que encontraron den-/

tro de sus propias fronteras los medios para disminuir o sustituir las im-/

portaciones de los bienes que constituyen nuestras ventas tradicionales y /

la posic1~n de los pa!ses que como Estados Unidos poseen fuertes excedentes

exportables que colocan a precios y con faoilidades que representan verdade-
ros regalos, tenemos un panorama casi completo de las diticultades que se /

deben afrontar para salir de este proceso de estrangulamiento externo.--

H~ un factor de singular trascendencia en la eonsidera-/

ci6n de este problema y cuya sola presencia, negativa en el caso espeoial /

de n/pe1.a es fundamental para el desarrollo; nos referimos a los t'rminos /

del intercambio y su evolución.-

SegÚn la Direoción Nacional de Estadísticas y Censos•••/

"términos d:e1 intercambio es la relaci6n existente entre la variación de /

los precios (valores unitarios) de las exportaciones y la de los. precios /

(valores unitarios) de las importaCiones, entre un periodo determinado y /

otro considerado como base".- Esta definición nos proporciona el !ndiee /

que necesitamo~ para comprender la situación de nuestro paísl-los t~rminos

determinan la capacidad de compra del ps!s.- Si los precios de exporta-II



aión aumentan más que los de importaei6n, mejoran los t'rminos y los resul

tados de n/balance comercial; en caso contrario se produce inexorablemente/

un drenaje para la economía argentina cuya magnitud depende justamente de /

los términos del intercambio.-

EstadÍsticamente está comprobado un hecho que puede cali

ficarse hist6rico: el poder adquisitivo de las materias primas. y productos/

alimenticios en t'rminos: de productos industriales desciende constantemente

trayendo como consecuencia un empobrecimiento para los pa:!ses de bajo desa

rrollo y un correlativo enriquecimiento para las naciones industriales.-

Se transcribe al final de este título un cuadro confecci2

nado por la Oomisi6n Econ6mica para Am'rica Latina y presentado en su estu

dio sobre "El desarrollo económico de la Argentin~l1, donde se puede verifi

car la evolución de los términos del intercambio en un período muy extenso/

y considerando como año base 1950.~

Se calcula que la baj a de precios de nuestros productos /

tradicionales y la suba de los correspondientes a los artículos que se i.m

portan ha representado para la Argentina una p~rdida de 1.500 millones de /

d61ares· entre 1950 y 1957 Y de 11.000 millones de la misma moneda entre /1

1917 Y 1957, tomando siempre como año base 1950.-

Este trabaj o no puede ahondar el estudio de este proble

ma y debe limitarse a su exposición simple y concreta; pero es indudable /

que las consideraciones y cifras presentadas nos proporcionan un argumento

para profundas reflexiones sobre el origen de muchos de nuestros males ec~

nómicos.- Mil quinientos millones de dólares es un importe con el cual se

puede apoyar financieramente toda la politica de fomento industrial que n.!

cesita el pa!s.-



ARGENTINA: VOLUMEN, VAIDR y VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES E INDICE DE LA RELACION DE PRECIOS

DEL INnsRODmO, 1900--57

-E:xportaciones (lOB) Importaciones (CIF) Ind10e
de re--

14illones ~de Indi- Millones de Indi- !ación
Per!odos dólares ces de d61ares ces de de pre-
(prome- valor valor cios del
dios a- (A pro- uni- (A pre- uni.. inter-
nuales) (00- cios tario (00- cios tsrio cambio
y años rrientes de (1950 rrien- de (1950 (1950

tes 1950) ... 100 tes 1950) -100) -100)

,1900-04 189,2 583,0 32,S 16;,2 561,6 29,5 110,6
1905-09 321,2: sn,« 39,8 Z19,5 908,9 30,7 J:2!),7
1910-.14 ~,l 896,0 /IJ,2 J{J6,8 1.J.43.7 36,2 J:2!),8
1915-19 657,3 920,3 72,8 JP1,4 6I.fJ,O ~J9 123,1
1920-24 690,9 1.278,6 54,1 &:J6,9 1.078,9 56,7 94,5
1925--29 899,3' 1.582,7 57,3 7lt8,9 1.642.6 45,6 125,3
1930-34 418,0 1.481,0 28,8 352,7 997,2 34,3 . 82,9
1935-39 553~1 1.479,4 17,3 J.ll,l 1.176,7 34,8 JUl,4
1940-44 5Z1,3 1.192,; 44,2 .302,1 591,3 53,0 82,S

1945 725,7 1.214,7 59,7 300,1 440,6 68~~ frl,7
19'-6 1.160,7 1.J.o8,2 82,4 589,7 861,0 68 5 120,3J,
1947 1.614,3 1 •.322.4 122,1 1.342,2 1.500,3 84,9 lIt3,S
1948 1.577,0 1.153,6 136,7 1_572,8 1.629,8 96,5 l4l,7
1949 1.011.1 &>1,2 126,2 1.171,1 1.093,5 JUl,l 117,8
1950 1.l44,9 1.J44,9 100,0 964,2 964,2 100,0 100,0
1951 1.169,4 885,4 132,1 1.477,0 1.224,6 120,6 109,5
1952 677,6 626,4 108,2 ~.l81.0 821,3 lIt3,8 75,2
1953 1.099,4 992,8 110,7 795,1 718,0 110,7 100,0
19S~ 1.~,5 1.0.36,0 99,4 979,0 886,4 110,4 90,0
1955 928,6 939,4 98,8 1.172,4 1.04:3.7 112,3 88,0
1956 943,8 1.028,6 91,8 ,1.JZI,6 981,4 114,9 76t61957 970,0 1.175,0 82,4 1.310,0 1.l.ItO,O J.l3,6 72,S

") ..



- La crisis del transporte.-

Las posibilidades industriales de un país están !ntimam~

te vinculadas al desarrollo de este factor, que juega, en muchos casos, un!

rol decisivo.-

La extensión del mercado para la producción industrial, /

sin ir más lejos, está fuertemente condicionada al sistema de transporte V!

gente.- Hay innumerables artículos de elevado volumen y poco valor que no/

son accesibles a vastas regiones por la elevada tarifa que los grava; no iB

fluyen en estos casos otros factores económicos, como el bajo costo de pro- tJ

ducei~nt la calidad del artículo, etc. que justificañan la utilizaci6n am

plia del producto, pues la tarira, con su escala elevada, se opone; situaci~n

anfioga se presenta, aunque por otras razones, en los productos r'cilmente /

perecederos, los que, ya sea por distancia, ya sea por las condiciones del/

transporte no se pueden poner al alcance de un n&nero crecido de eonsumído-

res.-

Las deficiencias en los servicios de transporte, constitu

yen uno de los ~ graves problemas que debe afrontar nuestro desarrollo in

dustrial.- Deficiencias en el orden de las tarifas, en la organizaci6n del/

sistema y en la clase y estado del materiaJ. rodante y demás elementos... No/

podemos entrar a un anñisis detenidq del problema del transporte en el país,

pero debemos puntualizar aunque mú no sea, algunos de sus aspectoa,»

1.- La distancia constituye por sí sola una traba de indudable / /

importancia para un econ~mico funcionamiento del sistema.- /

Existen en nuestro t.erritorio zonas de produccicSn muy distan..
tes de los centros de oonsumo; el artículo terminado o el producto extraído/

deben recorrer extensiones enormes para alcanzar el mercado consumidor y el/

flete transforma en prohibitiva la explotación con todos los perjuicios con

siguientes para la economía regional y aW1 del país.-

2.- La Argentina tiene ferrocarriles de cuatro troohas distintas



La sola enunciaci6n de este hecho revela la existencia del/ji

una falla funcional de la organización general del sistema, /

que perturba grandemente el transporte.- Los ferrocarriles constituyen toda!-
na, no obstante el avance del servicio automotor y a'reo, el principal me-//

dio para llevar y traer meroaderías.- Sin efectuar trasbordos no es posible/

enviar un vagón cargado de Corrientes a Córdoba, por ejemplo, o de Bah!a m~

ca a Juj'UYt cosa que no sucede en los países donde hq una sola trocha y una!

organizaci6n más eficiente... Las oonsecuencias directas son: mayor costo, /

demora y molestia, sin perjuicio de las roturas y deterioros posibles por / /

las tareas de carga y descarga,« Ademú, el sistema implica - desde otro / /

punto de vista - una suerte de preferencia o privilegio a favor de determi-/

nados centros o zonas a donde convergen dos o Ida trochas diferentes; la com-
petencia eficaz del comerciante o industrial de regiones menos afortunadas,/

se ve seriamente trabada.-

3.- No se ha conseguido a6n una coordinación total de los medios

de transporte, de forma de avi·tar las superposiciones inúti

les y la competencia ruínosa,» Ha influído en ello la cir-/

cunstancia de la diversidad de empresas particulares que han tenido su exp12

taci6n, tanto en materia ferroviaria, automotor, a~rea y de navegación flu-/

vial.-

Los poderes p'tiblicos han intervenido en este aspecto, me...
diante la sanción de la Ley 12.346 que creó la Comisi6n Naoional de Coordi..

naci6n de Transporte, pero los resultados prácticos alcanzados no han sido/

muy satisfactorios.- El concepto de la coordinaci6n fu~ dado por el minis

tro Alvarado cuando expresó: (1) uLa coordinaci6n es la concurrencia, la / /

conjunci6n, la combinación segÚn los casos de diversos sistemas de transpo!

(1) ... Citado por Juan Llamazares en su tesis: "Ex:ámen del Problema Indus-//

trial Argentino - Aspeotos de política Econ6mica y Social tt . - p&,g. 248



tes, de tal modo que desaparezca la concurrencia ruinosa entre éllos, o que/

esa competencia se ajuste a normas de equidad, o se ajuste en forma tal, que

sin destruir ninguno de lós sistemas existentes, los conduzca, por el contra..
r10 o complementarse y desarrollarse con el menor costo posible y con el ma

yor beneri~io posible también, tanto para las empresas que ej ercen el monopo-
110,' como para los usuarios, teniendo como objeto principal, segUn 10 defi-/

niara M. José ante la Conferencia Económica de Francia: dar al público el /
'""

m&ximo del servicio con el menor gasto para la colectividad y asegurando a

cada medio el tráfico para el cual sea económicamente el más apto".- (x)

4.- El estado actual del material rodante y demás elementos de

explotación es muy deficiente; en lo que a ferrocarriles /

se refiere especialmente.- La ralta de renovaci6n durante

muchos años y la constante actividad que se les ha exigido, ha mermado en /

forma notable la eficacia de los servicios, afectando seriamente al comer-

cí,o y a la industria, que han visto desarticularse el sistema de distribu

ción y aprovisionamiento.- El último conflicto bélico ha sido un obstácu..

lo de pr~orciones para la renovación de los elementos de transporte.-

A la luz de todo lo anterior puede juzgarse la impor

tancia del deficit que ofrece el estado actual del sector transporte pa:ra/

la recuperación y el desarrollo de la economfa argentina.-

En el estudio realizado por la CE:PAL a que ya hemos /

hecho referencia anteri~rmente, se expresa en su Segunda Parte "Los Secto

res de la Producci6ntl .. uLos· Problemas del Transporte y la Orientación de

. sus Soluciones'1, 1.0 siguiente: "El proceso de obsolescencia t~cnica, des-

capitalizaci6n económica y retroceso en la capacidad y calidad de opera-/

tx) Posteriormente, en el año 1952, se creó la Empresa Nacional de Trans

portes (E.N.T.).- En esta Empresa. se aglutinaron todos los distintos

sistemas de transportes ferroviarios, por agua, por aire y por carre-

~era, además de otros servicios complementarios o no, como los de pu

ertos, aerodromos, etc.-



ci6n del sector transporte, ha venido socavando una de las bases de la eco

nom!a nacional y se cierne la amenaza de un progresivo estrangulamiento del

transporte, cuya superación es imprescindible y de prioridad perentoria.-/

Cabe tambi~ destacar la influencia que ej arcen en el proceso inflacionario

los cuantiosos d~ficits financieros de varias empresas estatales, que pre-/

dominan en el sedtor transporte tt . -

Analizaremos ahora someramente, la situaci6n actual y po-

sibilidades de cada una de las principales ramas del sector transporte...

.. El sistema ierroviario.-

Es sabido que en los años 1946 y 1947 el Gobierno Nacio-/

nal formalizó contratos· de oompra de los fe~ocarri1es de capitales france

ses y britínicos existentes en nuestro país ...

En efecto, con fecha 17 de diciembre de 1946 fueron adqua.

ridos en la suma de m$n 182.196.173,98 las l!neas explotadas por tres emp~

sas ferroviarias de capital francés, con un total de 4.271 Km. de vías ya el

13 de febrero de 1947 se adquirieron 11 empresas ferroviarias de capital / /

britmico por la suma de m$n 2.242.525.000.-- cuyas redes abarcan 24.453 /

Km.-

Al tiempo de esta adquisici5n se estim6 como suma. indis..

pensable para renovaci6n del material rodante de vía y señalizaoi~n la esa

tidad aproximada de".6OO millones de pesos, es decir, la cuarta parte del

valor total de los bienes adquiridos, entre los cuales se hallan bienes / /

inmuebles que, si bien estaban afectados a laexplotaci6n, no constituyen

esencialmente material ferroviario, por 10 cual dicha proporei~n, referida

exclusivamente a ~stos debe ser aumentada sensiblemente.-

¿Que se hizo para renovar y poner en condiciones el sis

tema ferroviario argentino1 Podemos afirmar queno se adopbaron las madi-/

das de fOBdo·'~·~ necesarias, no obstante que el país contaba con una enorme

reserva de divisas acumul.adas durante la guerra mundial.-



es
Esta situación m's evidente si consideramos la antigUedad

del actual parque de tracci6n constitu!do por 3.997 locomotoras de vapor, /

529 locomotoras diesel eléotricas y 15 locomotoras el'ctricas.- Igualmen-

te ocurre con los 90.500 vagones de todo tipo con que cuentan los ferrooa-

rriles.- Podemos decir entonces que el estado actual de los ferrocarriles

hace necesario una casi totaJ. renovación y modernizaci6n de su material.-

Las cifras que se dan a continuación demuestran las edades de algunos de /

sus elementos:

Locomotoras a vapor:

Entre 40 y 49 años •••••••••••••••••• 959

Entre 30 y 39 años •••••••••••••••••• 728

Entre 20 y 29 años •••••••••••••••••• 3m

Menos de 19 años •..•...•...........• 230

De mú de 50 años

Vagones:

••••••••••••••••••• 42%

25%

19%

8%

6%

De m'.s de SO años •••••••••••••••••••2:7.216

Entre 40 y 50 años ••••••••••••••••••21.673

Menos de 40 años ••••••••••••••••••••37.972

Como consecuencia de esa política general de abandono, /

tambi'n se halla en deplorable y deficiente estado de conservación la red

ferroviaria que abarca un total de 43.992 Km. de líneas.-

Estado de v!as:

.Bu.eno ••••••••••••••'••••••••••••••••

Muy buenos ••••••••••••••••••••••••• 4.500 Km. 10%

15.000 Km. 35%

Regular •••••••••••••••••••••••••••• 19.000 Km. 42%

Malo ••••••••••••••••••••••••••••••• 6.000 Km. 13%

Además, el 50% de las vías actuales transporte al 85% de

los pasaj eros y cargas, en tanto que el 50% restante transporta sólo el /

15%.-



Aunque las necesidades de renovaci6n y modernización abar

can la casi totalidad del sistema ferroviario, corresponde alta prioridad!

a los problemas que 'se derivan del estado deplorable de las v:!as y de la /

crisis en lac¡pacidad de tracción, elementos básicos los dos de la explota-
ción ferroviaria.-

Tratando de subsanar los problemas que hacen dÍa a día más

aguda la crisis de nuestros ferrocarriles, el Gobierno dispuso en el mes /

de Mayo de 1961 una serie de medidas tendientes a el.iminar el déricit de /

explotaci6n de los ferrocarriles.-

Entre las disposiciones de m~or importancia podemos señ!

lar las siguientes:

- Supresi6n de los servicios antiecon6micos levantándose sus ins

talaciones siempre que no se requiera su sustituci6n por otro /

medio de transporte o cuando ese medio esté ya en funciones.

Las supresiones deben totalizar 4.000 Km. de vías.-

- Traslado a la actividad privada de aquellos servicios y activi..
dades que no integren la explotación específicamente ferrovia

ria, tales como confiter!as, restaurantes y coches eomedores.

- Los precios de pasaj es y cargas serán reajustados, coordinán-/

dolos con los de otros medios de transporte en cuyas·· tarifas /

la Secretaría de Transportes tenga control.-

- Se estudiará la entrega, total o parcialmente a manos privadas,

de los talleres de reparaciones.-

En resumén podemos. decir que en materia de transporte f!

rroviario, resulta de imprescindible necesidad aumentar la eficiencia y/

mejorar los equipos, a fin de atender la demanda insatisfecha de trans-/

porte, reducir el tiempo y extirpar progresivamente el desequilibrio en-

tre gastos e Lngresoa,»



- Los automotores.-

Apartándonos del aspecto ferroviario, 'Y entrando al que se

refiere al transporte automotor, señalaremos que este sistema, también se ha

visto seriamente perjudicado por la fl.ta de importación, con el agravante de

la carencia de repuestos.-

En efecto, la progresiva industrialización. del púa en los

últimos años, motivó una preferente inversi6n de las divisas en elementos in..
dispensables para la manufactura: materias primas, maquinarias, combustibles,

etc.- Estas adquisiciones fueron reduciendo en forma paulatina la compra de

automotores en el extranj ero, que alcanza su m!nimo durante los años de la /

conflagracicSn mundial.- Concluida 'sta, se intensificó prontamente la impor..
taci6n por tiempo limitado.- En efecto, a partir del año 1948 decae brusca

mente la afluencia de' automotores por falta de divisas, al punto de que si /

en 19.30 nuestro pafa ten!a un automotor cada 25 habitantes, actualmente ha /

pasado a tener uno cada 45 habitantes.-

En conclusi6n: como las importaciones fueron pr'ctioamen-

te nulas durante varios años los automotores se vieron sometidos a un inten..
so trabaj o resultando actua.lDumte su número escaso y su estado deficiente.

Ello explica los inconvenientes existentes para abastecer los mercado·s deJ/

país con productos manufacturados y para conducir hacia los centros de in-/

dustrializaci6n las materias primas requeridas.-



1 mpor t a e i -6 n

Camiones y coches de reparto

con carrocería o completos Chasis armados

Per!odos
De camiones

Armados Semi--Armados Desarmados Dé omnibus· y coches de
reparto

U n ida d e s

1947 17.559 1.879 12.720 612 2.904

1948 18.028 270 1.166 895 1.441-

1949 2.677 -- 71 171 483

19;0 204 ...... ........- 290 .30

1951 1.837 6 100 461 910

1952 2.576 --- -...... 263 1.669

1953 2.636 -- 174 ' 638

1954 1.609 -- 155 ·404

1955 1.615 : ....- 140 2.613

1956 7.906 170 702

1957 20.174 817 178

Fuente: - "Síntesis estadística mensual de la Dirección Nacional de EStadísti-

ca y Censos".-

El automotor produj o una revolución aún más profunda que la

del ferrocarril, ya que 'ste presta sus servicios scSlamente a quienes se ha-//

11an en el radio de acoión de la J.!nea~-

La principal ventaj a que presenta el transporte automotor /

de carga es su gran facilidad de distribuei~n; carga en el lugar de la produc

ción y descarga en el sitio de destino.- Elimina as! los transbordos, redu--//

ciando el oosto del servicio que presta, y evita pérdidas de tiempo.~ Estas/

ventajas han convertido al automotor en competidor del ferrocarril.-



) -

La notoria insuficiencia y antigiiedad del material rodan-

te ferroviario y las deficiencias·del servicio han evidenciado la necesidad

de suplirlo mediante el transporte en camiones.-

No obstante lo precedentemente expuesto, el ferrocarril /

co~tin~ siendo a~ el medio más barato para el transporte de grandes car

gas a largas distanoias, si no median razones de urgencia.-

El automotor es indicado para recorridos relativamente /

cortos.-- Por ej emplo, para cereales, la competencia en nuestro país se /

oalcula hasta 200 Km., ex1iendi'ndose hasta los 1.000 Km. para vinos y aZÚ-
car.~ Los gastos fijos del automotor est!n en relaci6n con la ex1iensi6n /

del camino' reeorrido, mientras que los del ferrocarril no aumentan en pro

porción a la distancia." Merced a las características que presenta el ca

mi~n, puede absorber las cargas de mqor tarifa ferroviaria, o sea aque-//

llas para las que el costo de transporte es de importancia secundaria tren-
te a la velocidad y otras ventaj as que posee el cami6n sobre el ferrocarril.

La CEPAL en su estudio sobre "Los problemas del Transpor

te y la Orientación de sus Soluciones tt refiriéndose al transporte automotor

dice lo siguiente: "La flexibilidad Y el carácter descentralizado, y muchas

veces especializado, de los transportes automotores permiten asimismo haoer

frente, en condiciones generalmente mejores que los ferrocarriles, a muchos

trúicos que requieren una alta y especial calidad de servicios, particula

rizada y adaptada en forma estrecha a las necesidades de una gran variedad /

de industrias ligeras de consumo y transformaci6n".- UPor lo tanto, es in..

dudable que los transportes automotores irán adquiriendo en el futuro previ..
sible un papel de importancia creciente, tanto para la agricuJ.tura como pe:-

ra la industria argentinan.__

Seg&n el Servicio EStadístico Nacional al año 1958 circu

laban por la Reptiblica Argentina 390.000 autom6viles, jeeps y rurales; / / / /

340.000 camionetas, furgones, camiones livianos y pesados y 15.000 vehículos



para el transporte colectivo de personas; ademú de 125.000 vehÍculos meno-

resI motocicletas, motonetas, etc....

La edad media de esta dotaci6n de vehÍculos es alta, ya /

que se trata en su mayor parte de unidades necesitadas de renovaci6n.-- Jm

este sentido, puede confiarse en que el panorama que actualmente se presen

ta ha de cambiar radicalmente en los pr6ximos 5 años, ya que se han instala..
do o estm en curso de instalación un total de 24 r'brieas de automotores,/

de capitales nacionale-s Y' extranjeros por valor superior a los U~ 68.000.000

con un programa de producci6n anual que llegará en el próximo lustro, a más

de 100.000 autom6viles, jeeps y ruralesJ 35.000 camiones livianos y 40.000 /

camiones medianos ya micro6mnibus.-

.. El transporte fluvial y marítimo.-

La República Argentina tiene condiciones naturales que la

habilitan para que su marina mercante pueda desarrollarse en gran escala.....

J!h ese orden de ideas no hq más que considerar su extensa costa oceánica, I

sus dominios antárticos y su sistema fluvial de gran longitud.- Por otra /

parte, normalmente nuestro país mantiene un activo comercio internacional /

que significa el desplazamiento de gran tonelaj e de productos agropecuarios

y artícuJ.os manuf'acturados.- Asimismo, el transporte de petrSleo desde la /

zona de producci~n hasta los centros de consumo utiliza barcos especiales....

Puede afirmarse que ;La capacidad econ~mica de la Argentina no podría consi

derarse integrada sin una flota mercante propia a tono con la importancia /

del comercio internacional.-

Con anterioridad a 1941, año en que se ere6 la Flota Mer

cante del Estado, existían diversas empresas armadoras que pasaron en 1949 /

a ser propiedad del Estado.- Entre ~stas deben mencionarse Dodero, con ser-

vioio de uJ.tramar, Navegaci~n Fluvial Argentina y Mo de la Plata.-

Los navíos que pertenecían a esas organizaciones integran

la flota actualmente bajo dependencia del Estado a saber:

1.- Flota Mercante del Estado.-



2.- Flota Dode1'O.-

3.- Admin1straci&n del Transporte Fluvial...

4.- Flota de Y.P~.-

5.- Flota de terrobarcoa del Ferrocarril N.G.Urquiza.-

Por otra parte, existen flotas particulares dedicadas a

pesca, transporte de pet~leo, servicios generales, servicios espec1ales,etc.

Posteriormente, el 26 de Octubre de 1960 fue promulgada la

ley NI 1S.761 por la que 8e crea la _resa Líneas M&r!tiJlas Argentinas (J.L.M.A.)

Dl el art!culo 21 de dicha 181 88 establece que -La aapresa

•• const1tuin con las actuales Administraciones Generale. de 1& Flota Mercante

del Estado y ,de la Flota Argentina d. lavegac1&n de Ultramar, q-o caftcter de

ItIpre_ r.tatales IDdepend1altes queda deroSado.- EL Poder Ejecutivo adoptaft

las medidas necesarias para fusionar dichas Administraciones.- EL patrimonio de

la impree& 8e integraft con loa bistes que dichas Administraciones Generales ad

m1n1stran '7 explotan actuaJ.mente 7' los ques. les incorporen o adquieran en el /

tUturo.-

CoDSecuent. con loa tilles que motival'OD la creac1&n de ///

E.L.M.A. el Poder Ejecutivo dicteS en el mes de Setiembre de 1961 un Decreto por

el que se apru.eba un plan general de renovacitSn de los baques de dicha _resa

destinado a dotarla de la aptitud t'cnica'7 comercial 1Dd1spensable para cumplir

su cometido.-

late plan será campl1do en dos etapas sucesivas, 1& prime

ra de las cuales tiD8l1zaft en 1964 '1' la segunda en 1970.- m. plan cont.lpla /

la reDOvac1&n de los btlques que h8n excedido el l!JIite de swnv1da 'tU 7' de / /

aquellos cap aplotac1&n e. Jl&rCadamente aDt1ecoD&mica~- En la segunda etapa,

se etect1J.añ, la renoYae1&n del resto de las unidades l' 8e aumentaJ4 el mSmero /

con ot!08 buques, tend1édoa. a que, al t'ndno del per!odo mencionado el tone

laje de 1& &apresa I4neas Mañtimas Arg8l1tiDas vuelva Dllevaaente a las 500.000

toneladas de porte bruto con que actualmente cuenta...

Es interesante destacar que entre los cons1derando8 del /



Decreto mencionado se expresa, entre otras cosas, lo siguiente: IIConstituye

un hecho incontrovertible que la economía argentina depende de la seguridad

de su comercio exterior, cuyo intercambio se transporta, en más de un 98%, /

por v!a aeu'.tica, lo que exige, por imperiosas razones económicas 1 de deten-
ea nacional, dotar a la marina mercante de ultramar de los medios adecuados/

necesarios para que participe, en una proporción justa y razonable, de la /

movilizaoión de nuestra riquezatl . -

"Los buques de la Empresa L!neas l~r!timas Argentinas trans-
portan más del 50% del total de la participación argentina en el comercio ex.. ·

terior, contando para asegurar ese tráfico, con un plantel flotante de una I /

edad promedio de 16 años, !ndice muy elevado, si se tiene en cuenta que la /

vida útil de los buques es de sólo 20 añosn._

El costo total del Plan de RenovacícSn alcanza a la suma de

• 24.688 millones que se distribuyen de la siguiente manera: la. etapa / / /

m$n 7.247 millones y 2&. etapa m$n 17.44! millones.-

Resulta de extraordinaria significación para nuestro pús/

la concreción de este plan, ya que él nos permitirá continuar manteniendo /

nuestro porcentaj e de participación en el transporte del comercio exterior

del país, sobre todo teniendo en cuenta el considerable aumento que se pre

vea en el vol'Úmen del Dd-smo.-

Conviene señalar ahora la importancia e influencia del /

transporte fluvial en la vida de la Nación, como red natural de comunicacio .-
nes del sistema fluvial del Plata."

La colonieaci6"n del interior del pa!s debe mucho a esa vía

natural.- Oomprende una extensi6n de 3.700 Km., de los cuales 3.215 son na..

vegables.- De éstos, 2.000 son adecuados para la circulaci6n de barcos de /

20 pies de calado; este sistema fluvial es uno de los más importantes del /

mundo, por el tr~sito que se realiza y la extensi6n de la red, que está /

compuesta por los ríos de la Plata, Paraná, Uruguay y Paraguay.- En eeca-



la de menor importancia, por el tránsito que se realiza y la extensión, PU! / /

de agregarse el Alto Paraná y el Río Bermejo.-

La vía fluvial es más :8nta que el ferrocarril, pero tiene / I /

la ventaj a de un menor costo de transporte.- Por esta Ültima razón se ha / / /

construído una flota de embarcaciones económicas que permiten hacer el siste/..
ma de navegación en convoyes por empuje, especialmente indicado para transpa¡

te a granel de mercadeñas no pereoederas, en condiciones econémí.caa,« Las /

embarcaciones son chatas, sin comando ni tripulación, permitiendo la forma../

ción de convoyes amarrados de hasta diez barcazas y un buque a motor en la /

coLa,» Cada uno de estos convoyes puede desplazar hasta 8.000 toneladas de /

carga.-

Finalmente se puede expreaaz que los transportes fluviales/

modernizados y desarrollados .. por su gran capacidad y su carácter económi-/

ca - pueden respaldar poderosamente y completar el sistema ferroviario y c!

minero en algunas de las regiones económicas más importantes del país,- y por

ende limitar las enormes exigencias de renovaci6n de los ferrocarriles.- //

Conviene pues, impulsarde manera deoidida un medio de transporte que, mú /

aún que los ferrocarriles, es especialmente apropiado para cargas masivas a

granel y a gran distancia.- Sin embargo, hq que modernizar y ampliar tain

biM los puertos fluviales, renovar y fomentar todas las formas de navega../

ci~n fluvial, asegurando as! una 6ptima distribuci6n entre ellas de los tr'-
ficos que econ6micamente les corresponden en virtud de sus características/

peouliares.-

Llegados a este punto, resulta de interés destaoar, las pa-
labras pronunoiadas por el Presidente de la RepÚblica, Dr. Arturo Frondizi,

en ocasión de la firma del Plan de Reactivación de E.L.M.A., ya que las mis-.,
mas pueden servir de corolario al tema de transportes... Dij o en esa ocasaon

el Presidente: "El gobierno est{ empeñado en un gran esfuerzo de desarrollo/

econémí.co,« Queremos incrementar toda la actividad productiva, pero si nos



hubieramos despreocupado de los problemas generales del transporte no habría..
mos cumplido con nuestro deber, porque sería inútil tener una produoción el~

vada sino dispusiéramos de los medios necesarios para transportarla dentro y

fuera del país".-

"Por otra parte, este programa de transportes comprende una

adeeuaci6n en materia ferroviaria.- Necesitamos haoer un replanteo completo

del problema ferroviario para llevar ese medio de transporte a un nivel de /

eficiencia y sin d~ficit.- !ambién estamos empeñados en un plan vial; asi

mismo, estamos estudiando, dispuestos a llevarlo adelante, juntamente con /

el señor Secretario de Aeronáutica todo lo que se relaciona con la construc..
ci6n de aeródromos y el transporte aéreo".-

"Un país como la Argentina, que tiene que exportar grandes

cantidades de productos e im.Portar enormes volúmenes de máquinas y equipos/

indispensables; un país como la Argentina que tiene este extraordinario li

toral mar:!timo, no podría dej ar de preocuparse por todo lo que se relaciona

con el transporte mar!timo".-

Resumiendo todo lo referente al transporte, se inserta a /

continuación un cuadro confeccionado por la OE:PAL, en el que se detallan /

(expresadas en millones de pesos y dólares) las inversiones que se estiman

necesarias en los períodos 1958-62 y 1958-67 en los distintos rubros de es..

te sector y muestra la magnitud del esfuerzo a realizar...



__...~....., ~"V""1i»rJ# ............... ""'.,.., .....VJ.lt .L.j,W'lJ,"~"VJ.l,.LJ:f

(Fll íDillones de pesos a precios de 1956-57)

En divisas (a) En el púa
Total

Total (b) (pesos
(dólares) (pesos) (pesos) de 1950

1958 1963- 1958 19S8-a62 1963..67 1958--67 1958--62 1963-67 1958-67 1958-671962 1967 1967

l. Ferrocarriles •••• 489 426 915 11.555 14.375 25.930 20.360 22.040 42.400 15.750

2. Carreteras ••••••• 30 20 50 27.660 32.040 59.700 28.200 32.400 60.600 22.500

3. Transporte autolJ\g .
tor (o) •••••••••• 180 SO 260 33.000 63.000 96.000 .36.240 64.440 100.680 37.290

4. Transporte fluvial
(d) •••••••• 24 15 39 1.600 1.800 3.400 2.030 2.C170 4.100 1.520

5. Trans)orte mar:!ti-
mo (d 112 219 331 ' 940 1.580 2.520 2.960 5.520 8.480 3.150

6. Puertos marítimos
y fluviales •••••• 34 46 SO 3.150 3.850 7.000 3.760 4.680 8.440 3.130

7. Transporte a~reo y
aeropuertos •••••• 35 100 135 800 1.200 2.000 1.430 3.000 4.430 1.640

8. Transporte urbano
(e) ••••• ~ •• 10 "20 30 1.000 2.500 3.500 1.180 2.860 4.040 1.500

914 926 1.840 79.70 5 120.345 200.0;0 96.160 137.010 2.33.170 86.480

(a) - Las necesidades e~ divisas comprenden importaciones de "maquinaria y equipostl y "productos intermedios" que se

-han incluído baj o estos rubros en las necesidades totales correspondientes en otras partes delestudio.-

(b) - Las divisas se han convertido a 18 pesos por dólar.-

(e) - Incluyá automotores de carga para utilizaci6n en transporte privado de empresas agrícolas e industriales;
! ~;;..



(e) - Las inversiones en el pús se -han estimado provisiona1rD.ente· con un costo -en t'brioa de la produoci6n nacio

nal igual al precio en d61ares CIF de las unfdades importadas, con un tipo de oambio de ;0 pesos por dólar...

Los automcSviles privados de pasaj eros se han considerado como bienes de consumo duradero y no como inversio

nes en el reBÚmen de las neoesidades de inversi6n para la economfa en su conjunto.--

(d) - EL transporte marítimo incluye el de cabotaje marítimo menor (litoral Atlántico).- Las necesidades totales/

en transporte fluvial y marítimo también incluyen buques-tanques; barcazas petroleras, etc., Las necesida

des del transporte marítimo incluidas en el cuadro corresponden a las necesidades requeridas para mantener/

aproximadamente el porcentaj e de partioipaci~n de las Últimos añoe de la marina mercante en el transporte /

del comercio exter1or.~

(e) .. No incluye autobuses ni trolebuses urbanos que se han inclu!do en "transportes automotoresu. -

.-
- ~



- El problema energético.-

IJ '

Otro de los factores que gravitan en el progreso económi

co argentino es el problema de la falta de energÍa el~ctrica."

Funcionan en nuestro país 1.039 centrales eléctricas para

servicios públioos que se distri~en entre distintas entidades concesiona

rias, con una produccdén total de 7.S00 millones de KW de acuerdo al siguien..
te detalle:

Entidades Oantidad de Producción
concesionarias Centrales (millones dekWh.)

Municipales 288 2.30

Cooperativas 51 40

Provinciales 2.32 390

Nacionales 130 3.140

Privadas 338 4.000

{--aniendo en cuenta la produccfón total de anergÍa el~otrl

del año 1954 nuestro país ocupaba el vigésimo lugar en el mundo, y el se~...
do en Sud Am~r1ca.- En la estadística de la produoción "par cápitatl ocupa

banos en ese año el decimooctavo lugar... Una buena idea de nuestra situa-/

ci6n la puede dar el análisis cQmparativa de algunas cifras: en Noruega. la

producción ''per cápita1t alcanza a 6.407 kvh; en Canad' 4.789 Kwh; en EE.UU.

3.35.3 Kwh; en Inglaterra 1.664 Kwh; en Chile 676 Kwh y en la Argentina 343

Kwh.-

Si esta cifra es ya de por sí desoladora, lo es más aún /

cuando se observa que en realidad esa producción cozresponde, en un elevado

porcentaje, a la zona del Gran Buenos Aires.- En efecto, el Gran Buenos /1

Aires consume el 67,2% del total de la energía el~ctrica producida en el /

país por empresas públicas y privadas de servicio público, mientras que to..
do el resto de la Naei6n solo consume el 32,8%.-



tJ '.

Eh. el caso del Gran Buenos Aires el abastecimiento ha

sido reforzado con el intercambio provisional que se realiza con la planta

de San Nicolú, que pertenece a la región del Litoral.- Esta conexi6n rea
. -

lizada en el año' 1957 permitió que la usina de San Nioolú, de 320.000 Kv.

de capacidad haya puesto al servioio de la capital 200.000 Kv. que se con

sideran una ayuda temporal.- Esta ayuda se devolvería tan pronto como lo

permitiera el abastecimiento de Buenos Aires, lo que se estima tendrá lu..
100.000 Km en 1961

gar en dos etapas: de las ouales la primera ya se ha cumplido y 100.000 /

Kw. en 1963, fechas en que la capital contaría con otras plantas.-

Se encuentran actualmente en ej ecucfén importantes /

obras cuya habilitaci<Sn está prevista antes de 1966 y que dotarían al pa!s

de nuevas centrales térmicas.~ Las obras en ejecuei~n son las siguientes:

- Nueva Central "Gran Buenos Aires" en Dock Sud de 600.000 Kw.-

ti tt t1Barranqueras" de .30.000 Kv...

tt
" "Tucumán" de 30.000 Kv.-

u n tlNecocheatt de 66.000 Kw.-

11 ti tlCórdoba" de 99.000 Kw.--

- Ampliación: Central ItOalchines ft en .30.000 Kw.-

n

tt

tt

"

l1}.far del Platatt en 30.000 Kw.

tt13a.b!a manca" en 50.000 Kw.-

ttn "Puerto Nuevo" en 140.000 Kw.-

Ade~s, y con el obj eto de impulsar el desarrollo de /

la industria el&ctriea en el país, el Gobierno Nacional por medio de la Ley

NA 15.336 sancionada en el mes de Setiembre de 1960, dispuso dar una legis~

lación de fondo en materia de energía eléctrica.-

Esta ley crea un sistema orgánico que empieza por dir.=

ranciar lo que es la industria eléctrica y lo que es el servicio pú.blico de

electricidad, al mismo tiempo que estable~e normas 'para la formaci6n de ta-

rifas.-



Por intermedio de la misma se establece que el Poder Eje

cutivo Nacional, con el asesoramiento del Consejo Federal de Energ!a. Eléc-/

trica que crea la 1eYt ser'- el poder concedente para el otorgamiento de c0E

cesiones de ~rovechamiento hldroel~ctrico y autorizaciones para instalar /

plantas térmicas en jurisdicción nacional.-

Este Oonsej o Federal de Energ!a Eléctrica, estará integra-
do por representantes de todas las provinciasJ tendrá a su cargo la coordi..

naci6n de los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del púa y / /

aotuará como asesor del Poder Ejecutivo Nacional en todo lo concerniente a

las prioridades en ejecución de obras, el otorgamiento de concesiones y au
.-

torizaciones y lo referente a precios y tarifas para la industria eléctrica

y los servicios públicos de electrioidad.-

Con esta legislación de fondo, se busca abrir un promiso

rio futuro para el desarrollo del aprovechamiento de las fuentes hidroeléc

tricas ., la electriricaci6n del país en el momento en que se tiende hacia /

la industrializaci6n.-

- La energÍa hidroel~ctrica.-

El déficit energ~tico podría remediarse mediante el apro-
vechamiento de la energía eléctrica generada por nuestros cursos de ~gua.-

Sobre la base de los planes existentes, en el estudio realizado por la / / /

OEPAL se ha calculado que en 1967 el 14,1% del consumo total de energ!a P2

dría originarse en esas fuentes; en comparación con la insignificante pro

porción de 0,8 registrada en 1955.-

A continuaci6n se inserta un cuadro en el que se indican

los promedios anu&J.es y las proyecciones de la producción de electricidad!

seg6n su origenl



:EVOLUCION y PROYEnCION.f!S DE LA PRODUCCION

DE ELEnTRICIDAD SEGUN SU ORIGEN (1)

(:En millones de kWh)

Poreiento
T~rmica Hidr'ulica Total hidráulica

Promedios anuales:

1925-29 1.290 70 (a) 1.360 5,1

1930-34 1.760 90 1.8.30 4,9

1935-39 2.480 SO 2.560 3,1

1940-44 3.250 140 3.390 4,1

1945--49 4.(J70 170 4.240 4,0

1950-54 5.410 230 5.640 4,1

Proyecciones

1955 6.360 410 6.770 7,0

1962 12.050 2.800 14.850 18,8

1967 10.200 15.200 \b) 25.400 59,8

---------
(l) .. Informe de la CEPAL

(a) - Apreciación

(b) .. Contiene 3.500 millones de kWh generados en plantas nucleares.-

De cumplirse este programa energ'tico permitina no s610/

desarrollar nuevas industrias, sino tambih mecanizar las labores agrícolas

y ganaderas t llevar a todos los hogares el confort de la vida moderna,»

El potencial Mdrico se encuentra en los confines de nue!

tro vasto territorio, latente en los pqueños torrentes de la montaña andina,

en los inmensos ríos mesopotámicos o en las grandes mareas patagónicas." /1

Solo en los extremos del país pueden instalarse las plantas gigantescas ge-/

neradoras de energía, que deberán interconectarse a trav~s de nuestro vasto/
pequeños

territorio, para 1Üimentar las rá:brieas o los pueblos interiores, o las gran



des metrSpolis del Este.-

I ~ , ,

Los recursos hidroel~ctricos de que dispone el país se e!

timan en 11.000.000 kW segÚn cifras de la Dirección Nacional de la EnergÍa /

y se encuentran dis t ribuídos de la siguiente formal Zona Norte 630.000 Kw.,

Zona Litoral .3.680.000 Kv., Zona Centro 280.000 Kv., Zona Andina 2.210.000

Kv., Zona Patag6nica 4.200.000 Kv.-

A continuaoicSn haremos un breve snÚisis de los principa-

les recursos de cada una de las zonas mencionadas anteriormente.-

a) Norte: El principal recurso de la región norte lo constit1JYe el Río Da!

ce, donde podrían instalarse 350.000 Kw.- Tambi&n es neoesario/

tener en cuenta el aprovechamiento del Río Bermejo con una cap!

cidad aproximada de 140.000 Kw.- En el río Mendoza se ha elaborado un pr~

yecto que daría 400.000 Kv en tres centrales (Uspallata, Salto de Potreri

llos y Potrerillos).-

b) Litoral: De los 3.680.000 Kv. consignados para esta zona, 2.850.000 Kv.

pertenecen al Río Paraná, con los saltos del 19uazd y el resto

al RÍo Uruguay.- Hasta ahora es Salto Grande, a 420 Km. de / /

Buenos Aires, sobre el R!o Uruguay .e1 proyecto sobre el que se han reaJ.iz!

do estudios más completos, y del que podría esperarse una pronta participa
. -

o16n del orden de los 700.000 Kv. en el cuadro el~ctrico argentino.- No /

obstante para aJ.canzar la importancia que puede tener la obra sobre el S~

to Grande, debería vincularse con la programaci6n del aprovechamiento int!

gral de los recursos hidr'ulieos del sistema del Río de la Plata y en esp!

cial con los saltos del Apip' sobre el Alto Paraná.-

e) Oentro: La zona central es la única que aparece como de escasos recur--

sos frente a las necesidades inmediatas.- La principal reser

va está en las Sierras de CcSrdoba y ya ha sido utilizada en c!

si un 50%.- Sin embargo, la cercanía a las vertientes andinas hace que la

región pueda contar con ~stas para un amplio abastecimiento futuro.--



s) Andina: EL 80% del potencial de la zona andina est~ concentrado en los

ríos de la provincia de l~ndoza: Atuel, Diamante, Tunuyén y / /

Mendoza.-

e) Patag6nioa: En esta regi6n hay 1.800.000 Kw en el R!o Negro y sus af1u~

tes, el Limay y el Neuqu~n; 1.100.000 Kv. en los ríos y la-/

gos de la parte m's sJ. sur; 500.000 Kw. en vertientes hacia

el Pacífico y otros 500.000 Kv. en las mareas patag6nicas quedando 300.000
,

Kw. entre el río Colorado y otros cursos menores.- Sobre el río Lililq se /

encuentra el proyecto de la gran represa de EL Ohoc6n, que podr!a dar el /

primer aporte hidroel~ctrioo al Gran Buenos Aires.- Esta obra .constar!

de un dique de 1.400 metros de largo en el coronamiento y una altura má

xima de 78 metros desde las tlmdaciones, y a su pie se construirá una /1

oentral en la que ser: instalada una potencia de 700.000 Kw. que permiti

r~ producir 2.800 millones de kilovatios hora por año.- La energÍa ge

nerada se transportará a los oentros de consumo mediante una l!nea de al

ta tensicSn de 1.200 Km~ de extensi6n (hasta alcanzar la zona del Gran Elle
I -

nos Aires).- Adem'.s El ChoccSn y sus complementos permitirían servir tam

bi'n al valle de Río Negro y a zonas como Gran BahÍa Blanca y Olavarría,/

que necesitan energía. el'ctrica con urgencia.- La regi6n nordpatag6nica,

que será asiento de importantes industrias, podría tambi'n beneficiarse en

su conjunto con importantes aportes de energÍa el~ctrioa.-

Se ha inclu!do entre los recursos de esta zona un primer aporte de 500.000

Kw. de las mareas patag6nicas, que corresponde al. aprovechamiento de los /

desniveles entre el Golfo San Jos' y el Golfo Nuevo, en la Península de /

Valdes.- Los estudios tendientes al aprovechamiento de esta energÍa ya /

se encuentran adelantados.-

Vistos ya los recursos con que cuenta el pds para la ~

neración de energÍa pasemos a analizar ahora cuales han de ser las inve';'

siones necesarias para que este ambicioso plan sea una realidad concreta....



Lacrisis actual de la energía el~ctriea es el resultado di-
recto de una insuficiente tasa de inversiones en este c~o.-

Seg&t cUculos realizados por la OEPAL, la capacidad inst!

lada en 1955 que era de 2.070.000 Kw. deberá pasar en 1967 a 6.400.000 Kw.,

es decir, crecer' en 4.330.000.- Deberlan pues realizarse inversiones'equi-
valentes al valor de este aumento neto del volumen del sistema.~

Algo de estas inversiones est{ ya realizado en las plantas

y los sistemas terminados en 1955-56 ~ que se han puesto en servicio o espe-
ran obras complementarias menores para su habUitación definitiva.- Se tri

ta de unos 540.000 Kv. que incluyen los 300.000 Kw. t~rmicos de San Nieol's

y plantas hidroel'ctrieas en varias zonas del pa!s.- Si de la adición neta

que se estima necesaria desde 1955 se sustrae el volumen de estos equipos,/

se tiene el incremento neto desde 1957, 3.790.000 Kv. que es el que propia

mente constituye la exigencia futura en el presente esquema de equipamien-/

to.- Su valor, inclu!dos los correspondientes sistemas de transmisión y /

distribuci6n de la energÍa) se ha estimado en 26.510 millones de pesos de /

1956 (1.470 millones de dólares).-

Si a esta inversión neta total del perlodo 1957-67 (26.500

millones de pesos o 1.470 millones de d~lares) se la divide por la capacidad

neta que se agrega en el ~apso (3.790.000 Kv.) resulta un costo de 7.000 pe

sos (390 d61ares) por Kv. un 40% de lo cual serían gastos en el extranjero.-

Para terminar resulta interesante ver como se integra este/

costo unitario en lo cozrespondderrte a las usinas y a las líneas y redes a /

fin de obtener los costos medios de inversión por KVI



Equivalente
Pesos en dólares Porciento

de 1956 de 1956 en divisas

Usinas termoel~etricas •••••••• 3.900 218 62

Us1nas hidroel~ctricas •••••••• 3.600 200 31

Usinas nucleares •••••••••••••• 6.650 370 so

Líneas de transmisión ••••••••• 1.400 78 42

Líneas de distribuci6n primaria 1.080 60 15

Redes de distribuoión ••••••••• 470 26 8

7.000 390 40

- La industria petrolera (Y.P.F.).-

El 1.3 de Diciembre de 19CJ7 puede considerarse como la te-

cha de nacimiento de la industria petrolera argentdna,» En esa fecha un e

quipo de 11 hombres, pertenecientes a la Direcci6n de Minas, descubri6 por/

azar petr61eo en Comodoro Rivadavia (Chubut).- El gobierno nacional, des-/

pu~s de declarar inmediatamente zona de reserva para el Estado una región/

determinada de Comodoro Rivadavia, creeS poco despu&s la Direeci6n General!

de Explotación del Petr61eo de Comodoro Rivaciavia, designaci6n primitiva /

de lo que ~s tarde vendría a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nom

bre este ñtimo adoptado en el año 1922.-

El punto de partida de nuestra poI!tica petrolera lo / / /

constituye el previsor decreto suscripto por el presidente Figueroa Aleorta

y el Ministro de Agricultura Pedro Ezcurra al. día siguiente del descubri-//

miento de petróleo en Comodoro Rivadavia... En virtud del mismo prohib!ase

la denuncia de pertenencias mineras y la concesión de permisos de cateo, /

en un radio de cinco leguas kilométricas a partir del centro de la pobla--/

ci6n ComodoroRivadaví.a,«

De esta manera el Estado afirmeS en 19m su decisicSn de /

explotar por cuenta propia esa nueva riqueza deseubierta.-



Hasta 1922 la explotaci6n estatal del petr61eo no tuvo una

organización comercialmente adecuada.- En esa facha se hizo cargo de Y~.F.

el general Enrique lvíosconi, verdadero impulsor y organizador de dicha empre

sa.- Durante su gesti6n (que se prolongS hasta 1930) se produj o un hecho de

singular trascendencia: la inauguraci~n de la. primer gran destilería de / / /

Y.P.F. en La Plata.-

Al amparo de la Ley Orglnica NG 1l.668, sancionada en el /

año 1932, la aotividad de Y.P.F. entr6 en una nueva etapa de Sdelanto, has

ta los comienzos de la segunda guerra mundial: se intensificaron las explo

raciones, localizándose nuevas regiones productivas; se multiplicaron las /

perforaciones; se incrementeS la capacidad de destilacicSn y el volÚtnen de la

flota petrolera; etc.-

A partir de 1942 Y.P.F.· atraves6 un período relativamente/

estaoionario, determinado por los efectos de la guerra, que trabaron el abas..
tecimiento normal de maquinarias y la r~os1ci6n de equipos desgastados.- /1

No obstante, se consiguió mantener los niveles de producci6n.-

Sin embargo, desde 1950 Y.P.F. vi6 dificultadas sus activi

dades al perder su libertad de aoci6n, para incorporarse al n~cleo de entid~

des que constituyeron, en su conjunto, la empresa del Estado denominada: "Em-
presas Nacionales de Energ:!a" (E.N.D.E.).- Este r&gimen fue derogado por ~

oreto NQ 15.027, del 16 de agosto de 1956, que aprueba el Estatuto' Orgánico /

de Y.P.F. como empresa individual, restituy~ndole, con ciertas variantes jur!-
dicas formales, la a.utarquía indispensable para su Ids eficaz desenvolvimien-

to.-

.En la actualidad, la actividad extraotiva se desarrolla en /

los 4 grandes yacimientos: Oomodoro Rivadavia, Plaza Huineul, l.fendoza y Salta.

La industrialización del petróleo crudo se cumple en 6 plantas de destilaci<Sn,

situadas en La Plata, Dock Sud, San Lorenzo, Luján de Cuyo, Chachapoyas y Pl!'

za Huincul, y comprende la m's variada gama de combustibles gaseosos y llqui-



dos, lubricantes y productos consagrados a otras aplicaciones.-

Los importantes yacimientos descubáeztoe en los últimos

tiempos elevan las reservas cubicadas a un volumen de ¡proximadamente 500/

millones de metros cúbicos.-

Frente al estado de las exploraciones de hace algunos /

años, las existencias localizadas hasta el presente aumentan en forma CO~

siderable el vol~en de reservas que los índioes mundialmente aceptados /

asignan como normales a los países productores de petr61eo, con relaci~n

a sus requerimientos internos.-

A medida que el empleo del petróleo se iba difundiendo

en la Argentina y venia a sustituir otros combustibles, la produccáén na.-
cional adquiría un vuelo cada vez m'-s amplio al par que descendfa gradu~

mente la proporci~n de petr61eo importado.-

As!, mientras en 1925-29 las importaciones participaban

con un 47,7% en el consumo total de este combustible, en 1935-39 dicha //

proporci6n se había reducido al 39,4% (1).- Este proceso se. aeentW1 anor'

malmente con las dificultades de importaci6n que acarreó la segunda gue-/

rra mundial y que obligaron a la Argentina a quemar extr~ordinarias can-/

tidades de leña y granos.- Sin embargo, terminado el conflicto no se rea-
nuda la tendencia que se había registrado con anterioridad.- Por el con-

trario, la importancia. de la producci6n nacional retrocede relativamente/

y en 1955 el 60% ae las necesidades petroleras tienen que satisfaoerse / /

con importaciones a un costo de 166 millones de d61ares.- ESas importa-/

ciones subieron considerablemente en los años 1956 y 1957 alcanzando a /

2ll Y a 281 millones de dólares respectivamente (2).-

Considerándose el problema petrolífero que aqueja al /

país, por la magnitud del d~ficit de combustibles líquidos, ocasionando/

un importante drenaje de divisas, que no se justifica sise tiene en cuan

--------
(1) y (2) - OEPAL "El Desarrollo Econ~mico en la Argentinatt . -



ta las posibilidades de explotación que surge de los yacimientos descubier

tos en distintas zonas, y siendo prop6sito primordial intensificar las ex-/

plotaciones y exploraciones petrolíferas, el Gobierno Nacional aprobó por /

Decreto Ley NQ 15.026 el Plan de Reactivaci6n de Y.P.F.-

En dicho Decreto Ley se hace un detalle de las obras que

comprende dicho Plan, que son fundamentalmente: el gasoducto de Campo I>u.ñn

a Buenos AiresJ oleoductos. de Campo Du.rán a San Lorenzo Y' de Mendoza al Li

toral; plantas de tratamiento de gas; destilería en la zona del ~an Buenos

Aires J y ampliaci6n de la de Luj {n de Cuyo; planta de lubricantes; amplia-/

ci6n de la planta de almacenaj e ya dttsena de inflamables; plantas de alma-/

cenamí.ento y distribuci6n de combustibles, compra de unidades para la flota;

obras menores requeridas para el funcionamiento de las principales; contra

tos de perforación de pozos y compra de equípoa,»

La financiaci6n del Plan de Reactivac16n se consideró rea-
lizarla en parte, mediante el crédito interno, y para ello se llev~ a cabo/

la Emisi6n de Bonos de Y.P.F.- Las Bases de la Emisión se realizaron; te

nicSndose en cuenta que el obj eto de la misma, es el de posibilitar la fin~

ciación de obras y adquisiciones previstas en el Plan de Reactivaci6n.-

Con. el prop6sito de aoelerar la reaiización de los proye~

tos expuestos, sobre cuyo interés vital para la Nación sería redundante in

sistir, Y.P.F. ofreoió a la suscripción pública d~s series de $ 500 millo-/

nes cJu. las cuales fueron suseriptas por el público en su totalidad.- Pos-
teriormente se dispuso la emisi6n de una nueva serie por valor de $ 1.050 /

millones, para ser suacripta por Caj a Nacional de Ahorro Postal, no real!-/

zándose posteriormente ninguna otra emisión.-

Este plan ya ha comenzado a rendir sus frutos habi~dose

dado fin hasta el año 1960 a tres obras de trascendental importancia para /

la econom!a del púa.- Ellas son: el oleoducto Campo Durán-San Lorenzo; /

Gasoducto Campo Durán-Buenos Aires y Oleoducto Challac6-Puerto Rosales ...



En lo que respecta a la destilería de Luj án de Cuyo a fi

nes de 1960 se había ej ecutado un 4C1/o de la ampliación prevista, estimándo.

se que su' terminación puede producirse a fines de 1961....

En cuanto a la incorporación de nuevos buques, hasta el /

año 1960 se hab!an sumado a la flota de Y.P.F. el buque tanque "Cutral 00"

de 20.103 Tn., al par que se botaron los buques tanques "Goya" y tlHernanda-
rias" de 1.500 Tn. de porte bruto, destinados estos -6ltimos al servicio de

r!os.-

La produccáén de petr61eo crudo ha ido en constante au-/

mento en los ~timos años tal como surge de las siguientes cifrasl .

M2.§. !al

1950 3.730.005

1951 3.889.611

1952 3.946.045

1953 4.531.402

1954 4.701.576

1955 4.849.816

1956 4.930.470

J 1957 5•.397 .eJ19

1958 5.666.229

1959 7.0eJ1.352

1960 10.166.812

Se estima que para el año 1964 la producción petroJ1-/

rara se ha de elevar a 25.000.000 m3 aproximadamente.-

La necesidad de mejorar el Balance Comercial reempla

zando importaciones posibles de ser sustituidas por la producción naci2

nal y la imprescindibilidad de facilitar la ampliaci6n del consumo ene!

gético nacional, impulsaron al Gobierno a practioar una política diferen..
te en materia de petr61eo a la llevada a cabo hasta el año 1957, ya que/

C~. i



solamente en este rubro las importaciones representaban aproximadamente / / / /

300 millones de d61ares.- De tal modo, el 24 de Julio de 1958 se puso en /

marcha una nueva modalidad en materia de explotacicSn petrolera.-

El Estado no podía lograr el autoabastecimiento con sus / / /

propios recursos financieros ya que en 1958 estaban pr~cticamente extingu~ /

das las reservas de oro y divisas.- La empresa fiscal no estaba en condici2

nas de bastarse por sí sola para lograr el obj etivo, por eso la acción con-/

sistió entonces en complementar la gesti6n de Y.P.F. con la participación' de

empresas privadas, mediante dos clases de contratos: las de perforaciones de

pozos por cuenta de Y.P.F. Y los que se firmarían con empresas que correrían

todos los~riesgos de la explotación, percibiendo únicamente una retribució~

por cada metro cábico extraído y entregado a la empresa estataJ/...

SegÚn datos obtenidos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

los contratos firmados hasta 1960 eran los siguientes:

Contratos de perforaci6n:

.;. Southeaster Drilling Co. (Perforación y terminación de 1.000 po
zos en el Flanco Sud de Comodoro Riva
davia).-

.. Kerr l1cGee Oi1 Industries (Perforación y terminación de 500 po
zos en el Flanco Sud de Comodoro Riva
davia).- ..

- SAIPEM (Perforaci6n y terminación de 300 pozos en el Flanco Sud
de Comodoro Rivadavia) .-

.. ASTRA S.A. (Perroraci~n y terminaci6n de 30 pozos en el Flanco /
Norte de Comodoro Rivadavia) .-

Contratos de explotación:

.. Esso S.A. (4.790 Km2 en la Prov. de Neuquén).-

.. Pan American (4.000 Km2 en las Prov. de Chubut y Sta. Cruz).-

- Shell S.A. (30.000 Km2 en las Prov. de Buenos Aires y Río Negro).

... Banca Lo,eh ( 480 y 5.000 Km2 en la.s Prov. de I\fendoza y Sta. Cruz /
respectivamente).-

- Unión Oil Oo, (16.000 Km2 en las Prov. de Chubut y Sta. Cruz).-

- Tennessee Argentina (14.000 Km2 en Tierra. del Fuego) ...



Se busca de esta forma lograr la capacidad nece.saria para

producir las cantidades suficientes de petr61eo para abastecer las crecien

tes.demandas del desarrollo nacional.-

- La industria carbonífera (Y.C.F.).-

La Argentina posee considerables recursos de combustibles

minerales s61idos que, sin tener ahora la significación eccnémíca del petrg

leo o la hidroelectricidad, por su bajo poder calorífico y aplicabilidad / /

~s restringida, constituye una valiosa reserva de energía para el país.-

La turba (cuyo poder cal~rico oscila entre 3.500 y 4.500/

calorías por Kg.) ha sido hasta ahora muy poco explotada en la Argentina, /

pero no hay duda de que en el. futuro contribuirá considerablemente a sati!

facer las necesidades de combustible.-

El principal yacimiento de carbón mineral de nuestro pa!'s,

se encuentra concentrado principalmente en la cuenca de Mo Turbio, en la /

provincia de Santa Cruz, a 260 kilometros del mar trente al puerto de Mol

Gallegos.~ Esta cuenca fue descubierta en 1887 por Agustín del Castillo.

Las reservas de Río Turbio se estiman en 400 millones de toneladas de un /

carbtSn de 6.200 calorías apto para usar en las usinas termoel~ctricas y en

las industrias.-

El manto carbonífero de Río Turbio se extiende en una ay.

perficie de 1.600 Km. cuadradoa,« El primer manto descubierto denominado/

"A" asignaba al yacimiento una importancia del orden de los 70 millones de

toneladas, pero el posterior deecubrámí.enbc de otros, y en especial. del / /

"Dorotea" calculado en 254 millones de toneladas,revelaron a los ex:plora

dores la real importancia del yacimiento.- Aún continuan los trabajos de

sondaj e, que permiten afirmar seriamente que las reservas- conocidas ser&n

superadas...

Este carb6n se emplea actualmente sin dificultad en las

usinas de energfa el~ctricaJ ferrocarriles y frigoríficos del sur del pa!s.-



Para ser utilizado en los ferrocarriles en general y en tqda caldera deber'

transformarse en briquetas, o bien adaptar las. calderas, segdn el caso.- /

Seg6n estudios recientes, se lo estima apto para la produccáén de coque m!:

taJ:lirgico, mezclado en la proporci6n de .3~ nacional y 7r::J$ importado.-

Compenetrado de su importanoia, el Poder Ejecutivo dicS a

conocer con fecha 7 de agosto de 1958 el decreto NA 3682 por el. cual. se /

crean los Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F.) como as! tambi&n el/

estatuto provisional del organismo.- En los fundamentos del decreto se /

señala la "imperiosa. necesidad en que se encuentra la Rep'dbliea de lograr

en el menor tiempo posible el ~ amplio aprovechamiento de sus riquezas/

naturales", expres~dose que "la explotaci6n de esos yacimientos debe sa

lir de la etapa inicial o experimental en que actualmente se encuentra, /

superando as! esa et~a del proceso por otra levantada sobre concepciones

de mayor envergaduran. -

Dicha empresa tiene a su cargo el estudio, la exploracicSn

y explotación de los combustibles se51idos, la compra, la industrializaci6n,

e1aboraci~n, transportes, venta, permuta y cualquier otra negoeiaci6n one

rosa de combustibles s~lidos y sus derivados directos e indirectos, as! /

como la realizaci9n de toda operaci~n complementaria de su actividad 00-1
mercia1.-

An~eriormente a la creaci6n de Y.C.F. el Poder Ejecutivo /

resolviS ratificar el decreto dictado el 8 de octubre de 1957 por la InteI

venci6n Federal en Santa Cruz, declarando la reserva para la exploraci6n y

explotacicSn de yacimientos de carb6n, asfaltitas, esquistos y rocas bittlIll!

nasas y turba· de dos zonas de la provincia, en forma exclusiva hasta el /

14/10/1962 en favor del organismo Combustibles S61idos ENDE, dependiente /

del Ydnisterio~deOomercio e Industria.-

Este organismo ta iniciado en el yacimiento de Mo Turbio

la construcci6n de las obras civiles y el montaje de la planta depuradora

de carMn adquirida en Ohecoekovaquí.a, cuyas maquinarias, que representan

. ¡.
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una inversión total de 2.000.000 de dólares se encuentran en el país...

El. 1.3 de J1mio de 1958 se firmó un acuerdo entre el señor /

Presidente de la Rep-&blica, por un lado, y representantes del CIAVE (Compa

Ma Industrial y Agrícola de Venta al Extranjero)... El convenio constituye

un Memorandum que servirá de base a la negociaci6n definitiva del convenio /

entre el Gobierno Argentino y CIAVE de Par!s, sobre colaboraci6n financiero..

técnica en la reactivaci6n del yacimiento carbomrero de Río 1'u.rbio.-

Dicho convenio prevea una inversi6n de ~roximadamente' 42 In!

llones de d<Slares, treinta millones de los cuales serán destinados para la /

explotac16n propiamente dicha.-

En setiembre de 1960 el Gobierno dictó el Decreto 11.780 /

destinado a fij ar un Plan de Trabaj o para Y.O.F. en virtud de que Itas conv!

niente mantener la explotaci6n del carbón como fuente energ~tica, pues ade

m~s de su uso específico como combustible, se le requiere en menor'volumen /

como materia prima industrial, pudiendo en ese sentido participar ~s ad.el~

te con oantidades 'significativas, lo cual permitirá paulatinamente reducir·/

las importaciones de carMn, asegurando con ello un apreciable ahorro de di

visas, las que podrán desviarse ti la adquisici~n de bienes de capital que ia

Naci6n requiere con perentoria necesidad".-

En el punto lA de dicho Plan, se establecía que la produo../

ci~n de carb6n debe alcanzar un nival de 1 millón de toneladas anuales netas

en el año 1964.- Las inversiones nuevas, necesarias para llegar a este obj e-
tivo se estiman del orden de los u$S 23 millones.-

Se solucionaría de esta forma 4 problema de las importacio

nes de carbón que tiene que realizar el pús, que suman aproximadamente en-/

tre materia, combustibles y fletes, u$S 50 millones anuales.-

Desde el comienzo de su explotaci6n la produccicSn de carbén

en el yacimiento de Río Turbio ha sido la. siguiente:



~1

Años 1943-46 9.874 Tn.

1947 11.267 n

1948 15.177 ft

1949 15.886 "
1950 23.956 tt

1951 36.645 n

1952 108.939 n

1953 80.516 n

1954 92.523 "
1955 132.217 tt

1956 149.024 11

1957 203.238 ti

1958 208.102 n

1959 .304.360 tt

En su informe sobre el "Desarrollo Económico de la Argen

tinatt la CEPAL estima que las exigencias de inversión bruta en el período/

1957-67 ascienden a u$S 1.31 millones (29,8% en divisas).- Se estima que /

un 20% de esa cantidad podría imputarse a amortizaciones y, por lo tanto,

la inversi~n neta correspondería a U$S 104 mi11ones.-



0APITULO 11

EL OUDITO INDUSTRIAL DE FCJ.fENTO EN LA ARGENTINA

mmEDEN'!'E y EVOmOION

1.- CODsideraciones preJ1.jnare'

!area larga .a realmente reunir todos los antecedentes que / /

existen en nuestro púe sobre el cÑd1to de tomento industrial." Machos son

loe p1'078CtoS presentados al Congreso Nacional e 1mmmerables las opiniones /

privadas puestas de JlBDitiesto en cODterenc1as, diarios, revistas, asambleas,

reuniones gremiales, etc.-

tiñen 1& algunos trabajos enjundiosos que agotan la enumera.

01& y hacen un antL:1s1a rápido '7 cOIIlpleto.- No ea nuestro prop6sito dete

nernos en el estudio de cada antecedente en parliicular sino tomar las ideas .

generales de acuerdo con la ~ca, .., enunciar los conceptos principales que

sirvan para tOl'lll&rDOS un panorama de la evol11CicSn producida en esta materia.

Se intensiticeft el estudio de todos aquellos el8Dlentos que puedan resultar

de inte~8 como referencias da 1maed1atas e importantes de la considerable

transtormact6n industrial operada recientemente.-

En síntesis, no conceptuamos de mucha trascendencia ahondar /

en el s1nnáero de op1D1ones que el c~ditoo industrial, como forma de tomeD

to industrial, ha dado origen, porque ello iría en contra de nuestros deseos

de &Da11z&r concretaaente el crédito de fomento tal cual e8 en la actualidad.-

Hemos dividido el estudio de este capítulo en cuatro partes / /

que comprenden cuatro etapas distintas en el tlempo.- De ellas nos ocupare

mos a continuaci&n, adelantando aquí que son las siguiente••

1.- De la pr1lllera a la segunda guerra mandial - (19ll/1S/19.39)

2.- De agosto de 1939 hasta abril de 1944.

3.- Desde abrU de 1944 hasta octubre de 1957•.
4." Desde el 22/10/57.



Parecería que hubi'semos omitido todo el período que va de8--/

de la Independencia hasta la primera guerra DJ1md1al¡!lO es as! sin embargo.

Los antededentes de esa ~oca tienen 1m& importancia Bl\1Y' relativa; ubic&- /

donos en ella recordaremos que el país empezaba a formarse, que se est1'l1ctu

ra econ&m1ca se basaba en la explotaci&n primaria de sus riquezas naturales,

que las ideas liberales de la &,oca 1nf'lu!an fUertemente en las pos1bilida-,

des industriales.- Se tOlllentaáa',~con diversas medidas algtma8 industrias 1/

vinculadas con cultivos agñcolasl vino, azt1car, producc1&n gaDadera, tri- /

gor!t1cos, pero manifestaciones concretas de alPn sistema organizado de //

cÑdite industrial no existen.-

Recordaremos solamente un estudio de 1& tJn1cSn Industrial Ar--

gentiDa, que recl'n .8 fozmaba, que trata del cftdito industrial a conceder

se con dinero del Banco Nacional, a largo plazo 8 interú reducido.- Ade-//

mú intervenciones directas del Poder Ej ecutivo Nacional, concediendo un / I

p~st8JlO de medio JIIil.l&n de pesos 7 suscribiendo acciones de compañ!as in-/

dustrfales.-

Hq lIUChas otras medidas de tomento, tales como la exenc16n /

de derechos aduaneros para la introducci&n de maquina:r!as, la garant!a de / /

un rendimiento m!n1mo sobre el capital invert~o, la exención de impuestos /

por un período determinado, la preferencia de productos nacionales en las / /

reparticiones p&b1icas a igualdad de precio y calidad 7 la conces1&n de pri

mas a la exportacicSn, pero el estudio de todas ellas no hacen a nuestro tra

b~o 7 debemos limitarnos a rozarlas solamente.-

Orientaciones precisas acerca del cÑdito industrial no en--//
contramos '7 es lcSg1co que as! sea por el carácter incipiente de nuestra in-/

dustria en general que oQUPaba una situac16n disminu!da trente a la importa¡

a1a de las actividades agrÍcola-ganaderas.- La necesidad de sostener la in

dustria nacional se PWIO de ~f1esto sin. embar&o Bl\1Y' pronto al estallar el

primer conflicto DJ1mdial¡ los problemas creados por tal aconteoimiento 8e / /

t ....
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esbozaron en la primera parte de este estudio, debemos considerar ahora to

do lo relacionado con el cr&dito industrial.-

2.- Primera BEla .l!e la primera a la segnga aerra mpndi@:1 .. per!odq ///

~914 - 1939.-

In período 1nterb&11co muestra 7& IIlI1Chas manifestaciones con-

cretas r8lacionadas con el tema que DOS ocupa.-

Es que esta etapa 88 pr6diga en acontecimientos favorables / /

para el desarrollo de nuestras industrias.- Su actuac1&n durante la primera

guerra JllUDdial, cubriendo con verdadero esfuerzo la escasez de productos que

provedan de la importaci&n "7 satisfacían gran parte de las necesidades del

pa!s la hizo aoreedora a una preocupac1&n mqor tanto de los poderes pÚbli

cos como de los organisIlO8 privados 7 del p4b11co en general.-

Es cierto sí, que todo ello no pasó del campo de los proyec

tos bien intencionados '7 que cuando los habituales proveedores pudieron tra

er nu.eYamente sus productos, DWIl8rosas industrias suCUlllbieron, pero se obsel'

va ya una onentaciSn mú protectora ., orgánica.-

r..s ideas '1 Pl'07ectos enunciados en esta etapa 7 que tienen / /

directa relac1Sn con el cr&iito l' qada financiera a las industrias son las /

siguientes.

l.- Pegopa].es 1 di entidades o cogresos (1).

a.- Conferencia de Tornquist, en 1929, en la que apoya faeU1dades I
de cñdito a la industria.-

b.- ElllellOrÚdwa elevado por la Uni&n IDdustrial Argentina, en 1914,

al diputado Preclldente de la ComisicSn de Presupuesto, en el que /

88 propone, dentro de un plan de protecci6n industrial, la crea-

ciSn de UD cñdito industrial a largo plazo por Bancos oficiales.-

c.- Congreso de Ciencias Sociales de i'ucu.JDé, en 1917, en el que el / /

Sr. D. loeeti propone, entre otras cosas, la cr.6aC16n de un cr4-

dlto habUitador para la industria.-
.._--..........
(1) - Eam'n del Problema Industrial Argentino - Juan IJ.emasaree, Año 1943.-



d.- !h la Conterencia Económica Nacional de 1919, el Dr. Manuel A.

Montes de Oca sostiene.que la industria necesita la organiza

c1~n del cr'ciito industrial.-

e.- Oonferencia Econ6mica ~acional de 1~32; se propone la creación

del cridito bancario industrial... Y el banco de cÑdito indus-

tria1.-

2.- Pmectos GIlberngentales.

a... Proy-ecto del diputado Estanislao a. 2eba1les año 1916, sobre / /

ley- general de bancos, en uno de ct(10S artículos. se propone des

tinar 100 millones de pesos del Baneo de la Naci&n para fomento

de industrias que trabaj en materia nacional...

b.- Er1 1917 el Poder F4ecutlvo Nacional proyecteS por intermedio del

Ministro Domingo Salaberry la creac1&n del Banco de la Rep4b11..

ca que incluía entre sus objetivos lo referente al cÑd1to 111-/

dustrial.-

c.~ Proyecto del diputado pag's, año 1918, sobre quda financiera a

industrias que elaboren fibras para contec'cionar envases de cerea

les; pr&stamos de hasta t 500.000 por cada 10 lII11lones de bolsas

producidas, en t!tulo8 7 se garantiza adeDlÚ un 6% de inter&s ~el

capital.-

d.- Proy-ecto de le7 sobre em1siSn de 10 millones de pesos en títulos

del 6" para invertir en distintas industrias. Aiio 1919.-

e.- Proyecto del diputado Mario M. Guido año 1921, sobre aporte del/

Estado de la mitad del capital en nuevas sociedades para tej idos,

lavado ,. carbonizado de lana•.-

f.- Anteproyecto de ley- de fomento industrial sometido en 1918 al Mi

nisterio de Agricultura por el Director de Industria y Comercio,

que se refiere alctédito industrial.-

Analizando un poco la sint'tica enumeracicSn precedente podemos/



sacar dos conclusiones principales.-

En primer lugar, es evidente que desde hace muchos años - ya

en la segunda d:cada del siglo .. existieron hombres que vieron las perspecti

TU de nuestra 1Ddustria 7 previeron la necesidad de apuntalarla con un sis

tema especial de cr~to organizado.-

En segundo t'rmino resulta interesante señalar que la mqor / I
parte de los p1'01ectos 7 declaraciones se producen durante el período de gue

rra y dentro de los cuatro años siguientes, s!ntoma de que la eficiente actua

c1611 de la industria había despertado en numerosos hombres p{blicos e iDdus-//

triales la necesidad de consolidar el fruto de tantos esfuerzos, completando

por otra parte el ciclo evolutivo en la integrac16n ecoDSm1ca del pa!s.-

Cuales ptieden haber sido las razones para que no ... concreta../ /

ran medidas de tanta importancia ., diBJllinu1era el inter's por las mismas a me

dida que se avanzaba en las dos d'cadas posteriores! A nuestro' juicio son las

siguientes.

a... Terminada la guerra l' luego de unos momentos de incertidumbre 7 / /

preocupac16n para todos los países como consecuencia, principal-/ .,
mente, de la falta de 8St!mulO del centro monetario mundial, se /

Dota a partir de 1925 una tranca recu.peracicSn en el comercio in

ternacional tonificado por el apoyo que comienza a prestarle Es

tados Unidos... En este país la actividad econ&mica se desarroUa

a partir de 1925 en un alto nivel '7 al mismo tiempo los pr'stamos

exteriores adquieren una gran amp11tudJ COIlO consecuencia, se in

tens1tica vert1ginosemente el comercio mundial y los países reto~

Dan paulat1Damente al patrSn oro; el nuestro en 19'Z1.- Es evidene

te que ante esta circunstancias se produj o una verdadera invasicSn

de productos extranj eros en el mercado argentino con las consecuen

cias que son de prever.- Todas las medidas crediticias de fomento

proyectadas o pedidas quedaron con UD campo de accicSn DIIlcho mú re-



ducido por la eliminación de numerosas industrias.-

y la preocupac1Sn por imponerlas sufrió un compaá de espera, / I

salvo manifestaciones aisladas que :la se han puntualizado.-

Qa.iere decir, que el período de prosperidad iniciado en 192; '7 /

terminado violentamente a fines de 1929 intluy& en el espíritu /

de nuestros hombres; se crey& retornar a las buenas ~ocas de / /

preguerra 7 no se dicS suficiente valor a las enseiianzas de la / /

misma "1 a la situacicSn econcSmica del mtmdo en la etapa posterior.

Todas estas presunciones pueden admitirse, sin que por ello S8 I /
las justifique ampli81lente, pero lo que resulta dif!cil compren

der es como no se di& el valor que correspond.!a al esfuerzo iD-/

dustrial realiz8do y a las posibilidades que S8 abrían para esas

industrias.-

b.- La crisis JIIlmdial aplastó todas las actividades, provocando un //

sinnúero de problemas econcSmicos que no es del caso analizar / /

aqu!... S1malt&neamente se produce en nuestro país el cambio po

lltico de setiembre de 19JO.- La industria sigue su marcha as-í

cenden1ie en base a 811 propio esfUerzo 7 a algunas medidas 81sladas

de protecci6n que van desde el aumento de los derechos aduaneros

hasta la tij ación de tipos de cambios d1scr1m1Datorios.- Un / /

programa orPn1co de crédito industrial no se hace.- La recupe

raci&n del comercio internacional se produce lIlUY lentamente, no /

solo porque el centro monetario lo hace en forma~ pausada y / /

cautelosa .. actitud en cierto modo razonable ante la magnitud de

la caída - sino por la aparicicSn .,. vigoroso crecimiento de doo-/

trinas extrañas enemigas del libre-camb10.- Los problemas mone

tarios 7 econ&micos eran numerosos 7 en n/país los hombres de go

bierno debieron dedicarse a ellos intensamente, pero siempre sobre

la base de que la riqueza agr!cola-ganadera en su aplotacicSn pri-

maria constitu!a el ftmdamento de nuestra actividad econcSmica.- /
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La importantísima rerormabancaria y monetaria de 1935, no pr.-/

viS el cr&iito integral a la industria; parecía flotar mm en /

el ambiente la necesidad de man'tener al mimo la liquidez ban

caria, cu1dédose de efectuar inversiones a largo plazo '1 con r.-'

saltados aleatorios como 108 del cr~to de fomento.-

¡pero no 88 ereS acaso un r'g1men especial de cr&iito bancario//

ampliamente reglamentado '7 continuamente renovado y extendido / I
para el tomento., fiDanciaciSn de la producc1&n agropecuaria' ti
¡por que tal distingo con la industria que en buena parte esta-

ba sosteniendo la otra act1vidad al tener que abonar diferencias

de cambio apreciables para importar materias primas y maquinarias

que cubrían en exceso las p'rdidas en la negociaciSn de las cose

chas' He equ! donde encontramos la otra causa o raZÓn por 1& / /

cual no se pudieron concretar medidas de crédito industrial 7 / /

d1~eron los pro7ectos Y manifestaciones en la tercer d'cada

del siglo actual. la mentalidad 7 temperamento de la clase gober

nante, no desprovista por cierto de intereses particulares, que /

actuando en un ambiente de necesidad y 'recuperación lenta pudo /

hacer ·su· poJ!tica.- Por otra parte, el mantenimiento de una /

moneda con valor adquis1tivo equilibrado y la incorporación de /

capitales extranj eros que emigraban del viejo continente ante pera

pectivas poco seguras, completaD el panorama de relativa tranqui

lidad en que se desarrolleS aquella poJ1tica.-

Finalmente queremos dej8Zt constancia que la ermmeraci&n etectua-
da representa &t1camente los hechos mú salientes por la importancia de los or-
ganismos o personas intervinientes y la calidad del contenido de cada proyecto,

conferencia o congreso.- En tUl período tan extenso se han producido DI11chas ma-
nitestaciones de esta !ndole, pero no es posible ni resultar!a interesante rey.

nirlas a todas, bastando -6nicamente tijar la orientacicSn de todas ellas tal cual



se ha hecho.-

3.- Segunda Etapa. Desde Agosto de 1939 hasta Abril de 1944.-

Ésta etapa, de mucho menor duraci6n que la. anterior, e8 sin

embargo sumamente fecunda en manifestaciones pñ.cticas y concretas en favor

del establecimiento de un tipo de cr&iito que satisfaga las necesidades in-

dustriales.-

La hacemos comenzar con la guerra europea por la trascenden

cia que este acontecimiento habr!a de tener en. los hechos posteriores vincu-
lados al desarrollo industrial...

La perturbadora repercus1&n de la guerra mundial en 1& econo..
m!a del pa!e se hizo sentir con toda intensidad de 1Dm.ed1ato 7 su 1ntluencia

pudo advertirse en las mls divereas esferas del comercio y la producc1&n, / /

constantemente abocadas a nuevos problemas.-

Nuestra condic1Sn de pa!s esencialmente productor '7 exporta

dor de materias primas, unido a la falta de compradores al principio del / /

conflicto 7 de bodegas durante todo el desarrollo del mismo. as! como las /

dificultades para la 1Dtroducci&n de bienes de uso normal hasta entonces, /

constituyeron factores que transtornaron nuestra economa seriamente.-

La escasez de bodegas tenía para el pa!s 1.m& s1gn1ficaciSn I
especial; la falta de colocaciSn de las cosechas importa destrair el traba

jo, la tranquil1dad y la confianza de la Naci& en una de sus mú destaca-/

dasmanitestacionesJ la labor agr!cola.- Hubo que actuar r!pidamente, adqu.i

riendo por intermedio de la Junta Reguladora de Granos toda la producci&n /

'7 al mismo tiempo buscar la forma de orientar la exportación hacia otros /

paises ya que se habian perdido mercados habituales...

En 1941, el dislocamiento del comercio internacional 1" la re..
ducciSn de exportaciones, originaron en nuestro país serias preocupaciones,

que el SUperior Gobierno pretendi& solucionar con el denominado "Plan de /

Reactivaci&n Econ&mica Nacional" elaborado por el Ministro Dr. F.Pinedo¡ /



me.gr4tica concepci&n, a nuestro juicio, cu;ra finalidad, sint&tioamente, era

llevar a la pdctica una pol!tica expans1va por medio de la ap11caci6n de /

tres medidas. compra de los excedentes de cosechas, planes de construccicSn

,. tinanciac1&n de la industria... No llegÓ a ponerse en pr&ct1ca ni a4n a /

aprobarse por el Congreso en razSn de las favorables perspectivas que pre

senteS el año 1941, acentuada '7 ratificada con posterioridad; basteS que Est!

dos Unidos se hiciera presente en nuestro merc8do como comprador pera que /

se sintiera de inmediato el alivio.- El intercambio con este país alean.eS

en 1942 a t 901.554.000.-

De ese mismo año son tambi~ dos proyectos sobre cr&.iito in

dustrial.- El primero de ellos de techa 30 de mqo de 1941 fue presentado

por el legislador Francisco Searabino, 7 en el propiciaba la creac16n en el

Banco de 1& Nac1&n Argentina de una secc16n de cr&iito Industrial.- En el

mes de Agosto, el Ministro Acevedo presenta al Congreso un proyecto que te

ma por obj eto organizar el cr&!ito industrial aprovechando a tal fin el /

sistema bancario '1 financiero existente.-

Las consecuencias del conflicto bÜico 8Dlpezaron'a sentirse

con otras característ1cas.- Colocado el excedente de la producci&n en el /

exterior en su totalidad, se disponía de un- crecido monto de divisas que /

no se pudo utU1zar sino parcialmente en este período, en virtud de la / /

fuerte contracción de ias importaciones y entre ellas las de art!culos me.

nutacturados.-- Enormes saldos favorables en la balanza de pagos e impos1b!

lidad de introducir bienes indispensables, he ah! el dilema.- La industria

nacional tom& entonces a su cargo y contra todas las dificultades, 1& tarea

de reemplazar los art!cul08 tradicionalmente 1IIportadoa, contando con el / /

apoyo de la situación creada.- El resultado de tal act~icSn es historia /

rec1ente.-

Se. extraen de estos acontecimientos dos conclusiones DItIY 1m-

portantes:



1.- Qae nuestro pa!s eat' suj eto a cambios imprevistos y 1!lUY"

rlpidos en su situaci6n eeon&mica, pasando en poco tiempo

de un estado de decaimiento y desconfianza a otro de Prol

peridad Y' optimismo; ,. que estas transformaciones estm /

tu.ertemeate influenciadas por factores externos.-

2... QwJ la econom!a argentina debe buscar '!1U mqor equU1brio

en su estructura para contrarestar en lo posible tales VI

riaciones... Tenemos que volver la mirada hacia adentro y

prepararnos para una adaptaci&n que nos exigid considera..
. bles esfuerzos y provocar{ rozamientos yo reacciones de in-
tereses que se creen exclusivos, como -4nica forma de pro-

tegernos de los movimientos c!clicosfor&eos 7 asegurar

la tranquilidad del trabajo y su remuneraciSn."

La integraci&n econ~mica delpa!s, ganadera, agrícola e./

industrial, debe propiciarse sin dUaciones y asentarse /

sobre bases s&lidas.-

El cr&iito industrial en esta ~oca prácticamente, no /

exist!a.-- La organizaci&n bancaria creada en 1935 no tuvo en cuenta en

forma expresa 7 org!ni.ca la institucicSn de un er'dito habilitador para ,

la industria ,. esta debieron manejarae, para la t1nanciac1&n de inver-

siones, 7a sea con los recursos propios o losproverdentes del c~to / /

bancario hipotecario que carecía de la elasticidad suficiente como para

considerarlo adecuado.- En el c~dito a corto plazo no había dificulta

desJ pues por su modalidad se adaptaba tanto a los negocios comerciales

como industriales...

Las necesidades financieras se hicieron sentir de inme-

diato en estas actividades; las nuevas constru.cciones, las ampliaciones,

la conveDiencia de formar stocks, los aumentos generales en los costos,

etc~, exig!~ nuevos tondos 7 mqores inversiones que obligaban a los / I



industriales a recurrir a los bancos.- Estos no estaban en condiciones de

hacer frente a la dema:nda de pr'stamos a largo plazo, a excepcicSn del hip2

tecario - ~a ~rbita de accicSn era asimismo limitada - por 1Japedimento de

sus cartas org&1cae 7 no obstante contar con tuertes disponibilidades.-

El problema fue captado rápidamente por los d1stintos S8CtQ

re8 plb11co8 7 privados, c1aDa.o J.11pr a una serie ele 1IID1festaciones, prc:¡./

rectos ., recomendaciones que const1tU1"eron, eolIO había ocurrido anterior

mente, una Dtl8V& contriba.ciSn a la extensa lleta de antecedentes sobre la

materia...



anuales, que tienen relaclcSn con el cÑd1to a la industria.-

Es as! como en la Memoria del año 1941, al referirse a la

func16n rectora que tiene en el pús 7 el amplio apoyo prestado para el me.¡

ten1miento de nuestras fuentes de riqueza 7 de la producci&n naeional, dice

que ·respondiendo a esa conducta, y a falta de un organismo especial que se

19 propusiese. h¡ emprendido el estudio de los medios gUe podTÚn tacUitar.

an el pús. la gestiSn de industrias manufactureras capacit"adas para sobre

vivir el inevitable rea1uste de post-guerra. es decir, de aqumas que no /

resulten luego antiecon&micas o cuyo sostenimiento exija la proteccicSn excl

siva del Estado-. (1).-

y en la correspondiente a 1942, que ano ha escapado a la / /

preocupac1cSn del Banco el despertar de las industrias en el pús, pero en un

medio como el nuestro, que no ha rebasado m1n el estadio agr!colo-ganadero,

la esperanza de contar con una planta industrial que subvenga las necesida-/

des locales no puede tener 1maediata eonrirmaci6n, alin cuando sea verdad de

que un tlor~c1miento en este sentido se ha llevado a efecto, toda vez que su

des~llo creciente queda revelado por el n&aero de establecimientos en fu!!

cicSn, la cantidad de empleados 7 obreros a su servicio ,. los salarios abona

dos". )tÚ adelante agregal "Propicio pues el IlOllento para que nuestras inc~

pientes industrias adquiera vuelo, las autoridades nacionales, entend!endolo

as!. han tomado providencias con el obj eto de 1ntundirles un mqor impulso...

Prtleba de ello son los decretos NI 102.844 7" 10.3~S89 para el acuerdo de cr&

<litos ventajosos a las explotaciones de combustibles a&lidos 7 mineras, res

pectivamente-.- -iD suma - continda diciendo la Memoria de 1942 - la implan

tep1&n del cl4dito industrial 88 ha hecho indispensable en nuestro medio a ..

rfrl de QUe esta rama cuente. como el comercio. con un rfgimen de p~stamos I
que copsulte la8 características propias de la mlotac10D, es decir que su

(1) El subrqado es nuestro.



monto, plazos, cuotas de amorU.zación l' tipos de interés, est6n condiciona-/

dos a 1& inmovilidad de capitales que requiere la planta tij a del estable-/

cimiento, como asimismo el p:roceso de elaboracicSn industrial".- -En favor/

de este movimiento, e~ banco, por ser la primera instituci&n de cr&iito del

país, y en virtud de poseer una vasta red de sucursales, distribu!das en los

sectores donde la mineña puede alcanz~ un amplio campo I de acci&n, S8 en- /

cuentra en una situac1&n de verdadero privilegio para que su concurso re-//

sulte valioso"." "En. esa consecu.enc1a, se tiene a estudio un prolecto de /

reglamentac1tSn para el otorgamiento de 88tap clases de cr~1tos. en loe //

que se contemplan SUS necesidades especiales dentro de las normas comunes /

a la que se su.1etan los acuerdos en la 1nstituc16na.- "En estos IDOmentos,
. -

pues, despertar la vocac1cSn industrial ha de constituir 1m excelente pro- /

grama de gobierno-.-

Por tLtimo, en la parte expositiva de la Memoria anual correl

pondiente al ejercicio 1943, leemos 10 siguientel "XL Banco, en su funcicSn /

cred1toria, abarca, cada vez con ~ metensi&n, los distintos sectores de /

nuestra econom!a, 1" al~múgen de los erMitas comunes, de cadcter comercial,

ha venido desarrollando una poJ1t1ca de tirme apoyo a las distintas fuerzas

econSmicas, fortaleciendo, dentro de la elasticidad permitida por el Regla-/

mento, adeJDÚ de las activiciades agropecuarias·, que cuentan con un instru-/

mento legal especial 7 adecuadas disposiciones administrativas,-la ley de /

Cr&iito Agrario y conexas- otras que, como las industriales, cruzan como se

ha expresado, por ~oca propicia·...

aSin embargo. este apOlO a la indUstria. por encontrarse tra

bado en algunos aspectos esenciales. ha debido limitarse. en espera de aaue
¡Jáe normas que permitan la 801uciSn integal de esta clase de cr&iito....

"Tal medida hm que las industrias nacidas al amparo de las

actuales circunstancias econ~m1cas, reciban el aporte cred1tual necesario /

para su afianzamiento, siempre que su existencia est' asegurada por su con

tribucicSn a satisfacer las necesidades del consumo interno o de la exporta-



~J

.¡

ciSn a los mercados ahora abiertos ,.. que su explotaciSn no resulte antieco-,

n&mica... De este modo el, país podr' seguir importando una gran' cantidad de

art!culos que necesita '7 que no puede producir con ventaja, posici& compra

dora que facilitad sus8Xportac1ones••-

Lo expttesto precedentemente tiene, a nuestro juicio, enorme/

importancia.- Revela una captaciSn ma.gn.!t1ca del problema por la primera /

institucl&n de cr&iito del país, que con un criterio realista,. previsor ~e

aboc& al estudio de un nuevo tipo de préstamo que veía indispensable por 1m-
posiciSn de los hechos.-

Dep.ende por otra parte de esa manera, su posicicSn bancaria!

privilegiada y la de sus clientes industriales que forman 1ma cartera canai.,

derable y CUT&S necesidades evidentemente. conoc!a... Su apoyo a la industria

fUe intenso, pero siempre dentro de las caracter!sticas del cr&iito comercial

"1 el banco comprend!a que la terminac1&n de la guerra atraeda a su cliente

la en demanda de quda financiera m!s amplia e impregnada de nuevas moda11--

dades."

Los estudios especiales a que ~acen referencia las memorias

citadas más arriba, han dado origen, sin duda, al Decreto NI 682; del 20 de

Agosto de 1943, que cre6 un sistema de cr&iito industrial basado en la~

lisaci6n de las reservas de 108 bancos y parte de los depÓS1ios de ahorro...

&1 efecto, producido el JDOV1m1entio revolucionario del 4 de /

Junio de 1943, el Presidente del Banco de la Naci6n Argentina, Don Jorge A.

Santamarina, pasS a desempeñar la cartera de Hacienda 7 en ejercicio de esas

1\mciones elevS un proyecto, que luego se convirti& en el Decreto NI 6825 / /

por el que se creaba el sistema indicado.-

El nuevo mecanismo que se incorporaba a la organizaciSn banca

r1a del país, constitu!&. una innovac1&n original pero ·DO exenta de complica-

ciones 7, sobretodo, incompleto...

Como fundamento del mismo S8 hicieron una serie de considera-

, ,



ciones que repiten en rasgos generales, lae opiniones manifestadas 7a en /

diversas partes de este estudio.- Se destaca el papel fundamental que te

DÍa la industria en la vida del pa!a, especialmente luego de su actuacicSn

durante la guerra; lo mucho que hab!a que hacer sin en su beneficio "Por /

la aplicacicSn sistem(tica de una política bien concebida de desarrollo in

dustrial- (1); las dificultades creadas a nuestros industriales por la' taJa

ta de' un c~dito habilitador; la necesidad en todo programa de consolida

ci~n y desarrollo industrial de un buen sistema de er'ditoJ 7 varias otras

razones que justificarÍan ampliamente cualquier sistema erediticio de~

d~. a las actividades manufactureras y tabriles.-

Esquetdticamente el plan propuesto se puede explicar de la

siguiente formal

A... RmURSOS:

l.- Fondo de Cr&iito Industrial.-

a) Beneficios que correspondan al Tesoro Nacional en la emisi~n

de moneda subsidiaria.-

b) Dividendos que devengan las acciones del Banco Central de la

Rep&lica Argentina de propiedad del Gobierno Nacional.-

e) 'Participaci~nque corresponde al Gobierno Nacional en el re

manente de las ganancias de la mencionada Instituci~nt de /

acuerdo con el Art. 51 de la ley 12.155.--

s) Las utilidades del Fondo de Cr&1ito Industrial.-

e) Los recursos que destine especialmente el Gobierno Nacional.-

2.~ Instituciones autorizadas a funcionar como bancos.-

a) Fondos propios hasta un monto equivalente al valor de sus re-

servas; ••

b) Fondos propios hasta un monto equivalente al 15:C de sus dep&-

(1) El desarrollo de la industria y el cr'dito industrial.- PublicacicSn del

Ministerio de Haeienda de la NaciSn - Año 1943 .. P~. 17.-

J ~.. ~ •



sitos de ahorro en el ~t1mo quinquenio.- El importe sumado

de amb.os incisos se reduce en una cantidad igual al exceden

te que el activo inmovilizado o de lenta realizacicSn repre-/

sente sobre el capital de la InstituciSn...

3.-- Banco de la NaciSn Argentina.-

Se faculta a este Banco a adherirse al sistema y a emplear en

sus operaciones hasta la cantidad de cien millones de pesos,/

dividida en dos series iguales, a un interes que no exceda /

del 5%."

B.- FUNCIONAMIOOO DEL SIST!2"IA

1.- Industrias en general.-

a) Los bancos otorgan cr&11tos individualmente o por medio de /

la formaci&n de grupos o consorcios, transitorios o permanen...
tes....

b) El Fondo de Or&iito Industrial puede intervenir en las opera-
cionea a que se refiere el inciso anterior en cualquiera de

las siguientes formas I

1) Participando inicialmente en las operaciones por un impO!

te no superior al 30$.-

2) Comprando con posterioridad documentos de crMito indus-/

trial a los bancos por una suma no superior al 30% Y sies

pre que no haya contribuÍdo en las operaciones a que se I
refiere el inciso 1).-

3) Redescontados documentos de Cr&iito industrial por un 1m

porte no mayor del 60S del monto originario de las opera-

ciones.--

2.... Industrias relacionadas con la defensa nacional.-

a) PartiicipaciSn inicial del Fondo por un importe de hasta el /

6C$.-

.>)



b) Compra de documentos de hasta un 60% del monto originario... En

ambos casos con la expresa autorizaci6n del Poder Ejecutivo.-

e) Recursos especiales que el Poder Ej ecutivo crea conVeniente'de-
dicar, para ampliar la proporción del 6CJt...

0.- ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Estaba a cargo del Banco Central de la Rep&blica Argentina la adminis~

trac16n del Fondo y de acuerdo con la reglamentaciSn que diotaña el! .

Pode~ Ejecutivo.- La actuaci~n de 10.8 bancos quedaba, aunque el Decr!

to no 4IJera nada al respecto, bajo la f1scalizaciSn del Banco Central

por imperio de las disposiciones de la 1q 12.155.- Como normas pr'c

ticas para la concesicSn de cÑditos, el Decreto. que comentamos solo da

una: no sobrepaSar el plazo de 10 años.- Todo lo deDlÚ quedaba sujeto

a la reglamentaci6n que dictara el Poder Ejecutivo...

EL Decreto NI 6825 no fue reglamentado' y como consecuencia /

tampoco puesto en p~ct1ca.-

Constituye el antecedente mú inmediato de la Cl?eac1tm del /

Banco de Cr&dito Industrial.- Como se ha podido apreciar d' origen a un sis..

tema un poco complicado por la intervencicSn de tantos organismos.-Se presu

me que, aparte de la importantísima funciSn de dar crédito a la industria, se

ha tenido en cuenta la situaciSn banoaria en general, cuyas disponibilidades

eren enormes en raz~n de los fuertes saldos favorables de nuestro comercio ex..
teriC?r y se pretendi& DlOvilizar esos fondos con ~ nuevo tipo de pr'stamot ns
cesarlo, y al mismo tiempo eonveniente para asegu.rar la inversi~n dél exceso

de dinero y evitar la competencia exagerada entre Bancos.-

Falta a nuestro juicio ..no creemos que h1lbiese podido salva¡

se con la regl~entaci6n-una orientaci&n general con respecto a las indus-//

trias que deb!an apoyarse en beneficio del país; no podía ser de otra forma /

sin embargo, pues eso debe ser motivo de un estudio especial y mt:IY detenido/

que a:dn falta y que conceptuamos fundamental para cualquier programa de' indus..



trJ.alizaci~n...

4." tercera Etapa. pesde Abril de 1944 hasta Octubre de 1957.-

El :3 de abril de 1944 se inicia una nueva etapa en la evolu

ci&n del c~dito industrial en nuestro pa!e... En esa fecha se di& a eono-/

cer el Decreto NO 8537 de creaciSn del Banco de Cr&di.to Industrial Argenti-

no.-

Un acontecimiento tan simple en apariencia, adquiere un car'g

ter extraordinario con solo pensar que por medio de '1 se lleva a la pr'cti..
~:# I

ca una de las mas sentidas aspiraciones de todos los industriales argentinos,

manifestada frecuentemente en un lapso de medio siglo.... Y si cons1deramo& /

que el crédito a la 1ndustria~ que constituye el fundamento del banco citado,

tiene por finalidad fttortalecer la estructura financiera de las industrias ya

empresas industriales existentes, desarrollar en forma creciente riquezas na-
turales Y' ampliar la organizaciSn fundamental de nuestra eeonom!a, diversiti.

cando sas elementos b!sieos de producción y facilitando el establecimiento de

nuevos factores de crecimiento permanente en las actividades econ~m1cas del /

pa!s· (1) I se comprende la razcSn por la cual le hemos asignado tanta impor-/

tancia, como para iniciar una nueva etapa en la evoluci~n que estudiamos, a

la fecha .3 de abrU de 1944.- _

Comienza pues la verdadera historia del cr'dito industrial, la

que se basa en realizaciones Y" no podemos estudiarla sin' hacer una' divisicSn /

en tres períodos que comprenden la evoluci~n experimentada en la concepción

de este nuevo tipo de p~stamos.- Oada una de mas señalar" un cambio, una

modificación, que 'es ·gru.to de la experiencia y del estudio detenido de los /
i

acontecimieátos y de las necesidades.-

.. Primer Período: Oreaei~n del Or&iito Industrial.

El erMito industrial propiamente dicho se inioieS con la crea

ci6n del Banco de Cr'dito Industrial Argentino.-

(l) - Decreto NI 85.37 del .3 de abril de 1944 - Considerandos.-



El Banco tendr' por objeto .. decía el artículo 21 del Decre

to 8537 .. el otcmgandento de cr&:1ito~ destinados a fomentar el desarrollo /1

de la .industria naeional.- Y este principio rué desarrollado en el art!culo

20 de la ReglamentaoicSn de la Carta Org&.niea del Banco, al disponer que se /

otorgarían pr~stamos para el desarrollo, la evoluci6n e implantaci&n de to

da clase de industrias, especialmente las que tiendan a satisfacer las na- /

cesidades imprescindibles del mereado, y las que extraigan, utilicen, trans

formen o JI181l11taeturen productos del pe!s; dando preferencia entre ellas a la

pequeña y mediana industria yo a la que oontribuyan a la defensa nacional y al

desarrollo de las economías regionales.-

Con respecto a los tines con que se acordaban los pr'stamos el .

art!culo citado establec!a:

1.- Para la tinanciaci~n de inversiones o para el aumento del capi

tal circulante a plazos largos, tratando de favorecer el per-/

feccionamiento de la calidad de los productos y el acreeent../

miento del volÚDlen de la producci~nJ la elaboraei&n de nuevos

productos o subproductos y la ampliaci&n de los ramos de que I
se ocupan los industriales en actividad y la instalaei6n de /

establecimientos industriales mtevos.-

2.- Para crear en la estructura financiera de las empresas indus

triales una relación sana entre los fondos a corio plazo y / /

los a largo plazo, mediante el rescate de deudas bancarias yo

comerciales.~

Finalmente, los créditos que se concedían podrían ser a pla..

zos largos o a plazos medianos; los primeros se garantizaban con hipoteca y
,

para los segundos se admit!an las garantías usuales en el negocio bancario.-

Plazo hasta 10 años y una tasa única de inter's del ~ reducible solamente

el 1% para los pr3stamos que se otorguen a industrias ubicatias en determi.n§,

das zonas .. cOJDj;)letan el cuadro, general de esta primera exteriorización le-



gal del cr&ti.to a la industria...

Este primer período de la tercera etapa, nos mu.estra un /

c~dito industrial. incompleto, reducido a solo dos aspectos, largo 7 me

diano plazo, con los que se obtenía la rinanciaci~nde inversiones y la

unitioaciSn de pasivos exigibles a corto plazo, prefe~entemente.- Se JI
oreeS en s!ntesis, un tipo de pr&stamo que se amoldara al proceso indus

trial y que aliviara al hombre de empresa de los problemas creados por /

los vencimientos continuos, abriendo simult~eamenteuna fuente de recuE

sos de enorme valor para financiaciones importantee.-

Pero las condiciones en que esos cdditos se otorgaban I
eran severas; las exigencias - atendiendo al plazo y monto lI1U1 superior

normalmente al de los cr'ditos bancarios comunes .. eran muchas; y las /

garant!as estrictas y celosamente estimadas.-

Ante tal panorama, agregado al problema de los préstamos

a corto plazo, la verdadera funciSn de tomento, promoci~n l' protecci~n /

que deb!a realizar el crédito para el desarrollo de la industria nacio

nal, se veía disminu!da, y con ello los propSsitos ·fundamentales de to-

do cr&iito integral a la industria.-

Faltaba el cr'dito de fomento industrial; faltaban las /

normas y fondos necesarios para llegar hasta ese numeroso glUpO de Üe

nicos e industriales que no contaban con capitales sufioientes como pa

ra iniciarse en una explotaciSn, para alcanzar aquellas zonas donde no /

existían industrias ni facilidades de capital ni de erMita, y para des!

rrollar las economías regionales aprovechando las riquezas naturales del

lugar, con los consiguientes beneficios de orden econ~mico-soc1al.~

Estimamos que no se puede realizar una polÍtica indus- /

trlal completa sin el crédito de fomento; as! lo entendiS tambi'n el Po

der Ej ecutivo Nacional al crear por Deoreto una ttSecci~n Especial" en el

Banco de C~dito Industrial Argentino, con la denominación de "Fomento /

Industrialtt._ Se abre pues un nuevo per!odo en la evoluciSn que estudi¡.



mos.-

.. Segundo Per!odo: Creaci6n del cr'dito de fomento industrial

Por Decreto NA 9757 del 5 de mayo de 1945, el Poder ~ecuti

vo Nacional ampli~ las operaciones del Banco de Cr~ito Industrial Argenti

no, autorizando a esta institucicSn para acordar pr'stamos a corto plazo ,1
recibir depcSsitos bancarios de personas, empresas, empleados y obreros de

dicados a la industria y otorgar pr'stamos de fomento y finaneiaciSn 'indus

trial.- Interesa a niestudio solamente la ñtima parte.~

Constituye este nuevo tipo de pr'stamos una verdadera inno

vacicSn que cambiS z(pidamente el panorama de gran número de industriales /

y de la industria en general.- Amplias posibilidades se abrieron para mu

chos t'cnieos universitarios, pequeños industriales y tambi'n para la gran

industria con los nuevos sistemas de fomento y financiaci6n.-

A fin de no extendernos demasiado en la consideraci& de es
, -

te tema, preferimos esquematizar tm poco la exposiciSn mediante la enumera-
ci~n de sus principales aspeetos.-

Veamos pues en que consisten las nuevas operaciones que se

.ponen a cargo del Banco mencionado; dividimos el estudio en distintos apar...
tedos.-

A.- FUNDAMENTOS DE LA CREACION.

El cr&iito industrial creado en 1944 satisf'ac!á solo en parte las necesid!

des industriales.- Sus eXigencias de garsnt:ta3 estrictas limitaba conside

rablemente el campo de aecitSn.- Se notaba la falta de facultades ya normas

para encarar en forma eficiente el fomento de la industria y aprovechar al

mÚimo la enorme experiencia adquirida durante el conflicto, así como la /
"

capacidad de iniciativa de nuestros hombres.- Ante estas circunstancias /

se vi6 la conveniencia de crear una secci~n especial en el Banco de' Cr'di

.to Industrial Argentino, para otorgar, pr'stamos de fomento y financiar em-

presas.-



B.- NATURALEZA Y D~TINO DE LOS CREDITOS DE FOMENTO INDUSTRIAJ,.

Se crearon do;s clases de cr&1itos de fomento industrial, aunque el Decreto

no lodiga expresamente.- Uno, que podríamos denominar de fomento propiamea

te dicho y el otro, de tinanciaciSn.-

Por el primero se otorgaban pr'stamos con los siguientes destinos (1) 1

a) Elaboraci~n o transtormac1cSn de materias primas nacionales o ex.-/
tranjeras que atiendan necesidades del mercado interno o se desti-

nen a la exportaci6n.-

b) Organizaci6n o mecanización de 'instalaciones industriales.

e) FabricaciSn de nuevos productos o elementos convenientes.-

d) Traslado de iJidustrias a zonas ubicadas dentro de los centros de

producc16n de sus materias primas.-

e) Oonstituci~n de entidades especiales destinadas a faciliter la vea
ta de productos industriales.~

Se observa t!eUmente cual es la tendencia general, se puede

resumir as!:

1.- Hacer elaborar preferentemente las materias pr~ nacionales; tam
bi'n las de origen extranje~ cuando correspondan a industrias de

inter&s especial ya sea porque utilizan mucha mano de obra o per

tenezcan al grupo de -defensa; nacioaal ft . -

2.- Descentralizar la industria, llevlndola a los lugares donde /se pra

duce la materia prima.- Favorecer el desarrollo de las economas

reglonal.es.-

3.- Fomentar 1& creac16n de organizaciones colectivas, preferentemente

cooperativas, para aunar los esfuerzos de los productores, unitol\

mar la industrializacicSn de sus productos y facilitar la ~olocaci6n

en el mercado.-

(1) - Memoria del B.O.l.A. Año 1945.-



4." Favorecer el adelanto tecnolSgico y el espíritu de creaei~n y / /

empresa.-

Las funciones de financiación que se encargcS al Banco tenían

la siguiente extensicSn (2):

a) Tomar o colocar obligaciones de empresas industriales a largo plazo

en el mercado.-

b) Formar o participar en consorcios para la suscripci6n o colocación

de valores de empresas industriales.-

e) Participar con tereeros o por cuenta de terceros en la constituoi6n,

financiación y comercializaci6n de explotaciones industriales.-

d) Participar en sociedades industriales mediante la adquisici6n de //

acciones.-

e) Promover la continuaciSn del funcionamiento de empresas industriales

iDlpos1bUitadas de continuar o' reconvertir su producciSn por causas.

que no consistan en fallas t'cnioas o econSmicas 1rremediables.-·
\

Estamos ya ubicados precisamente como para advertir la impo¡

tancia del pr'stamo de tomento en sus dos manitestaeiones.- Podemos estable-
cer tambi. las diferencias que se aprecian entre sus dos tipos.-

~ rinanciaci~n de industrias se refiere, por norma general,

a la gran empresa, que cuenta con capitales importantes, fuertes inversiones

y organizaciSn interna t'cnicamente planeada; el pr'stamo de financiacicSn / /

complementa los fondos del capital propio.- La absorci~n de debentures o la

adquisiciSn de acciones, nos da la idea de una sociedad an~nima y con ello la

de una entidad de oierta magnitud econcSmica.-

El cr&iito de finenciac1Sn supone la existencia de un capital

propio, en el industrial, aunque insufioiente para instalar su tQ,rica, mejo

rarla o ampliarla o bien evolucionar econ&micamente.- El monto de los p~s

tamos tiene que ser por fuerza e1evado.- Las garant!as, en consecuencia, /
,

mas severas.-

•
(2) .. Memoria del B.O.l.A. Año 1945.-
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El tomento industrial propiamente dicho S8 dirige esencial..

mente a la explotac1&n de las materias primas regionales, en especial de /

aquellas zonas donde no existen industrias ni facilidades de capital ni de

er'ditos, buscando de que los pequeños establecimientos se conviertan paul¡

tinamente en medianos y grandes (1) ...

Es un rasgo impo~ante de este tipo de pr'stamo, la importa¡¡

cia que merece el concepto moral y la capacidad t'cnica del solic1tante, en

relacicSn a las otras condiciones del crédito.- Las garantías son menos es

trictas.- El monto no puede exceder de $ 100.000.-- por firma, con la sola

excepciSn de las del tipo cooperativo, en las que ell!mite se extiende ha¡

ta el doble.-

En s!ntesis, entre el cr'dito de fomento 7 el de financ1acicSn

se advierten algunas diferencias importantes que permiten distinguirlos, no/

obstante lo cual la divisi6n entre uno y otro tipo no es 1"011 hacerla en /

muchos casos, sobretodo por la similitud que hq en sus fines: fomentar el

desarrollo de la industria.-

0.- CONDICIONES DE LOS PRmTAMOO.

l.- Plazos.

Largo, mediano y corto plazo.-

Los de largo plazo se otorgan hasta 10 años, pudiendo prorrogarse

por otros cinco, cuando el Directorio lo estime justificado.

Amortizaciones parciales que se fij en en relaci&n a la rentabili

dad esperada.-

2.- Inter's.

Para la fij aci6n del tipo de interés se tendr' en cuenta.

a) Condiciones del pr'stamo.-

b) Finalidad del mismo.-

e) Clase de industrial DUeva o ·ya existente.-

(1) - Memoria B.e.l.A. Año 1945.-
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.3.- Garantías.

XL Banco estl en condiciones de exigir las que considere adecua

das, sean privilegiadas o comunes.-

4.- Mpnto.

No pod~ exceder el pr'stamo de tomento de la suma de , 100.000.

por empresa, con excepciSn de las solicitudes presentadas por las

cooperativas... Se estableci6 una escala que guarda directa rela

cicSn con el capital de la firma estimada por el Banco.-

XL Decreto 9757/45 no establece l1mitaei6n para los cr&iitos de /

finaneiaci&n...

5.- Condiciones personales del solicitante 1 características de la in~

tria.--
XL Decreto de creación introduce tma innovación de importancia; /

la base para la concesicSn de los pr'stamos es el concepto moral 7

la capaoidad t'cnica de los solicitantes, as! como también las /1

caraeter1sticas de la industria "1' la. conveniencia de la misma de!

de el punto de mira de la econom!a del país (art;~. 9A del Decreto

rnS7/4S)·.- Como corolario del primer aspecto, los universitarios

y t'cnieos industriales que carecen de capital, pero que denm.es../

tren aptitud suticiente para iniciar alguna actividad conveniente

al país, podré. recibir cr~itos especiales de t 2.000.-- a / / / /

_·10.000.-- (art. 11).-

--........0-----

Las importantes funciones de tomento que a trav'z del or&1i

to se acordaron al Banco de Cr&iito Industrial Argentino, fueron cmmplemen

tadas con otras medidas no menos interesantes Y' novedosas.- Oabe destacar /

por ejemplo, la facultad del Banco para establecer plantas pilotos y labora-
torios de anWs1s, as! como realizar y estimular investigaciones cientÍfi-

cas y otorgar becas y subvenciones destinadas exclusivamente al estudio de /



tomento industrial y su legislaci&n; hacerse cargo de fideicomisos '1' man

datos en general; organizar sistemas de comercialización;' otorgar pr'sta

mos para organizar sistemas de transporte Y' construir caminos de acceso a

t¿:brica8¡ intervenir en la direcci&n de las empresas.-

Resulta evidente, que si la creaci6n del cr&iito a la indus-
tria ocurrida en 19~1 signif'iccS un paso importantísimo, la creacicSn, a P2

co W de un año, del fomento industrial es un hecho de extraordinaria faQ

tura.-

En 1m pús nuevo como el nuestro, de pujante crecimiento, de

ingentes riquezas 7 de amplias perspectivas, una eficaz acci~n de fomento /

puede cambiar el panorama nacional en pocos años... Los medios financieros

para ello ya se cuentan, corresponde planiticar su aplicaci~n.-

La organizacicSn creada en 1945 no implicaba una planiricaciSn

.integral, pero tenía en sus manos muchos de los elementos necesarios para / /

realizar una obra de fomento excediendo el campo meramente financiero.- Se

ereS como ya dij imos una sección especial de "Fomento Industrial" y dos De

partamentos, uno del mismo nombre y el otro denominado de Financiaciones, /

que desarrollaron una intensa accicSn.-

Tal fue, a grandes rasgos, la organizaciSn dada al erMita /

de fomento industrial en su primera manifestación en el pa!s.- Tenía como

misi&. fundamental colaborar en. el proceso de industrializaci6n naoional, /

faeUitando los recursos necesarios para aprovechar ese enorme capital de /

origen netamente argentino, formado por el esp!ritu de empresa, las, cual1dJ.

des de iniciativa,. direcciSn, la experiencia y capacidad t'cnica de rmes../

tros hombres, sin perjuicio de atender por v!a de financiaci&n a las empre

sas de mayor magnit~ econSmioa.-

Existe en el espíritu y la ,letra de las disposiciones lega-/

.les, as! como en los fundamentos, reglamentaciones y comentarios, una men-/

eión permanente a una de las finalidades mú importantes del crMito de fo-

~.~ .
('



...-to, cual es, colaborar en la descentralizaeiSn industrial argentina y /

en el desarrollo de las econom!as regionales, cuestiones ambas que se coa

plementan...

- Tercer Período: La nueva organ1zaci6n del cr&1ito a la in~tria

Parecería que el er'dito industrial estuviera suj eto a / /

reestructuraciones anuales.- En 1946, al nacionalizarse el Banco Central

de la Bep. Argentina, establecerse la garantía de los dep~sitos bancarios

y cambiar las Cartas Org&nicas de los Bancos Oficiales, se organizS sobre

nuevas bases el préstamo de fomento y rinanciaci&n.~

No se modific& el concepto de los mismos; se cambi& el DI!

canismo de su aplicacicSn, a fin de coordinar las actividades del Banco In-
dustrial con la pol!tica econSmica, financiera y social del Estado.-

La reforma producida en .. el sistema bancario, en la parte!

que interesa a nuestro estudio, es sinceramente interesante '7 debemos aD!

l1zarla enfiSUS puntos principales con alguna detenci6n... Habr' que a.nal!

zar tembi'n las nuevas directivas para la promoci&n industrial en la par

te que corresponda a las instituciones oficiales y particulares.--

Antes de entrar en esa materia, sin embargo, es necesario

seiialar que en la nueva Carta Org~ca del Banco de ,Cr&iito Industrial A¡

gentino, aprobada por Decreto ND 14.960 del 24 de Mt.qo de 1946 se incluyS,

entre las funciones que comprenden su obj ato, fomentar la minería, comple..
tando en esa forma el n'11cleo de actividades que caen en la ~rbita del cr!

dito industrial.- Oabe -pues indicar someramente, en 'qu~ consiste este //

nuevo er&dito y en qu' condiciones se otorga; luego s! comenzaremos el el

tudio de los aspectos indicados mú arriba.-

El cr&iito minero participa de las características de los

pr'stamos de tomento y financiac1&~ que ya estudiamos, S8 propende con el

mismo al desarrollo, evolucicSn e implantae1&. de aquellas explotaciones /

mineras que principalmente extraigan, utUicen y manufacturen minerales /



de primeros auxilios.-

b) adquisicicSn de automotores, maquinarias, herramientas,

explosivos, materias primas generales y art!culos de /

consumo en las minas ...

e) pago de sueldos y salarios, fletes y todos aquellos / /

gastos para mantener la producc1&n de un yacimiento, /

que signifique una 1DversicSn recuperable a corto plazo.

,d) constru.cciSn y mejoramiento de nas de comunicación .,.

transporte que den acceso a minas comercialmente explo

tables o a distintos distritos mineros de reconocida/

importancia.-

e) ej ecución de acueductos y desagiies de minas.

t) adquisici&' de materia prima mineral.-

(1) Cartilla -del minero y del solicitante de cr'dito- !Hitada por el Ba¡¡
co de Cr&iito Industrial Argent1no.- Bs.As. 1948 - p&g. 5.-



3.- Oomercial1zaci~nde minerales, directamente a los productores.

Se ha mantenido en l!neas generales la enumeraciSn conten!"

da en la publicaci&n c1tadaen (1), para dar una idea exacta de la extensiSn

e importancia de este nuevo p~stsmo, que abarca todos los aspectos vincula..
dos a las necesidades de las explotaciones mineras.- Se contempla el apoyo

financiero con un criterio amplio, comprendiendo en forma integral el proC!

so, desde la exploraci<Sn 7 cubicacicSn del yacimiento hasta la comercializa..

cicSn de la pl'OduccicSn.-

Los importes que se prest811 no tienen otro l!mite que las

necesidades comprobadas de la empresa, siempre a juioio del prestamista, /

16gicamente. Los plazos, _tipos de inter:s y garantías participan de las /

características ya señaJ.adas para los otros cr'ditos de fomento y financia

ci&n.-

Concretamente, la acci6n del organismo encargado de 11e-/

ver a la práctica este nuevo tipo de cr'dito, se manifiesta mediante:

a) P~estamos especiales de fomento minero.-

b) Pr~stamos especiales de fomento para la pequeña minería...·

e) Pr'stamos especiaJ.es de financiacicSn Y' estímulo.-

Se ha explicado ya ligeramente en qu' consisten los pri-/

meros.-

Los indicados en el inciso b) se otorgan con el proP&sito

de estimular la exploraeiSn de yacimientos descubiertos por pequeños mine

ros que no cuentan con recursos para e11o.- Se fijan algunos requisitos /

vinculados a la capacidad personal de los que deseen acogerse a los mismos

Y' un lÍmite ÚXimo en el monto que, salvo circunstancias excepcionales, no

podd exceder de 110.000.--... El plazo es de hasta dos años y el inte~8

dei 4% pagadero por semestres adelantados.- Para la amortizaciSn se tijal

el sistema de porcentáj es, aplicados sobre el importe proveniente de la /

comerciaJ.izaci&n de los minerales que se' extraigan.- Las garantías son /



antLogas a las que ya hemos visto para los otros cr&iitos de fomento: hipg

teca sobre el yacimi~nto" prenda sobre maquinarias, instalaciones, minera

les, etc.- 'Los cr'ditos a sola firma constituyen la excepci~n...

Finalmente, se ha contemplado tambi~ en la reforma de 19A6,

la posibilidad de financiar explotaciones mineras t colaborando en su orga

nizaciSn y prestando una amplia tqUda financiera para la constitucitSn de /

sociedades con esos fines, as! como sistemas de comercializacicSn de minera
, -

1es.- Se est1mala asimismo, la organizaci&n y financiamiento de inmigra-/

ciones mineras calificadas para su radicac16n en el país y la realizaci6n

de investigaciones tecnolSgic&s aplicadas a la minería...

La actuaci8'n del Banco se extiende a otras funciones de fo

mento que no interesan a nuestro estudio por no vincularse a operaciones /

netamente tinancieras.- Omitimos en consecuencia su detalle...

Qa.eda completado con lo expuesto precedentemente, el pano~

ma general del cr~to a la industria.- Se abarcan todas las actividades

manufactureras y extractivas.-

Antes de terminar con los aspectos que estemos considerando,

queremos señalar que la creaci&n del cr&1ito de tomento y tinancíaci6n mi

nero constituye UD verdadero acierto l' ha venido a llenar un vacío enorme,,

colaborando en el desarrollo de una actividad fundamental para el pa!s...

No es posible pensar seriamente en un vasto programa de industrializac16n

sino se cuenta con los recursos minerales necesarios; la evoluciSn de la /

industri'&t por lo general, corre paralela a la producciSn de materias pri..

mas yo combustibles deorigen mineral.-

El cr"-ito minero tiene 1m amplio campo d& acción; nuestro!

extenso territorio est' sdn casi virgen de exploraciones y las posibilida-

des ·potenciales de la zona cordillerana, si bien no se pueden precisar. de

bemos estimarlas JJlUY grandes.- El consumo interno de minerales por su par

te, ha aumentado en los Últimos años, como resultado de la fuerte industriA



l1zac16n del pa!s:.- Hay que consolidar los esfuerzos realizados para aumen

tar la producciSn en lo que sea econ&micamente conveniente, y buscar nuevas

explotaciones... I en ese sentido deben orientarse los pr'stamos mineros.-

Si considerable es la importancia de la 1ncorporaciSn que /

analizamos, hq otros ~ectos que no le van en zaga."

La reforma de la Carta orgWca del Banco de Or'dito Indus-

trial Argentino no fue un. hecho aislado; obedec!a a una medida de conjunto!

del Superior Gobierno para estructurar sobre bases nuevas la organizaeiSn/

bancaria.-

Los fundamentos o conceptos b~1cos del nuevo ~g1men eco- I

n&mico-tinanciero nos dan la ~niea de lo que debía ser la funei~n de los1/

cdditos de fomento y tinanciaci~n.'" Se pensaba que era necesario movili--!

zar las grandes disponibilidades bancarias mediante planes org&n1camente I /
preparados 7 con intervencicSn directa y princ1pal:fsima de las institucio- /

nes oficiales de cr&iito, cumpliendo as! con uno de los primeros postulados

de Gobierno: promover el bienestar general.- Específicamente, las secc1o-/

nes de fomento, debían preparar y desarrollar planes de conjunto para in-//

tensitiear la explotaei&n de las riquezas naturales, creando mqor n&aero//

de bienes "7 promoviendo el trabaj o nacional.-

La idea que domina estos principios generales es la de que

cada uno de los bancos oficiales prepare un plan previo que fije la Srbita

de sus actividades y luego sobre ~a base de ese programa atienda como un /

Srgano mú del sistema, las funciones de promoci&1 que le corresponda, ac

tivando la economa nacional.- Ante tales c1r~stancias, la modificaci&n

de las Cartas OrgWcas era imprescindible y se hizo sobre bases uniformes,

incluyendo en todas ellas - d~ntro de su respectiva especialidad - tres el!

ses de erMito: el ordinario, a corto o largo plazo, el de fomento y, el de

tinsnciaci8n.- Y para proteger la liquidez y buen funcionamiento de esas

instituciones, se creyS conveniente que los posibles quebrantos de los pr's-



tamos de fomento sean cubiertos petr el Gobierno Nacional, por tratarse de

operaciones destinadas al beneficio general de la colectividad.-

No se descuidS tampoco las intereses de la banca particu

lar que necesitaba movilizar sus abundantes recursos; 'y con tal tinalidad

se incluyen normas que autorizaban, dentro de ciertos l!mitas, como ya ve

remos de adelante, la coneesi~n de préstamos a mediano y largo plazo y /

tambi&1 de fomento.-

La f'inanciacicSn y el fomento en la nueva estructura econÓ

mico-.t'inanciera adquiere una fisonomía especial.- Ya no queda limitada a

las normas individuales que regían la vida de los bancos oficiales, que a.g

tuaban sin ninguna coordinacicSn, sino que se extiende a las institucio~es

particulares; y todo orientado por un organismo superior que, al mismo tiem

po que actuaba ejerciendo la superintendencia de los bancos oficiales, re-/

gnlaba la acciSn de los particulares.- Nos referimos, lcSgicamente, al Ban

co Central de la República Argentina."

La organización del sistema de promoción presentaba enton

ces las siguientes características: una direcci6n general por medio de pla

nes de conjunto, que orientaba la poJ!tica del cr&iito bancario con miras /

a un mayor '1 mejor desarrollo econ&mico del país y dos grandes sectores / /

ejecutivos para cumplir con aquellos planes.- Grkicamente ser!a asía

D:IRBJCION GmERAL

~""". ,

BANCOS OFICIA.Lm BANces PARTICtJL.AR.m

Es sobre esta base que debemos continuar nuestro estudio.

Prescindiremos de todo lo que no se refiera al cr&iito.-

A.- Direcc1~n General del Sistema de erMitas de Fomento :y FinanciaciSn.

Se puso a cargo del Banco Central de la República Argentina,

que tiene en sus manos todos los elementos para dirigir la política del eré-



dito bancario,¡uego de su nueva eBtru.cturac1&n.- Con esos elementos, el /

Banco Oentral, siguiendo las modalidades 7 nec88idade~ de nuestro desarro

llo económico, puede hacer que el cr&iito actué como un ftpoderoso medio de

propulsi~n sobre la capacidad productiva 'de todo el pa!s. (1).-

Como procede la direcci6n del sistema! Hq que distiD

gnir tres tipos de medida.

a) Planes de conjunto para la promociSn econ&m1ca.-

b) P1j ac1&n de mbgenes o calit1cac~oDes de redescuento e 1nver..
siones para las carteras bancarias•.-

e) Fijac1&n de tasas diferentes para el red••cuento o caución.

La elaboraci&n de planes previos tiene por obj eto orien

tar 1& acc1Sn cred1ticia de 108 bancos oficiales hacia determinadas explota-
ciones de inteñs para la Naci6n; coordinando sus act1vidades .para evitar /

el derroche de esfuerzo .,. las superposiciones antiecon6m1cas.-

Trazados los planes 7 aprobados por el Banco Central 8e

canalizan las operaciones de cr&iito de acuerdo a directivas precisas, '7 /

éste est' en Ilej ores condiciones para fiscalizarlas.-

En lo que al crédito industrial S8 refiere la cuesti6n /

es de extraordinaria importancia, pues se trata de pñstamos nuevos que ti!

nen un campo de acci6n inmenso y conviene orientarlos desde un principio p!

ra su mejor distribuci.6n.-- Fomentar el desarrollo industrial mediante UlJII/

quda financiera intensa, pero desorganizada, implica desaprovechar cuantio-
sos fondos, no cumplir correctamente con las tunc10nes de promocicSn 7 dejar

de apoyar numerosas industrias que, en lDllchos casos, son fundamentales para

el desarrollo de ciertas zonas o para la explotaci&n de determinadas rique-

zas naturales.-

l •• __

(1) - Ex:pos1c1&n ":Motivos reforma r&gimen dep&sito" - Año 1946.-

I



Ada_s de los planes de conjunto Jo el sistema fie dirige por

medio de la tijaci&n de wgenes l' tasas de' redescuento.. Esta iDDovacióD

constituye la mldula de la reforma bancaria de 1946.- Ve8Jll)s ~ qu& 0011814

te.-

Sint'tic8Jl8Dte paede descr1birse el llUevo lI1etema 811 cuatro

puDt~8 (1)1

1... Todos 108 deP&81tos quedan en los bancos bajo la garaD-tía de

la HaciÓD 7 no paeden ser utW.zados por los bancos recepto

res, ealvo convenio con el Banco Central.~ IDa gastoe fina¡

c1eros y adm1.nistrativos que originen estos depcSsitos ser&n

atendido. por el Banco Central.-

2.- Loa fondos que loa bancos requieran para desarrollar BUS Op!..
raciones habituales de' descuento e inversi&n, les seré. pro-

porcionados por el Banco Central, a tasas 7 plazos razonables

contra .eacuento de dichas operaciones.-

3... El Banco Central les proporc1oJ18.Ñ tales fondos autoriz.do

·108 a utilizar determ1 Dada medida de los dep&s1tos que tales

bancos reciban o tengan recibidos por cuenta 'del Banco Cen-/
, tral, o entregÚdolee tondos propios.-

4.- Fijará, adeáe, loa wgenes aludidos en el precedente punto

28 ) . -

Es -r'cll ,advertir quea 81 108 recursos que 108 bancos nece

sitan para desarrollar sus operaciones deben ser proporcionados por el Ban..,

co Central, quede~ para cada UDO ~l wgen correspondiente, 7 la /

tasa de redescuento DO .~ uniforme, el citado organiSJll) se halla en imDejo

rables condiciones p~a dirigir la pol:!tica del cÑdito bancario, con suje

cUn exclusivamente a los ~rdadero. intereses Dacionales.-

La eu••ticSn !JO 8. simple, evidentemente, 7 8S tarea del1ea-



da examinar el valor' real de 108.papeles 7 negocios que componen la carte

ra de los bancos '7 establecer para: cada uno de e1108 c1etermiDados wgene.
1lÚi1lJ8 para adm1t1rle8 operacioDes de descuento bancario, cr.tditoa en ct1eD..
tal corriente., 1nveraioaea en Yalor•• 8)b~]:Jar1olJ 7 pr'et8JD08 a plazo _/

diaDo 7 larfP.- Pero DO 88 1Bpoaible tampoco '7 la reforma coloca a los baD..
coe en uaa e1tuaclcfn tal que se Yen obligados a seguir UD& -política defird.-

da por el orpn1ao .-aperl.or.-

I&a iaatituc1one8 de cr'dito continuaD realiz8Ildo -toda8 1&1

operaciones reqaer1du por la. act1v1dadaa ecoD&micaa, pero siendo neceaar10

que SU8 far1c1one8 resulten proV8cho_ pera 1& ecoDom!a nacional, se la8 di

rige, orienta 7 dietribay. racioD8llleate a fin de que cumplan esa finalidad.

Se pretende evitar que los o~gaD181D08 particulares utilioen sus recurso8- /

que suelen ser CU&D'ti0808 .. llirando preferentemente la seguridad de la oolo

caci4n 7 no 1& twlc1&n ecoDSmica que l.. corresponde llenar como engranaje /

vital en la vida del pú..-

La aptitud del el.tema para regular la cantidad de cr'dito/

e. p.-ande desde que todo. 108 depSs1toa quedan en 108 bancos por cuenta del

BaDco central 7 DO pueden ser utUizadoe salvo collveDio con el mi8lllO, aque

llos DO tienen el problema de la superabundancia de fondo. que los fuercen

a extender el cÑdito.- I -= a1 as!· tuera, las facultades .cordadas a la

inst1tuci&n central, por vía del· redelcuento, le permiten regular la canti

dad de cr4dito al volw.n real da 10. negocios, sin DDlcho 8.1\1erso.-

Todo lo crpu.••to D). proporciona una imprea14n general de /

la llueYa orPDi.-c1&n 7 a su .,.. DOS permite extraer algaDa8 conclusiones /

de 1Dter48, relac10aadaa con loe pÑstamos de tomento.,. t1Danc1ac1&l,1

a) La cantidad de crédito•• otorgarse 88 paede regular CU8Dt1ta

tlw. '7 cualitatiYUiente... B1..cl1o para ello .e encuentra en

la facultad del Banco Central para fijar -'rgene. y tasae pera

~l redescuento "1 en la realizaci&n de planes previo.... El 1'111



buscado 88 adecuar e1-JII)Dto total de los préstamos y la aplica

ci&n de los mismos, el volÚmen de los negocios '7 a las CODVe-/

n1en~ del desarrollo industrial argentino....

b) La posibilidad de real1zac14n de una pol!tica del er'dito baD

cario, abre ~ande8 perspect1vas para el tomento y financia-/

c1&1 de olas indllstr1as qne resulten convenientes para eJ. pa!s.

Basta que la direccUn del sistema oriente BU pollUca en ese

sentido, aprovechando los medios de que diSpone, para que todo

eJ. _CWSJII) act1te sincroDisadamente.-

e) Eetando la DUeva organizaci&n dirigida por una 1Dstituc1&n Da

cionalizada, .que obedecía a directivas del SIlperior Gobierno,1

8. Datural suponer que se puede realizar una obra de fOJI8Dto /

88D&, desprovista de todo otro iater&s que no S8& .1 de de....

rrollar la ecoDOm!a del pe!e... I considerando que la 1Dte~....

c1&n .co~m:tca argentiDa exige una mayor iDdustrialisac1&n, e8

evidente que los préstamos de tomento y tiDanciacicSD. industrial

88 8Dcuentran en una situación de privilegio.-
\\

B.- OÑditos de tomento 1 fiDanciaci4n- Bancos Oficiales.

Para llevar a la práctica toda la obra de tomento 7 finan

c1ac14n se acordaron 8II,Plias facultades a los banco. oficiales, que queda-/

ron bajo la superintendencia del Banco Central... Se busc&, :manteniendo las

re8P8ctivas especializaciones, una .cier"ta UD1torm1dad en la preparaciÓn del

SUB cartas orgÚicas, pretendiendo con esta y aquella medida constituir UZJ/
a6aJen arJIISDico que actuara siDcronisadameate en la promoci&n industrial, /

a~cola, geÚdera '7 de la vivienda, con miras al JD810r est!mw.o de la eco--,

nom:!a DaCional... Al mi8llO tiempo S8 di8tr1~eroD entre ello. las fUncio

nes que estaban a cargo de distintas juntas '7 comisiones dependientes de /'

varias reparticiones del Gobierno Nacional.-

Uno de loe organiSJll)& reestructurados en 1946 - el que a

eate estudio !atareea - fue el Banco de ertCdito Industrial Argentino... Se



. 1Dtrodujeron algunos cambios en su. carta orPnica de acuerdo con las nuevas

normas implantadas para regir el sistema bancario :r 88 resumieron yadapta

ron las preex1stentes.-

En la práctica del tomento, las innovaciones más importan

tes fueron las siguientes.

1.- La proJIDciASn 1n~8tr1al y/o Jllinera 88 ~evar' a cabo se. 108 pla-/

n8S previos de conjunto trazados por ~ Banco Central de la RepÚbli~

ca Argentina, 7 dentro de las condicio~8a 7 l!mites que se tijarán /

reglamentariamente para cada tipo de operacidn (art. 21, primera par
. ..

te).-

2.~ El Banco para el cumplimiento de su mis1~n espec!f1ca se hará cargo,

dentro del r'gimen de su propia autarqu!a, de las funciones de pro

mocicSn inchtstr:Lal prevista en las leyes mtmeros 12.253, 12.13'1, / / /

12.355, 11.747, 12.236 7 los decretos nro•• 38.108/39, 678/45, ////

59.8>2/35, 3.190/44 y concordantes, que ejercerá con sujeci~n a pla-
Des de conjunto con el Institute Argentino de Promoción del Inter-/

cambio yo el Banco de la Naci4n Argentina en cuanto corresponda aJ. /

car'cter d8 las operaciones de eatos establecimientos.-~.25).-

Q)D) pI18de apreciar.., ., ajustan eetr1ctamente a los / /

principios que venimos comentando. planiticac14n 'de la olra de fomento /

7 tiDanc1aci8n, 7 absorci&n de las tareas de' una sette de organiSJlK)s.-

Con respecto a esto tfi.tiJrO enunciarelOs a rengl6n seguido, sint4ticamente '

el significado de cada ley o decreto.-

Ley Nt 12.253, del 5 de Octubre de 1935, creando la Oomi

si&n Nacional de Granos y Elevadores.-

Ley NO 12.137 del 24 de Diciembre de 1934, creando la JUA

ta Reguladora de V1no8~"

Le,- HA 12.355 del 29 de Enero de 1937, que moditica en a¡

gunos aspectos la Ley 12.13'1.-



Ley NA 11.747 del 7 de Octubre de 19.33, creando la JW1ta Na

clonal de Carne.~

Ley- HA 12.2;36 del 4 de Octubre ~ 1935, creando la ComisicSn

Reguladora de la Producc1c$n y Coaercio de la Yerba .Mate.-

Decreto NI 38elOS del 5 de Agosto de 1939, cre8J1do la Com1

.Un Nacional de la Industria Lechera..

Decreto NI 59.&)2 del Z1 de AbrU de 1935, creando la Junta

Nacional del JJ.goMn.-

Decreto RI618 del 13 de Enero de 1945, estableciendo el 811 ¡
, . -.

mento del precio de aScare. en t 0.06 el Kg., ,para tormar UD Fondo de .Com-

pen8&cicSn 7 Asistencia Social.-

Decreto NI 3.190 del 15 de Febrero de 1944, creando la Jun

ta Reguladora de la Produéci4n Agdcola, entidad que deb!a tomar todas las

atr11:ucion8s de la Junta Reguladora de Granos...

Se deduce de todo lo expuesto hasta aqu! que la acción del

Banco, en lo que respecta al fomento, preaeata dos caracter!sticas bien da

f1D1dasa

1.- Debe desarrollarse de conformidad con las direct1vas generales

emanadas de los planes preparados por el Banco Central, que !!
jarm seguramente sonas de tomento, industrias coDvenientes, /

especializaciones regionales, actividades de int-'s nacioaal,

etc.-

2.- Se extiende apreciablemente con la inclusiÓn de tID8. serie de /

~. fGnclone., ea lo extr1otaDl8llte 1Ddnstrial 7 bancario, que 00-/
ZTespondCan a otros orgarl1S111Os nacionales... Be aaI.. CODO ha / /

fillaDo!ado bueDa parte de la aotuac.i&A del ID.tituto .t;r88l1t1Do

de PJ:tomcU. a.i IDtercaab1o, las ueiDa8 pa:rter1zadoru, anti

cipando loa 8Ube1dio8 por IIIJOr costo, los 1Dgenioe UAlCareroe,

etc...



c.- 2!.+!itos de fcaeato 1 fiDaDclac14ll. - Banco! no oficieles.

IndependienteJl8nte de la actuaci&. del Banco de er'dito I
Industrial Argentino 7 demÚ instituciones oficiales, 8e conside~ la COD.

venlencia de hacer intervenir taJIlbi_ a los organiSllM)& bancarios partlcu--

lare8. o mixtos, en la coacel1&n de cr'ditoa a mediano y largo plazo Y adn,

en alguD.a8 operaclone8 c:1e tOJlento.-

Bl fundamento principal de .atas ideas 88 encuentra en la

necesidad de JIOvU1zar loa cuantiosos tondo. que .. hallaban en loa banco.

7 poder hacerlo, eACausando 108 mi SIDO8 hacia una actividad, la industrial,

de l1WIK) inteñe para el púa.-

La forma adoptada encuadra eA Jos ] 'a...' entoa generales

del nu.w 8istema ecoMJI1co-t1DaDclero.- w disposiciones legales y loe

co_tar1oe otic1alee que 88 refieren directamente a esta cue8ti~n, son /

loe que slgwm.

PJpcreto 1¡,g62/J,6. U~ de los banco. particuJ.ares.- Artículo

61.- El B&DCO CeDtral de la Beptbl1ca ArgentiDa podrá autorizar a los ///

báncoe a utilizar todo o parte de 108 tondos provenientes de dep&sltos /1/

que tengan a la orden del Banco Central de la Repáblica Arpnti.Da, o de / /

otra manera proporcio.Da1'lee recursos para ••• fiDanc1acioD88 o iDversiones

a plazos lar¡pe e intermedios.-

Decreto 1155J./46. Garant!a de dep&sito bancarioa.- Art!culo 48 •

•• Podrt e.tablecer. tambi4n (el Banco CeD1;ral de la Repltbl1ca Argent1D&)/

••gata lo requieran loa diversos sectores de la producc1&n '7 lo permita el!

carácter de los depÓsito. recogidos por cada banco, adeJDÚ de Ja cal1t1ea

o1&n para el rede'CI:lento de operacloaea de corto plazo, márgenes adic1oDat

lea para operac10De8 de ..diaDO 7' largo plazo respaldadas con garant.!as /

reales u otraa suficiente. a juicio del Banco Central.-

Ibpoeic1&n lID~i~. S1.~ Bgcar10 Argentino••• T~n se ha coa
eiderado que puede resultar CODVWetlte encomendar a los demÚ bancos la /

realizacicSn de algunas operaciones de fomento u otras por cuenta del Banco



Central, caso en el. cual gozarán, a ese efecto, de losmiSIID'·1Ieneficios 7

pr1vUeg!os de los bancos oficiales nacioDalee.- Para atrontar total o pe¡

cia1mente .. cont1mt& el par~o 61 .. el riesgo de las operaciones de esta

naturaleza realizadas por bancos distintos de los oficiales de la 5ac1&1, el

Banco Central constituirá reservas eapeciales.- El monto de estas ttltimaa I
marcar' .J. l&:1te, pues, de la responsabilidad que aquél puede asumir en ta-

lee ee.ao....

Consti~uyen estos principios UDa ~ovedad interesante; s1ga.1

tican prácticamente, lanzar al mercado de cÑdito a mediano y largo plazo /

lUla considerable cantidad de fondos y colocar a los bancos no oficiales en

UD nuevo tipo de operaciones, extrañas a las habituales pero de induc1able /

intds para la econom!a general incluso la delaa mismas instituciones.-

BecordaDM:>s que cuando se pro,-ect& 1& creaci&n de UD Fondo de

Crédito Industrial, para otorgar préetaJllO'. a la industria, una de lasp1'in

cipal88 cr!ticas que S8 hicieron al citado proyecto giraba alrededor de la

intervenci&n de los bancos particulare., por su falta de espec1alizaci&l pa...
ra operaciones de esa naturaleza.- Y en lostaDdamentos de la ereac:1&n del

Banco de Crédito Industrial ArgentirJo, el.BxcDD. Señor Min1atro de Hacienda

justificaba la torma adoptada para el QÑdito industrial, diciendo entre o

tras cosaSI •••• Para conservar la sana organiBación as! como la capacidad

fiDanciera' del Sistema Bancario actual debe abandonarse, a mi juicio, el /

proP&eito de servirse de los bancos comerciales para proveer a la industria

argentina de cr'ditos a largo plazo••- ·Po.r· otro lado la organj.zac1cfn t&e

Dica de los bancos comerciales no se presta para el otorgamiento de présta

JIlOS a largo plazo I pues su caapo de actividadas lo cODstituye el cr'dito /

comercial.- 'toda su organizac1&ra, ms _todos,..las garant!u de los p!'&!

tamos se haD forjado en la práctica de esos negocios... El estudio de los

cr4d1tos a largo plazo tiene JIIlY poco de coD&tn con las iDvestigaciones que

deben rea;Lizar en las operaciones a corto plazo·... • ••• Puede afirmarse,

pues, que la tiDanciacicSn sobre esa base colocar!a a los bancos del país a¡



te problemas DO sólo desconocidos '7 extraños, sino tambi'n insolubles... / / /

Cada banco trataría de resolverlos a su manera '7 en la mejor forma posible,

3D que traería como consecuencia 1m& gran difereaciaci6n en las soluciones.

Los cr&dito8 _rían acordado. siguiendo distintos _todos, 7 en base a apr!

elaciones diferenciadas que teDdr!aD como consecuencia una talta de unifor-

midad en la política para el aseguramiento de los er'ditostl . -

Es significativo el cambio operado en esta cuesti6nJ pero da

da la moditicaeicSn substancial producida en el Ñgl.men bancario, se encuen.

tra en cierto modo Justificada.- El Banco Central puede, con los elementos

que tiene, en sus JDaD08, regular la actuacicSn _ los bancos particulares '7 /

dirigir la poJ!tica crediticia a plaso mediano 7 largo as! COJll) la de fomen-
to.- Si 88 requiere una autorizaci&n expresa a los bancos para utilizar tQ

do o parte de los fondos proveniente8 de dep$sitos en operaciones aje.na8 a

las comunes de corto plazo Y' 88 el Banco Central el que debe tijar _genes

adicionales para cÑditos de ese tipo, resulta evidente que el sistema esti

controlado y se mueve de acuerdo a directivas del organismo rector.-

La Yerdad es que no confiamos mucho en organizaciones de es

ta naturaleza, por su complejidad '7 el alto ~ado de especializacicSn que se

requiere.- No est' en nu~stro Údmo, sin embargo, hacer una crítica al sia

tema; oportunamente daremos a conocer la' opini6n propia sobre el particular.-

Debemos decir como palabras finales de este: punto, que cono

cemo8 pocas operaciones de tomento y tiDanciación industrial realizadas por

bancos particulares; ca8i to~ han sido absorbidas Por el Banco Industrial.

Como coDSecuencia, este segundo cuerpo ejecutivo del sistema ha entrado en

1\mcioD81deato en forma liJI1tada.-



ron la reforma banc~ia de 1946, COI*) 7& lo manitestú&mo. / I
en páginas anteriores, se inicia UD período en el que S8 pretende plaDiti.. /

car desde lo alto de todo el sistema un programa de tOllBnto industrial.- //1

Oficialmente se establecen 108 principales objetivos de este tipo de cr&ii /-
toa

.1.- Una aejor distribuclcSn de los 8.,taMec1miento8 industriales en te. I
do el áb1to del paÍs a fin de eliviar la exo8siva concentraci&n I
en loe grande. centros fabrUes '7 favorecer el desarrollo de las /

econom!as regionales.-

2... La 1Dcorporaci&n de nuevas industrias necesarias para alcanzar una

_8 completa integración de la capacidad ecoD&n1ca nacional.-

3.- La adecuada aplicaci4. de Joa prOgN808 tecnológicos a la industria

para asegurar tma JII8101' eficacia en la producclcSn '7 una mejor cali

dad de los productoe.-

4.- Hacer accesible el cr'dito industrial a la8 personas carentes de /

recursos financieros pero con la idoneidad requerida para iniciar

industrias conV8D1entes...

En cU8Dto a las tormas de realización pr~tica, estos obje

tivos principales se trataban de alcanzar, proDI)viendoa

a) Las P~8 eerimel1;tales destid8&s al ensqo de nuevos _todos /

industriale. de interls para la econom!a o defensa nacloDal.-

b) La 1ftstal&ci&n de Due~s establecimientos industriales o la 8xpa¡¡

si4n de los existente. 1Dcorporando, por primera vez en el país, adelantos

tecDOlcSgLco8 de reconocida eficacia, especialmente los que contri~ a /

una mejor utllizaci&n de lae material primas. DacioDales...

o) La formacicSn de cooperativas indu,tr1alea. especialmente las que /

agrupaD a Jos propios productores de la materia prima.-

el) La habilitac~J1 de t1cnicos que 1nicien pequeiias industrias con.

Dientes...



), "

e) La 1mplantaci.&n y desarrollo de industrias espec::!ficas conforme a /' .

las necesidades nacionales del JIlOJIl8nto, sobre todo las que tiendan a inte

grar las econom!as regionales.-

t) El desarrollo 1ndustrial de 12P1!. deterutlD8das especialmen'te.- (1)

Para la Dater1alizaci&n de e,te programa, el Banco Central /

autoris& la reglamentaciln de UDa serie de prcCstamos especiales de fomento,

10 que serú estudiados .egaidamente.- Antes es necesario destacar que la

acci&n crediticia DO .8 encaDB& con excluSividad por esa8 reglamentaciones,

7& que 88 otorgaron gND cantidad de cr~to8 para ateDder actividades ti

~tuladaa de interle para la econom!a raacional o regional l' que necesitaran

los benet:icios de cr'ciitos amplio. '7 liberales, por tratare. de inversiones

no atractivae para el capital privado...

La dificultad para definir cuando una act1deJad no es de in

ter&s para la economía regional o nacional, hizo que en la pr'etica los eré
, -
ditos quedaran librados a la interpretaci4n personal de los funcionarios....

Las reglamentaciones a que se hace referencia precedeD"temen-

te, SOBa

Pr'stamos de tomento para la crea~D de Maleas industriales WSiC08.... /
. .• ('Zl!7/íJj).-

ID qu' con&1ste este plan,

ID la 81Uda fiDanciera del Banco mediante er'ditos

para ser aplicados a la. coDstrucción, instalaci&n, ampliacicSn, renovaci&n o

reparación de bienes irDDa.ebles, maquinarias, instalaciones y deJDÚ elemeD-/

tos necesarios para que las industrias que consti~en el ·m1cleo industrial

bÚico. puedan cumplir con eficacia las funciones a que se deciicarán.-

De~s aclarar ya cuñ es el concepto del IInltcleo /

industrial ~sico· 7 e&mo 88 torrr4.-

Se desip con esa denomiDaci&n al gr11:PO industrial

formado en las pequefías poblaciones del interior por la usiDa eUetrica .,. /

varias industrias necesarias, fundamentales, básicas - sesW1 la designación
___ .a_..-

(1) - Memoria Banco de Crédito Industr1&:L Argentino - Año 1950.-



del Departamento de Fomento Industrial - , que complementan sus actividades

al mismo tiempo que satisfacen necesidades primarias de los habitantes.

Con este nuevo tipo de préstamos se persegtÚaD las/
siguientes t1Dalidades.

1.- Rad1caci&n de indaatrias en ZODa8 del interior del pús, con

el de~ superior de descentralizar 8n lo posible las actiV!

dades de .sta neturaleza..-

2.- Como corolario del punto anterior, el aprovechamiento de las

Jl&terias primas en los lug¡a-es de prodaccicSn y 1& creac1& /

de fuentes de trabajo...

3.- Facilitar 1& iDetalaci&n de usiDae e14ctricas en las pobJ.a../

clones pequefiaa del interior y asegurar su subsistencia me-!
diante UDa colocacicSn de energ:!a cont!nua, al miSDO tiempo /

clue se defiende al consumidor fem:t liar e industrial abaratea

do el costo.-

4.- ID general, fomentar la constituci~n de nuevos ·núcleos de /1

producci&n, regionales, en SODaS aptas.-

El origen de esta idea 88 encuentra en el problema

de la energla el4ctrica en el interior de la Bepiblica.- Con el plan que /

estudiamos se quiere dar soJ.uo1c$n a un evidente c!rculo vicioso que traba /

, el desarrollo de numerosas e interesantes in1ciativas.- Efectivamente, las

usiDas el'ctricas n.o trabajan en condiciones econ&m1cas por el alto costo /

de la unidad de eaergla Y' esto 8S consecuencia de la di8COD~iDu1daden· el /

servicio, intenso durante la noche y casi nulo en el d!a¡ por Stl parte las

industrias DO se instalaD en aquellas poblaciones cuya us1na no les asegura

energÍa a una tarifa estable 7 conveniente... Para resolver esta situaci&n

S8 pensc$ en lo más razonable ~ vincular las empresas en un solo ndcleo, sin /

que pierdan su. independencia y apoyarlas tiDancieramente en func16n de '!o~/

mentO, para que puedan iDstalarse adecuadamente.-

La extensicSn de la ayuda que el Banco proporciona

¡ .



por este novado80 tipo de préstamo, es digna de destacarse.-

.&de" de la eleTada proporclÓ11 que presta, hasta /

el ~ de las inversiones tijas del establecimiento industr1al a instalar 

sin perjuicio de lo que pudiera corresponderle por otros tines ., el inte-/

14. 88 reduc1clo, J{1" l' el plazo alcanza hasta los 10 años.- Estas cond1ciQ

1188 80D adn .e tawrables CWU1do los titular.. de los préstaB:»s son socie

dades coOperativas.~ de lae inversiones '7 3.75" de 1nteÑs...

~8;tupa de tomento para 1& 1J¡stalaci&n de inquetrias en el Territorio di

Tierra del Faego (1948) ....

Con esta deIlominac1&n se desip tID& importarlte obra

de fomento a realilaree en colaboraci4n entre el Hln1ster1o de Marina '7 el /

Banco de CrId1to Industrial ArgentiDo, eD la lajaDa T1erra del Faego.-

Se inetit~ un sist-. especial de er'dito con des..
tlao a la ed1t1cao1'n de plan-tas 1ndustrial.. en el l'erritorio NacioD&1 se-

ftalado 7 con el propcSsito de tawreoer el adelanto de una BODa alejada de /

108 principal.. centros industriales del país, pero al mismo tiempo con / /

grandes posib11idades por BUS cuantiosas riquezas... El M1D18terio de~

Da efectu4 loa estudios pertinente. y traz& planea de 1ndustr1al1.ac1~D, /

para cuya real1saci&n, ea los aspectos tiaaDcieroe '7 de anál1e18 ttCcnico 

econ&mico, 118 bL1ec& la colaborac1&n de UD organilllllO baacar10 especializado.

S1A~tl~. el s1et.Da coapreDdea

1.- Se autoñs. al Baaco a otor~ pÑetamo8 haeta un 1apo~ /

de die. millones de pesos, con deatiDo a la edif1cac1&n de

plantas industrial•• (art. 38) . -

2... El Kiniaterio de Marina e. el que de~ la Daturaleza

*7 caracter!etic&e generalea de 108 establec1m1ento8 indD.W

tr1ale. a instalars. (art. 28).-

3.- El Hlnisterio recibe la solicitud l' la estudia el Banco con

el proced1Jll1ento habitual, atendiendo a la información pro--



pia 7 a la SUJliDistl'ada por ~l (arts. 4 7 5).-

4.- El importe de los prést8Jl)8 se entrega al Ministerio; este / /

proporcioDa al solicitante 108 D&ter1ales y elementos para //

la instalac:t& Y desarrollo de la iDduatria, s1D perjuicio / /

de que en ciertos casos prefiera entregar los tondos y vif! /

lar su apllcaclln (art. 61 ) ...

s.- El 'Banco se encuentra garantizado 8D eatas operaciones total..
mente ya qIle el Poder Ejecutivo se hace cargo de todos los /

quebrantos que se originen con moti'VO de las mismas (art. 911)

Los pÑSt8JlK)8, torme'lIfJnte considerados, no di.ti";'

reD de los que 7a conocemos; tienen, eso S!, algrmas caracter!eticas parti

culares distintivas qIle los hacen ao"V8doS08."

Las ~l1citude8 r documentaci&n se presentan al /

M1Di.terio de Marina, quien confecciona UD informe, remitiendo luego todo /

al Banco.•- Eate pone en acc14a toda su organizaci&n Ucnica para estudiar

la solicitud 7 siendo viable la operación entrega los fondos al M:lDister1o

que dispone su aplicacicSae- Plazos, haeta 10 afJos; inteNs, 3.75% anual.-

la obra de fomento la p1aa1tica y dirige el M1D1a
terio, 7 la financia el Banco.- P'tmciones compl...ntarias 7 distintas, au...
D&éIas en una mi8l'8 f1nalidada 82Plot ar la riqueza nacional en su misma fuen-
te de prodt1cci&n y propender al desarrollo econ6mico--social del país.-

El decreto que DOS ocupa lleva el NI 17.860.
P;Ñ.taaos de to.nto a cooperativas de electric1daQ 1 aIleee (22/7/1tS).-

Se crea por reglamentac1&n especial UD. sistema de!

prlst8DlOs de tomento a las sociedades cooperativu que tengan por objeto / /

·prodt1cir o traD8formar energta el4ctrica 7 distribuirla como servicio pá

blico en poblaciones con menos de 10.000 habitantes-, o bien, ·.Jtplotar 8a
tablec1mientos trigor!ficos u otros que se dediqll8l1 a la conservaci&n o / /

tr8D8formaci&n de productos agropecuarios, para tacilltar su venta o cOn&!!



110 ulterior, por procedimientos basados principalmente en el uso de la /11
energ!a eJ4ctricaW. -

El carácter especial de estos cr&ti.toa surge mI'
801emente de su aplicación directa a determinadas actividades que se d&-/

se8.D favorecer por su importancia econ&nica, sino tambi4n por ciertas JDO-e

dalidades que son dignae de destacarse.-

El JlX)nto de los pr4s"ta.DJ)s PIlede alcaDzar :IDa si--

ga1entes J4m1tesl

1.- 100% de las inversiones necesarias para la prestaciASn del /

8ervicio ptbJico de electricidad en poblaciones que care...

can de ü.-

2.- 1OO~ de las inversiones necesaria. para explotar establec1

mento. frigor!ficos y otros segÚn la eDU1D8raci&n efectuada_s arriba.-

.3... ~ de las inversiones en los casos de empliaciÓB, rerJDV8I-/

cicfn o reparacicSn de instalaciones ya existentes.-

Todos los pr'stamos S8 apliCaD exclusivamente a

inversiones tija81 adquis1c~n, constru.cción, 1nstalaci&a, renovación, o

reparac1cSn de 1nDIa.ebles, maquinarias, instalacione8 7 demÚ implementos

necesarios.-

Por Último debemos saJar, que se han estable

cido \1D8, serie de obligaciones para las firmas prestatarias que van des

de el compromiso de no tener menos de cincuenta socios, • integrado, ea

mo mínimo, el ~ del capital suscripto, hasta la exigencia de presentar

anua'mente el preSllPll8sto de gaatos y el etLculo del resultado probable,

y no proceder, sin autorizaci4n del B8IlcoJ a IDdificar el objeto de 811 /

COllstituc1&n, fusionar.e con otra u otras sociedades, etc...

Pr'staJllOs de tomento a frigoríficos regionales (22/7/ltB).

Sin· perjuicio de los pÑst8DDS previstos para /

las cooperativas que se dediquen a eJq)lotar establecimientos trigor!t1-



cos, se ha iDstitu!do UD sis~ especial para fomeatar la creaci~n de tri

gorUico8 regio~e8.- Por medio de él, la ayuda financiera S8 puede con

cretar de alguna de las 81gaientes formasa

1.- Participaci&n. del Banco de Cr&dito Industrial Argentino,

en el capital mediante la' BUscripci~n de acciones ele has-
ta un tercio del capital suscripto por los demÚ acc1o-/

nistas.-

2.- Adqu1sici&n de debentures con garant!a flotante, por un

importe de hasta el 100% del valor asignado a loa bienes

que COJl8titupn el- acti~ tijo.-

3.- Descuentos de los warrants correspondientes a los produc--
tos 7 subproductos que tengan depositados ala orden del

Instituto Argeritino de PromociÓn del Intercambio, hasta

el 90% del valor en plaza de 108 m18D)....

Estas operaciones no S8 exc~en entre s!, e8 decir,

que el B~co puede actuar siDlDJ:tmeamente integrando el capital social 7 /

anticipando tondos como acreedor.- En amboa casos se crean una serie de /

priv1legios a tavor del Banco que daD una fisonoma particular a este tipo

d.$ ayuda financiera:

a) El 2S~ del capital acc1onario lo constituyen acciones pre
tila

teridas, del 5% Y con tres voto~ en las asambleas genera

les, que las suscribir' el Banco.-

b) Integrar el 25% de un total de acciones ord1nar1as suscr1¡

tas DO interior a un millcSn de pesos...

e) Comprometerse a UD conjunto de condiciones hasta tanto no

sea autorizada totalmente la emis1cSn de debentures.-

Com punto t1nal diremos que los beneficios de la /

reg1amentaci&n S8 acuerdan siempre que. a juicio del Banco, las zoDas ele(!

das para ilistalar trigor!f1cos regionales sean econcSmicameate aptas para /

tal explotación.-

,



PÑstamos de mela l tomento a.laa empresas editoriales arlpntí.nas (1./2148).

Las empresas editorialea que 1mpri.man en el pÚs y s.

hqaran constituídas como tales &11/1/46, podr!an gozar de pr'starDos espe

ciales que alcanzan hasta el SO~ del capital integrado que arroje elltltimo

balance general, previa estimación del BaDco.- Meda, IOD beneficiarias /

de estos cÑditos tambi&n, las editoriales que, conjuntamente con loa libros

1 siendo 4ate su principal objeto, editen revistas impresas por la propia /

editorial.-

El Eatado ha 4&stiDado 25 millones de pesos para fome¡

ter las editoriales argentinas '7 los cr'ditos los acuerdan el Banco de la /

Naci&n,. el de CrtCdito Industrial sep el cartCcter de la empresa.-

Son características de estos préstamos.

1.- No podrÚl exceder del SO% del capital estimado por el Banco.

2.- Se acuerdan por UD plazo múilJK) de cinco dos.-

3.~ .AIDortizaci&n••;)tr1maetral88 no 1Dteriores al 5~"

4,.- InteÑs S~- De este inter4s ~8 Bancos tomBrÚ el .3t% como

inter's propiamente dicho del capital anticipado y destina..j

ñn elli'% restante para constituir un fondo de seguro .cODlÚ1

qu. administrar' el Banco ~ntral.-

5.- Las solicitudes 8e girBrÚ a la Sociedad Argentina de Edito

res para que se expida asesorando con respecto a la obra cu¡

tural que realiza la sol1citante.-
¡.

6... La Naci&n absorbe los saldos de quebrantos no cubiertos por

el tondo de seguro...

Pr'stamg8 de fomento a la ·producción cinematográfica de especial valor cu.l..

tural (1./419:).

El objeto de estos pÑst8Jll)S era apoyar y favorecer la

producción de pel!culas que con.tittV8J1, por Sll tema, ~turaleza 7 realiza

cicSn, un exponente cultural, artístico o c1ent:!fico...



Podrán gozar de 108 beneficios de esta reglamentación

todas las empresas cinematogrUicas que demostraran capacidad técnica, di-/

rectiva, Y' artística, adn cuando DO contaran con los equipos necesarios pe,

ra la real1zaci&n de peJ1culas '7 siempre que probaran tene~ recursos para /

afrontar las inversiones y gastos DO financiados por el Banco, 108 que n..
gaban hasta el 70~ del costo del film Y la realizaci&n o proyectac1cSn de /

uaapel!cula que a juicio del Banco mereciera el apoyo.-

Los cr&ti.to. se otorgaban con garant:!a de prenda ti

ja sobre el .negativo y c.opia de la pel!cula, destinándose, cuando se ini-/

ciaba la exhibici&n de la misma, el 70% de los rondol recaudados para 8D)r...
tizar el pr&sta:m.-El inter's era del 4% Y' los plazos de 100 dÍas renova

. -
bles autoMticamente por pedociDa iguales hasta tres años.-

Pr&sta:ms de tomento para la fabricacic$n de Úguinae rurales 1 sus repues

12! (16/9/49)•.

A fin de proJIDver la mecanizacUn de las acti'Vidades

rurales se aproM una J!nea especial de cÑditos a favor de los fabricantes

de m4qu.1nas rurales l' sus repuestos, con destino a la compra, óonstrucci&n

o mejora de irmaebles, la adquisic1cSn de maquinarias, instalaciones comple

mentarias, materias primas y otras aplicaciones indispensables para dar /1 . '

cumpl1m1ento al plan aprobado por el Banco... El apoyo crediticio po~ l1I

gar hasta el 100% de la inversi4n .,. el plazo hasta 10 años; el inter's, por

su parte, alcanzaba a solo el ~ anual.-

Metamos de tomento para instalac18n de plantas pUoto (23/9/49).

Const1tuye una de las man.iteatac1ones mú interesan-/

tes dentro de loe cr'ditos especiales que 88 están considerando.- Tienen /

las siguientes características.

a) Su t1Dalidad 88 financiar la instalación de plantas pilotoa

que -tengan por objeto ensqar la viabilidad tlonica de DUI

vos proced1m1entos industriales o las posibilidades eCQn&JD!

cae de nuevos procedimientos industriales técnicamente ya /



resueltos, siempre que resulten de inter's para la economía

y/o defensa nacional·... (1)

b} Solo pueden ser beneficiarios los que deD1estren cepaci 9ad /

tttcnica probada 'Y' antecedentes morales intachabl.s....

e) .Loa pr'etamoa .. que no pod!an exceder de t 100.000.- por /

solicitante - 8010 se aplicarán ~ las inversiones para la

planta pUoto 7 excepcional..nte .e autOrizaba que una parte

S8 destinara a la atención de los gastos de subsistencia del

mutuario.-

d) .El inteN8 88 8stlpulc$ en el ~ anual.-

e) Periodicamente el beneficiario del cr'dito deb!apresentar /

al Banco un detalle de las tareas cumplidas y el estado de /

su obra.- 51 vencÚ· el plazo acordado para la realizac~n/

de los trabajos .. le acordaban pr&~ga8 o bien, a solo jU!'

c10 del Banco, por entender innecesario continuar con la e»

penencia, se daban por ternñaadoe los trabajos, 8e vendían!

los bienes Y' se otorgaba carta de pago al prestatario, de ma-
ner& tal que ~ste quedaba libre de cargas ~ciera8 para /

continuar ocupándose de actividades dtues.- Selvo, es lcSp.
- - ..

00, cuando el incumplimiento de los objetivos obedec!a a su

negligencia o incapacidad.-

Es innegable la trascendencia que los adelantos tecD2

1&g1cos tienen para el desarrollo de la industria, as! como tambiá la ÜIII-/

port8J1cia de que el Estado intervenga en algunos casos como el que S8 comea

ta para·apoyar inquietudes t&cnicas Y' cient!tic8.8 autttnticas que no se pue

den desarrollar por falta de recursos.-

L8meDtablemente el apoyo que se pretendicS crear fue /

mú Wr1co que real, pues los JlX)ntos dispuestos fueron pronto exiguos para

cubrir las inversiones mínimas y los requisitos '7 condiciones a cumplir pa-

• . lit ••

(1) - Besoluc1cSn del Directorio del Banco Industrial de la Bep. Arg. del 23/9/59
artículo 11 . -



ra lograr los pÑstams, ei:an tan exigentes, que se desalentaron un sinmtm! /

ro de ideas intere88Dtes.- Queda sin embargo, este tipo de operación, co- /

mo una de las JlaDifestaciones de fomento que vale la pena recordar como uno /

de los primeros P~80S oficiales de cdcter f1Danciero que abri& las puertas

a todos los-Wcnicos sin otra condici&n principal que su capacidad y morali..

_ dad.-

En este período, dentro de la tercera etapa que se está / / /

considerando, se puede observar :la que, aqutSlloc que parecía una corriente /

plaDiticadora en gran escala que~ reducida en la práctica a unas pocas re-/

glamentaciones de alcances limitados e insuficientes para el cumplimiento de

los ambiciosos objetivos que se hab!an trasado.- El. total de los c:Ñditos /

de tomento industrial acordados por el Banco Industrial de 1& República Ar

gentiDa dedde 1946 hasta 1952, asciende a 6éD millones de pesos aproximada

mente, con una proporcicSn cerCaDa al 50% de acuerdos a empresas radicadas en

la Capital Federal, Gran Buenos Aires, Y' Provincia de Buenos Aires, lo cpls/

indica, trente al total de los préstamos del Banco en igual lapso, 17.000 /

mUlones de pesos, que laa operaciones de fomento propiamente dichas solo /

significaron un 4$ 7 que la tan mentada des8Dtral1zacic$n industrial no se /

cumplicS; DO se podÍa cumplir, evidentemente, pues habla que encararla de una

manera distinta, soluciODaDdo, previamente, algunos problemas estructurales

que posibilitaran la obtenci&n de los ~ine8 buscados....·

La planificación del fomento de las industrias de inteÑe/

.para el paÍs por medio del erédi.to de fomento, a cargo del Banco Central, no

S8 cumplió... Las reglementaciones que Be han visto, proyectadas por el Ban

co Industrial '7 aprobadas por el Banco Central, DO coD8ti~eron instrumen..

tos suficientes para UD programa con objetivos tan ambiciosos.-Luego de /

seis años de eJqJeriencia, 1947/1952, se resolvicS transferir la plani1'icaci&n

al Banco Industrial.-



- 9Y;rto Período. Nueva Organizaci<Sn del Banco Industri!W:

Por Decreto NI 912.3, del 23 de Octubre de 1952, el Poder / /

Bjecutivo' Nacional promulgÓ 1& Ley l4l81, que reformó 1& Carta Or~ca del

Banco, cambÚDdole inclusive el nombre, que de Banco de CrtSdito InduatriaJ/

Argentino pas& a Banco Indus1;rial de 1& República Argentina...

Esta reforma presenta las siguientes características, desde

el punto de vista que nos interesa 7 produjo algunos cambios en la organiza..
cUn del sistema.

a) Loa planes generales o especiales de tomento deben ser /

preparados por el Banco Industrial y somet1dos para su /

aprobacicSn al Banco" Central,.. Ea lo que hab!a ocurrido

en 1& práctica, por lo que esta norma solo legaliza una

situaci~n de hecho.- Pero lII1estra 7& un Ca1nb1o en cuan..
to a la oDlDipotencia del Banco Central como organizador

supremO de todas las act1vidades econ&m1co-bancarias.-

b) Para dar cumplimiento a eS08 planes, el Banco Industrial

puede otorgar pr'st8JD08 especiales de fomento a lartP / /

plazo I mediano y corto plazo, .tn prescindiendo de la /

exigencia de capit8.1 tratédose de t'cnieos industriales,

mineros y/o Universitarios.- As! como apoyar con la ti..

nanc1ación necesaria la creación de plantas experimenta

les de' intertts nacional, la investigaci&n tecnolÓgica, /

los estudios geoecon~micos, las becas Y' subvenciones.-

e) Desaparece el Departamento de Fomento Industrial y se / /

crean dentro de la gerencia de créditos, subgerencias /

especializadas que atenderán por rama de industrias, me

ta1Wg1cas, textiles, q1Úm1C&S, etc., todo tipo de nece

sidades credit1cias.- Se reunen en cada subgerencia to

das las operaciones de pr&stamos, inclusive las de romea
to I considerando que la especializacicSn ha de favorecer ¡,



el desarrollo de la8 actividadee. específicas del Banco...

El cr'dito de tomento industrial S8 habú' C8Dcebido hasta en

tonees como una forma de qada a la pequeña Y mediana empresa, principaJ.meQ

te, deearrolÚndose dentro de lÍmites financieros reducidos, como 1& se vi~.

Al incluirse en el nue-vo rttitaen operativo del Banco dentro de cada una de /

las subgerencias especializadas, S8 lo condemS definitivament....

los planes generales o especiales de fomento se redujeron a / /

la creacUn de una serie de nuevas reg1amentacionea de pr'stamos especiales,

entre las cuales se encuentran las sigllientesl

.. PÑst8Jl108 para la pequeiia industria (hasta t 100.000.- de capi

tal)••

.. Pr'st8DlOs para UCDiC08 profesionales industriales graduados en

UIl1versidades Argentinas...

- PrcC.taDrJs para empresas construc~ras de viviendas.-

.. Metamos para la cría de gusanos de seda con equipos mecánicos

y para el devanado e hilatura de los capullos.-

.. Metamos a astilleros l' talleres Dava].es.-

- Pr'stamos para financiar la produccicSn de invierno de la indus

tria de 1& retrigerac1ón.-

- Pr'staD)S -para la compra e instalaci&n de gascSgenosfijos.-

- Pr&&tamos para la tinanciac14n de contratos suscriptos con 000-

perativas de provisMn y consumo.-

.. Pr'staD)S para instalacicSn de frigoríficos y ampliaci4n y. modet

nizaci&n -de los exlstentes...

.. Pr'stamos para veh!culos automotores 7 acoplados.-

.. p¡.'staJDoe para la reparaci&n, transtormacitSn o moderDizacicSn de

barcos.-

.. Pr'staJll)S para la i.D8talaci~n o ampl1aci~n de plaD~s producto

ras de pastas celulósicas.-

.. PrctstaJJK)8 para escuelas industriales particulares.-
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.. Pr4st8JlM)8 para la fabricacicSn de equipos compresores frigotlt1-

008.-

- Pr'stamos para proJJl)ver la producción de pescado congelado.-

- Prttstamos para ampliar la capacidad de vasija vinaria en las / /

provincias de San Juan Y'Mendoza.-

- Pr'stamos a los productores de extracto de quebracho.-

.. Pr~8tamoS para estacionamiento de quesos de pasta dura.

- Pr&stamos para la producc1&n cinematogrllica en 16 JDJD.-

Los acontecimientos pol!tico-m1litares de setiembre de 1955

trajeron consigo cambios profundos en toda la organizaci&n económica del / /

pa!s... El cNdito industrial entreS en un proceso de ree8tructur&C~n que /

se mater1alizcS a partir de 1957 con la reforma del sistema bancario argenti..
5.- CUarta etapa. Delde Octubre de 1957

.. Nueva orgapizacicSn bancaria del crtCdito industrial.-

Hemos vistO como todos los proyectos tendientes a crear una

p~icaci&n integral del tomento industrial, contando con ~ base finan

ciera oficial 00100 eran los créditos de fomento del Banco Industrial, se 1/
desvirtuaron en la práctica.- 1U cambio de gobierno ocurrido en 1955 intro...
dujo en la direcci&n de esa Instituci&n hombres con ideas distintas que de

inmediato se pusieron a la tarea de JlX)dificar el, sistema _ vigor.-

Las nuevas ideas part!an del principio general que el c'rl-/

dito a la industria otorgado por una iDst1tución oficial, deb!a ser siempre

a mediano y largo plazo, nunca 'l. corto término, pues las operaciones a cor

to plazo deben quedar en la órbita de los bancos comerciales.- En la Memo

ria del Banco Indllstrial del año 1956, p'g. 16, se concretan los objetivos

de UD banco para la industria con los siguientes conceptos•

• Banco Industrial debe contrilx1ir a desarrollar los medies de

produccl&n... Esta verdad econ&m1ca se entiende en el estricto

sentido de facilitar la construcción, renovac1&n, ampl1aci&n o

'.~ ! .
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reconstrucción. de las instalaciones industriales.- Te&ricamente,

se .xcl~ siempre el aumento del capital .~lut1vo, cuando 'ate
reviste el car'cter de necesidad penaanente, el cual debe ser / I
cubierto con los fondos propios de la empresa o con capitales /

obteDidos en pr4stamoa a mediano o largo plazo.-

Si llega a suceder que los tondos para ~luci'ÓD resultaD teD- /

porar1amente iDsaticientes - como puede ser el caso de la8 ea- /

presas q.ue transforman materias primal e8tac1onales durante loa

mese. de JII10r actividad - aqu&lJ.os pueden ser retorsadoa median-
te el apoyo bancario bajo las tormas clÚ~ del c~Q1to a cor.-

to plalo... Extender el procedim1ento del cr'dito a corto plazo,

a la 1'iDanciac1&l de la. necesidades pe1'll8l1entea de .~luc1cSD, I
ha conda.c1do al abandono deliberado del principio ••• el cual

la UDrtlsaci&n de wi Cftd1to debe derivarse de 108 resultados

ecollÓJII1lcos de 1& ope:raci&l que mot1v& su otorpmiento.- El /1

habere. alejado de esa norma ha sido tembié UD& consecuencia/

de la 1D1'1aci&n q.ue ha .sufrido nue8tro púe...

Rete .antececiaa:te señala el oaJliDo que ha de tomar la DUA

Ya organizac1&n bancaria del eNdito industrial.-

Con techa 22 de octubre de 1957 el Gobierno ProvisioDaJ/

de 1& Hac14n dicteS una seri. de Decretoe-J:,q8s por los cuales .. 1Dtroduj...

ron modificaciones' tuDdaaeDtales en el ~.g:1JDerl bancario 7 Dl)netario del 1/

pe1s.-

El reordeDamiento de la pol~t1ca crediticia '7 monetaria

'1' la modificaciÓD de la estructura del JD8C&Dismo en lo que respecta al Ban-
co Industrial se encuentran incluídos en los Decreto. Ley-ea N8 13.J.25/57,/

(Normal1zacicSn del Sistema Bancario 'Y Saneamiento de las Carteras de los /

Bancos Oficiales) 7 13.130/57 (Oarta-OrgÚlca del Banco Industrial de la /

RepÚblica ArgentiDa) ...

Del conjunto T diversidad «le temas contenido. en lo. /



v : ).,
/

Decretos Leyes citados, surgen en un.-1htiDJ) antLis1s dQs objetivos btsicos

a considerar.

1.- Reordenamiento de la polltica crediticia l' monetaria.-

2.- lbditicaci&n de la estructura del mecanismo bancario.

Para el logro de estos objetivos bÚicos la reforma dis

puesta considera entre otros los siguientes aspectos.

- Saneamiento de la cartera de los bancos oficiales mediante /

1& coD801idacic$n de las obligaciones crediticias pendientee

con el Estado" Y reajuste de las relaciones de este ,utiJoo /

con el Banco CentraJ..-

.. Dotar al Banco Industrial de la organ1zaci~D y los recursos

que requiere para apoyar activamente la recuperaci&n indus

trial del país, promover el establecimiento de nuevas indus..
trias Y' el crecimiento de las existentes.-

En cuanto al saneamiento de carteras, el artículo- 6A del

Decreto Ley Na 13.125 establece que el Gobierno Nacional, mediante la en../

trega de un bono al Banco Central de la Repltblica Argentina, se bar' cariJ)

de la deuda del I.A.P.I. (en liquidación) y otros organism8 del _stado / /

con el Banco de la Nacic.fn Argentina, el Banco Industrial, el Banco de la /

Provincia de Buenos Aires '7 otros bancos o entidades bancarias.-

• consecuencia, el Ministerio de Hacienda de la lacicSn

dispuso por resoluci&n del 2 de Diciembre de 1957 1& em18i~D de UD Bono / /

Provisional por la cantidad de t ZI.598,8 mUlones, en los que se incluye

la suma de los cr'ditos pendientes con el Banco Industrial por $ 7.471,2

m1llon8at



(En millones de mta>

leA.P.l•••••••••••••••••••••••••••• t 4.SW,3

C.T.e.B.A•••••••••••••••••••••••••• • 2.000,4

I.A.M.E•••••••••••••••••••••••••••• ti 598,0

I.M.P.A•••••••••••••••••••••••••••• • lC11,3

Empresas Telef~nica8 ••••••••••••••• • 61,8

Tel'toDOs del Estado •.•••••••••••••• • 39,8

De.tUerú Alcohol ADh1dro 11 •••••• • 39,6

Ingenios Azucareros •••••••••••••••• • ~6

Empresas P~zadoraa ••••••••••• • 2,1

Empre.as Petroleras •••••••••••••••• • 0,3

I 7.471,2

AsÜD' SDIO ,. contorme a lo dispuesto en el Art. 44 de la car-
ta orPnica que establece. tILos cr&iitos del Banco Industrial cuya incobra

bilidad se determine a la fecha del presente Decreto-Ley (22IJD/57), .8 //
cancelaré mediante consolidacicSn en un bono a otorgar por el Gobierno Na

cioDal en pago de la deuda por el Redescuento de dichos créditos... Las /

recuperaciones que el Banco Industr1al obtenga eventualmente sobre los cr'..
ditos mencionados S8 transferiré al fondo de reserva del Banco·, el Banco

Industrial solicit& al Ministerio de Hacienda que dispusiera la emis~n de

un Bono Provisorio por un importe de I 810,0 millones.-

Tamb1b. para que el Banco pueda cumplir con las funciones/

que le asigna SIl nueva Carta Ors'nica (Decreto Ley NA 13.1:30/57) se consi

dereS conveniente desprenderlo en torma paulatina de ias operaciones t!pica..
mente bancarias de er'dito a corto plazo mediante su transferencia al Ban-

co de la Nac1&n u ofrecimiento en venta & otros bancos comerciales.-

Los tondos que as! se obtengan podrán ser empleados por el

Banco en sus operaciones espec!fic&s, es decir, pr'stamos a plazos medianos

;¡ largos y especialmente los de reequipamiento industrial en los actuales /



II>mentos (l).-

El capital del Banco 88 elew de t 155,0 a t 3.000,0 mi

llone8 de peeos, estableciéndose que el futuro el SO% de' los beneficios / /

que obtenga el Banco Central de la Reptfbllca Argentina, S8 destinar' a au

mentar este capital.- Al m181110 tiempo se le faculta para obtener recursos

en el extranjero.- Coabinllldo as! estoa recursos se pers1gu1cS el fin de /

que el Banco pueda desarrollar con gran amplitud los pré8t&moS destinados

al reequipemiento y e:xpansic$n industrial.-

Oomplemeatariamente, segán .. 8JCPr88& en la B2p0siciASn /

de Motivos por el Sr. Ministro de Hacienda, deber' adoptarse una adecuada

poJ!t1ca de proJlOcUn pues no bastar' en todos 108 casos con el cr'dito /

coafn para lograr esta expansicSD.- Ser' necesario entonces que el Banco

di gran amplitud a las operaciones de proJJl)c1cSn industrial, pr1ncipe'mea

te a las que tiendan a la instalac1cSn o desarrollo de aquellas industrias

que promuevan exportaciones o sustituyan importaciones, y que son irldie-/

pensable. para ooad1Uvar el equilibrio de nuestra balanza de pagos.- Se

r4. pues nece.ario que el Banco pueda participar en el Capitel de las em-/
presas, 81 bien en forma prudente 7 temporaria, hasta tanto éstas DO estén

lo lRlticientemente coD80l1dadas.-

El Banco, de acuerdo a lo que establece su nueva Carta /

OrgÚica ha de otorgar pr&staDlOs a plazos medianos 7 largos destinados al

tiDanciar 1aver81ones en maquiDariaa Y' otros bienes de Capital de empresas

induatrieles nuevas, o de las yI, establecidas que S8 ampl!en.- Loe cr4d1

tos a medianoe y a largas plazos se acordaré a plazo. entre tres 7 cinco

años .,- entre 8ei8'1' quince años, r.spectivament....

Atenderá tambiú a plazos mediaDOS, 1ae neceeidadea de / /

evolucic$n de las empresas industriales nuevas, o de las 7& establecidas que

(1) .. Fa 811 exposicicSn de mot1~8, el Sr. M1n1stro de Hacienda estimaba es

ta cifra en t 3.500,0 millones.- En la práctica la transferencia se

etectu& solamente al Banco de la Nac1cSn Argentina 7 aleanzcS a la suma
de aproximadamente t 8lO,O millones...

¡ : ..



88 ampl!en.-

En lo que respecta a empresas mineras, los préstamos a las/

mismas ser& acordados a corto, mediano y largo plazo, con destino a cubrir

toda clase de gastos 'de exploracic$n, explotacicSn 7' comercializacicSn de las!

mismas.-

EL Banco podrl otorgar adeMs fianzas sobre los' prIJstamoa//

que con destino al equipamiento Y' modern1zac1&n industrial :r 1Í1inero del / / /

púe, acuerden entidades financieras locales o del exterior.-

Una de 8\18 funciones principales - por lo menos dentro del/

objeto de este trabajo - es la de ·orientar la implantacicSn de nuevas in-ll

dustrias yo ejercer 811 acci&n en favor del desarrollo ordenado de la indus-/

tria :a:rgentina· (1).- y para el cumplimiento de 'esas funciones S8 impuso /

por el mismo decreto la creacicSn de un Departamento de PromociÓn yo De.serrgf

110 Industrial.-

El art-!culo 26 de su Carta Or~ca, prohibía al Banco acor..
dar ~tos a corto plazo, excepto a la mine1\!a... Posteriormente y viste!

la necesidad de atender 1nte~almente el cr'ciito a la industria, esta di....

posición fUe' modificada por medio de la Ley NG 14-462 de fecha la de se-//

tiembre de 1958.- Por la misma s. faculta al Banco para atender en tormal

integral las necesidades financieras de las empresas industriales, pudien

do realizar toda ClaS8 de operaciones de crédito cuaJ.quiera sea su plazo /

o destino, as! como los deMs servicios bancarios vinculados con la indus

tria, incluso la recepclc$n de depcSsitos de cualquier or1gen.~

.. Orlditos de Promoci&n y Desarrollo.

Dentro de la nueva organizaci&n del cr&dito industrial se/

adjudica fundamental importancia a las operaciones de proDDci4n: y desarro

llo que constituyen una versicSn _8 emplia, completa, ordenada y tlcDice//

del er'dito de tomento.-

Por medio de los prést8JlX)s de promoc1&n se fomentan act1vi-
(1) .. Decreto 13.130 del 22/10/57- Art. 5Q. -
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dades industriales que cumplan los dgllient&s objetivos.

- Economicen divisas medi8l1te la sustituci6n de 1mport&ciones.-

- ProveaD de diviaas al país exportando sus productos...

.. J'avorescan el desarrollo de las regiones subdesarrolladas.-

.. Exploten los productos naturales de carácter local desarrolla¡

do e integrando las economas reg:Lonales.-

.. Colaboren en el perfeccionamiento tecnol~gico de la industr1e/

mediante la cr.aci~n de laboratorios cient-!1'ico8 y plantas ex..
perimentales.-

- Fabriquen maquinarias y equipos que~ a la mecanizacüSn I
y automatización de los procesos tecnolcSgicos.-

... Realicen producciones de inteNs para la salud p1tbl1ca...

.. Aporten soluciones reales a los problemas de la energ!a y com-
bwJtibles que afectan a la econom!a nacional.-

.. Favorezcan la soluci&n del prOblema del transporte.e:

- Contribuyan a la desc~tralizaci&nindustrial...

Existen en el país una serie de actividades 'básicas, de

singular importancia para la radicaci&n de nuevas plantas fabriles de ints

r.ls para la economía, para el desenvolvimiento ordenado de las industrias /

o la soluc18n de problemas que afectan el desarrollo ecoD~mico.- Estas / /

actividades 8eUft .ht1mamente vinculadas a la expaoei&n industrial '1' al / /

crec1m1ento econcSm1co de la Nacicfn.- El crldito de desarrollo está desti...

nado a favorecerlas mediante su apoyo tinanciero.- FGtre estas expresio-/

DeS industriales de tanta trascendencia se encuentran, entre otras, las / /

siguientesa produccicSn de arrabio, producción de aceros comunes y especia

les, metalurgia del cinc y del al11m1niO, industrias petroqu!mic&s, 1000100

toras y vagones de ferrocarrU, tractores, equipos para la explotación -pe-

trol4rera y minera, maquinarias vial y agrÍcola, grupos elect~geno8, tú-/

bos con o sin costura, motores de combustic$n interna y ellctr1cos, cemento,



celulosa e industria naval.-

Las normas p8X'a los c~ditos. de promocic$n y desarrollo tia

nen caracte~!stica8 especiales que guardan relacicfn con la importancia de /

los miSJll)S frente a las necesida~s de~ evoluci~n econ&mica creciente /

del púa cOJOO Úica forma de alcanzar una salida al estancamiento actual.-

- El JIOnto puede llegar hasta el l~ de la invers1&D a real1-/

zaz-.-

- El plazo mbi., para el reintegro del pr'staJOO puede ser, en

casos especiales hasta de 15 años...

- Las amor~izac1ones del pr'stamo pueden iniciarse rec1&n una//

vez comenzada la produccicSn, despu&s de un tiempo de puesta!

en marcha la planta, o por cualquier otro sistema que se con..
venga para no gr.-avar con dificultades financieras a la indus

, -
tria en un plazo relativemente corto.-

- Elo importe del er'dito para operaciones de excepcional impar..
tancia .nacional o regional, puede exceder incluso el capital

propio 'de la empresa estimado contablemente o el determinado

mediante tasac1&l Wcnica integral...

En cumplimiento de las fUnciones de proDl)cU$n y desarro-

¡lo industrial, la Dirección que lleva 8S8 nombre en el Baneo Industrial,

ha realizado IlWI8roSOS estudios sobre diferentes industrias, con eartcter

general, y ha .~zado en función ejecutiva gran cantidad de solicitudes

de cr&ditos, introduciendo mecaniSIIID8 avanzados 7 novedosos en la resolu

cic$n de algunas de 'nas.-
Paralelamente, se han dictado algunas normas de car'cter

general pera regir ciertos pr&stamos, tales como la8 que se refieren a los

"PÑst8JlK)8 especiales de promoci6n y desarrollo de la industria naval- 'T/
-Promoc1&n y ·°desarrollo de la marina mercante nacional-.-



1.- IL 0r4dito

.. Concepto de er&dito

Los conceptos e2pU8stos en los varios cap:!tulos anteriores

nos han fijado ya en tIrminos generales, cuales son las principales caracte..
r!sticas de 108 pr'stamos que constituyen el fundamento de este trabajoe- /

DebeJll)S puntualizar tales caracteristicas yo analizarlas y de todo ello. sur

girán por opoeicicSn 1a8 diferencias l' puntos de contacto que existen con el

cr'dito bancario coDDÚl.-

Muchas 80n las definiciones que S8 han dado del cr'dito yl
diversos los puntos de vista con que se la8 han enfocado... Los autores han

fijado el concepto del cr4dito hac1enao prevalecer distintas caracter!sti-/

cas que consideran esenciales; o bien el carácter de la relacicSn juridica a

que da origen la operac1&n.-

Todo ello DOS permite clasificar las ~erent8s definicio

nes o conceptos en los siguiente. gnlPOSI

- er&ditos que 88 basan en el concepto de "confianza".

Un número importante de economistas fundan su concepto del

cr'dito en el principio de ·confianza", que consideran indispensable para /

que hqa operaciÓn de er'dito; tenemos entre otros aa (1)

a) Irving Fiaharl ddito ••• es la promesa de una parte (deno

minada el deudor) de pagar moneda a otra parte (denominada /

el acreedor).-

b) Scott: La raz&n por la cual se denomina operación de crédi-

to a esta clase de cambio, es porque ello implica t. o con

tianza, y la palabra crédito 8S et1ao16g1c8.mente vinculada!

con esta idea.- Nadie voluntariamente comparte sus bienes

o valores a condici6n de W1& futura devolucicSn a' no ser que

-- --
(1) Autores citados por Samson Leiserson en su obra "Notas sobre C~1;os ,

Bancos- - Año 1952.-

i ., ,,:



tiene confianza de que la. devolucicSn ser' hecha.-

e) (k)quelina El cr'~to es W18. facultad social que deriva de la

confianza.- Es en cierto modo, la confiansa misma.-

d) Me. Oulloch. Cr4d1to es la palabra usada para expresar la te

o la confianza puesta pOr UD individuo en otro, cuando le es.

de moneda u otro bien en pr'staDJ), o sin estipular por ellos

UD pago inmediato.-

.. er&ditos que se basan en la naturaleza jtn'!dica de la operaci&n.

El cr&dito es un derecho, dice Sykes, estableciendo de' /1

esa forma que la relaci~n que S8 origina es de naturalezajur:!dica.- Sos

tiene un criterio antLogo Locke, cuando dice que el cr&dito es un cambio /

por el cual el acreedor transfiere al deudor un bien que 'ste se obliga a

devolver al ca1x>de un cierto espacio de tiempo.-

Es decir, que la co.ncertaci~n de la operaci~n de er'dito

da lugar a la aparición de una relaci6n juñdica que crea derechos para el

prestamista 7 obligaciones para el preetatario.-

- El tac1;or tiempo como base exclusiva del concepto de cr'dito-.

Machos son los au1;ores que consideran el elemento tiempo

como base exclusiva. del concepto de cr&ditoJ veamos algtlDOsa

a) LexLa: El cÑdito estriba en una prestacicSn que se hace a /

otra persona, bajo la condici&n de una prestación rec!p~ca

en el tuturo.-

b) IAglis PalgraV8. La noci&n fUndamentál en el er'di1;0, como/

su nombre implica, 8S t. o confianza, pero esta caracterls-
tica necesita evidentemente UDa llmitaeicSn ••• Una oper..

ci~n de crtCdito implica "Tiempo- •••

e) Howarda Un cÑdito ea un pago diferido o postergado de mo-

neda...

d) Levas88Ur1 Es el cambio de W18. realidad actual contra una!



probabilidad fUtura.-

e) Macleodl Un cr&dito es un derecho presente a unP&g, tuturo.-

f) Blocka Es: una operación que comienza en el presente y conclsl

78 en el tuturo.- Agrega ade.s, cualesquiera que sean las/I

diferencias que distinguen las diversas especies de cr'dito,1

ellas tienen de coé de que el acto que termina la operacicSn

está separado por el tiempo del acto ,que la comienza.-

g)J. Laurence Langhl1n1 Ea el elemento tiempo, no la confianz'¡

lo primario en la naturaleza del er'dito.-

- La voluntad COJD3 esencia del cnCdito.

La esencia del crédito, se. algunos, tinca en la ve..

luntariedad del acreedor.- (1)

De esa opini~n son, entre otros, Enrico ~ne, "1 Adol

fo Wagner.- SePn el primero, para que haya una verdadera y propia opera-/

ci~n de crédito debe fundarse en la libertad del contratante.- I el segun

do opina que el crédito e8 la relacicSn econ&aico-privada, o sea, el dar y /

recibir voluntario de bienes económicos entre dos personas •••

- er'ditos que S8 basan en la posibilidad de pedir.

Los teorizantes que se incluyen en este apartado con

sideran en forma gené-ica que el er'dito es la facultad de pedir riqueza en

pr'stamo.- DarelOO8 tres definiciones a título de ejemplo.-

a) Henry' Fawcetta Cr'dito 8. el poder de pedir prestado riqueza.

b) Instituto Bancario Americano. erédito es la aptitud o podar/

de utilizar bienes o servicios de otros, en su. provecho, por

una promesa de pago de 8S0S bienes o servicios en el tuturo.-

e) Luis Mar!&. Pastora La facultad de' obtener capitales circulan

tes, bien dando esta aplicaci&n a los fijos o improductivos,/

bien realizando o consumiendo anticipadamente valores existen-
tes o futuros,- pero de existencia segura en un período conocí-

(1) .. Notas sobre eer'dito ,. Bancos· - Samson Leiserson- Año 1942, pág. 15



do.-

e) Braceo. La cesi~n temporaria de UD bien de uno a otro y la /

correlativa facultad de hacer propio aquello que se recibe,

con la obl1gac14n de restituirlo pOr otro tanto, son carac

terísticas de la operac1<Sn de cÑdito.-

d) Freder1ck A. Cleveland: OrtCdito es UD contrato hecho entre

, dos partes por el cual una promete entregar una cierta can..

tidad de dinero a la otra por UD tiempo determinado...

e) Instituto de Econom!a Bancaria. Facultad de Ciencias Econ&

micas de Buenos Aires. CrtCditD 8S la facultad, obtenida o /

concedida, de disponer, por un tiempo mú o menos largo, del

ahorro ajeno, con la obl1gac1cSn derestituirlo.-

El ~s1s de este conjunto de conceptos y definicio

Des agrupados de acuerdo a la orientac14n de sus autores, permite calificar

las mismas Y' desechar buen JnÚDero de ellas por aparta~s de la realidad eca

n4mica.-

Los elementos tiempo y confianza constituyen parte inta



ci~n actual y la posibilidad de una contraprestacUSn tutura, 7 las operaclo
.. ..

nes de siembra, desde que la prestaciÓn (siembra) y la contraprestaci&n (C2

seeba) 8Stln separadas por el tiempo (2).-

Toda operaclcSn de er'dito descansa en la confianza y en

traña confianza.- El que presta transfiere su capital confiando en que 1e/

será devoelto cuando venza el plazo fijado.- Lo admitimos.- Pero la recí

proca no 88 exacta, porque toda operaci~n que signifique confianza no es /

operacic$n de cr'dito.- En consecuencia, no puede tomarse este elemento co-
mo factor exclusivo en la apreciación del concepto de cr'dito...

Las otras definiciones e8~ aún _s alejadas de la rea..
l1dad¡ toman aspectos parciales que nunca pueden fundar una derinic1~D.-/

Las objeciones que se le hacen son fácUes de entrever...

- Conclusiones.

Se estima que, para llegar a una correcta detinici&n de

lo que es ftcr'dito·, hay que empezar por analizar lo que es una operación!

~ er'dito ,. cuando y porque S8 realiza.-

Para que eñata operacicSn de er'dito deben cumplirse /

las siguientes circunstancias.

(1) - er'dito, Bancos y Operaciones Bancarias .. Instituto de Econom!a Ban
caria - Facultad de Ciencias Econ~m1cas - Buenos Aires 1931 - pág.19.

(2) .. Idem.-



1.- Conveniencia económica tanto para el prestamista como para el prestata

rio.- Existe para el primero cuando por su pr&stsmo percibe una contra-
prestacicSn, y para el segundo, cuando puede u~ilizar la cosa recibida en

su propio inter's.-

2.- ~nfianza de que la persona que recibe la cosa la devolverá... Confianza

no solamente en la honradez siDo tambi&n en la habilidad para ganar.

J.- Facultad de parte del prestatario de usar la cosa con cierta libertad, /

_e o menos amplia, pero siempre importante.-

. 4.- Dentro de UD criterio estrictamente t&cnico, la cosa objeto del eNdito

debe ser restituible en la misma calidad 7 cantidad, excluyédose el / /

p~stamo de cosas determinadas con obligaci~n de devolver la misma 008&.

Hay operacicSn de er'dito en el mutuo y no hay en el comodato.-

S.- Compromiso del prestatario de devolver la cosa recibida en pr'stamo.

6.- Existencia "de algÚn riesgo.- El riesgo es inherente a toda operaciÓn de

cr~dito.- La incertidumbre y la inseguridad son elementos que gravan tQ

da operación 4e cr'~to...

BaSÚdcee. en 8atoselementos, consideramos que las defin1..

ciones que s~ han inclddo en el apartado 6G (Las que S8 basan en, la facuJ.-/

1;ad de disponer del ahorro ajeno) encierran'un concepto mú real 'Y exacto de

lo que es la operac1cSn de ~rédito.- Abarcan los principios esenciales de la

operación y comprenden en forma general las bÚicas de las otras detinicio-/

nea.-

Jdh1riédonos a ellas ~r su sentido econcSmico _s estricto

aceptamos las teor!aa que _8 se acercan a la realidad.- No obstante, el /

estudio del "cr.fdito· y el conocimiento de esta operacicSn nos impulsa a en

sayar una definición propia que, participando de los caracteres de las. com

prendidas en el inciso 61), en especial la última, las completa en forma que

queden enumerados todos 108 elementos que integran la operaci6n.-

Pensamos que, crédito. es la transferencia temporaria del /

r~' f



derecho a usar del ahorro ajeno, más o menos libremente, mediante el pago de /

una remuneraci~n 1 con el compromiso de restituirlo...

Tenemos ya una idea _8 o menos precisa de lo que es el /11

cr&dito en general... ~ando el que otorga el crédito es un banco, estamos / /

trente a un cr~dito denom:1nado bancario, con caracteres propios y modalidades

diversas...

2.- Los Banco!

Los bancos son intermediarios de operaciones de cNdito; /

con una primera operaciÓn, toman a crédito las sumas disponibles, constit~

dose en deudores, y con otra operaci~n ulterior, jurídicamente distinta, dIm/

a cÑdito las sumas as! obtenidas asumiendo el ear'cter de acreedores.- (1)

Si bien tienen capital propio, utiliZaD principalmente e!

pita! ajeno y realizaD compras a cr&dito de capitales para efectuar luefJ) / /

ventas a crédito de los capitales as! adquiridos.- Esta funci&n de interme-

diarios del c~dito constituy. siempre su funcitSn tundamental.- La industria

bancaria da vida a dos clases de operaciones. las activas y las pasivas.- El

cr'dito constituya la funciÓn activa por excelencia.-

La acci~n económica de los bancos ha sido precisada corree-
tamente por Garrone, a quien sigue el rolleto -er'dito, Bancos y Operaciones/

Bancarias· citado con anterioridad; podeDl)s sintetizarla as!a

1.- !De bancos eliminan los inconvenientes del cr'dite 'tdbeet;o, cu...

yas dificultades surgen por el conocimiento deficiente de las ne-
ces1dades recíprocas entre los contratantes, por la falta de con..
fianza del acreedor en la solvencia del deudor, por falta de con-
cordancia entre los capitales ofrecidos y los solicitados, por /

ausencia de acuerdo en la forma de devolución o en la medida del

inter's.-

2... ,Aumentar los capitales productivos, alentando el ahorro.-

3.-Hacen más r'pida la circulac:l4n de los capitales; con la inter-/

_ u ••

(1) - No se analiza aqu! el poder de crear medios de pagos atribu!do a los Bancos.-



venci4n de los bancos, "atos pasan de las manos de los indecisos,

de los t4mido8, de los incapaces, a los emprendedores, a los ca..

paces, a '108 actiws.-

4." Incrementan la cantidad de dinero· que se dirige a la producc1óD/

pues reunen las cuotas m!nimas de ahorro, que 81 permanecieran!

divididas no serán product1vas.-

s.- Simplifican 1& economa monetaria con la compensaci«Sn, reducien-

do la,cantidad indispensable de medios de pago para el 1ntercam-

bio.-

6.- Disminuyen el riesgo de las operaciones de er'dito, desde el ~

mento que facilitan recursos a ~an mfmero de negocios de distin-
ta naturale....-

- Objetivos de los bancos

Los objetivos esenciales de un banco son solvencia 7 utl-
lidades.- Para permanecer solvente, el banco debe mantener una relac1tSn ade..
cuada entre su dinero y activo l!quido y sus deudas... Para obtener utilida-

des en condiciones de competenCia, debe prestar servicio adecuado a la comu

nidad a un costo razonable.- Esto requiere que el banco funcione eficiente

mente, que tenga cuidado en 1& elección de los riesgos, que esttC alerta para

aprovechar todas las oportunidades .ólidas y lucrativas, 1', finalmente, que/

siga normas comprensivas y apropiadas a sus necesidades y a las de la COJlll

nidad a la que sirva, para la composic1tSn de su cartera...

El crMito constituye la actividad principal del comer

ciobaDcario moderno... Por medio de él.. proporciona capital a la act1vi

dad econc$mica de un pús.- Su intluenc1a es actualmente. de tal importancia

que se puede afirmar que su prescindencia es imposible; por otra parte no /

hay ninguna razón econcSmica que lo justifique.-

Basta señalar - en este orden de ideas - las siguientes

caracter.!sticas que hacen del cr'dito bancario, en su concepcic$n DJderna, /

un elemento fundamental en la estructura ecoDÓmica.-



a) Facilita la distribución de "capitales, favoreciendo el enriqueci-I

miento general, mediante la movilizac1~n y concentración de ese / /

caudal de pequeños :fondos dispersos, que individuelmente SOD insu

ficientes para constituir una empresa pero que en conjunto ascien

den a cifras ta'tltlosas.- Puede atirmarse, especialmente en n/país,

que hay muc~8 personal que cuentan con JIIlueños capitales escasos/

quizú para emprender negocios pero suficientes para que reunidos/

en una instituc1&n bancaria sirvan para financiar las empresas ,de

mayor magnitud.-

b) Estimula el intercambio comercial mediante las ventas a cr'dito.

El er'dito que el industrial o el mayorista puede proporcioJ18r a

S\B clientes 8S limitado en el Jll)nto .,. en el U.,..-El pr'stUÍJil

bancario colabora en el proceso de tabricación-venta-eobranza, ti-
nanciando sus diversas etapas; la cadena de créditos que va desde

el consumidor hasta el fabricante, termina, en gr-an parte, indetlP

tiblemente en el Banco.-

e) Salva situaciones transitorias de escasez de recursos en el comer-
c10 y la industria, provocados por la falta de correspondencia en-
tre el momento en que se producen los ingresos y se presenta la /

necesidad...

d) Aumenta la cantidad de capitales destinados a la producci~n.

3... El erldite bancario comercial

Este tipo de cr&dito e. el que realizan los bancos de /

c:1ep&sitoa y descuentos... Sus caracter!stic&a ás salientes, as! como las/

normas a que 8e ajustan estas Instituciones para su. otorgamiento, conside

rando el cuadro general de las operaciones bancarias, son las siguientes.

- Plazo

El crld1to bancario comercial 88 UDa operación a corto/

plazo.- Se financia por su intermedio un proceso brevea compra de materias



primas; elaboraci~n y venta de las mismas; ventas a cr&dito¡ pago de sueldos

y jornales;evoluci6n en general; etc.- Ha poella ser de otra torma, ya qJ.e/

para este tipo de bancos 88 una norma .fundamental de su. gesti&n mantener el

equilibrio, especialmente en lo qJ.8 al plazo se refiere, entre sus operacio-
Des activas y pasivas.- No olvidemos que el pasivo de un banco es en gran/I

parte a la vista o a corto plazo, por lo que si utilizara· sus recursos en/!

pÑst8Jll)S a largo plazo comprometeña su liquidez; es casi 1mposible, y eC2

n&micamente inadecuado, obtener una equivalencia exacta entre las disponib!

lidades y exigibilidades en función de los plazos.- .Perohq que mantenEm/

una relaci&n razonable que cubra al banquero de cualquier sorpresa, raz6n /

por la cual no puede excederse en los térm:iDoa que acuerda a sus clientes/

para el cump11m1ento de las obligaciones asumidas ante '1.- IDs bancos co-
merci.ales no pueden, en el sentido t'cnieo de la e~resi&n, inmovilizar sus

recursos en operaciones a' plazos medianos o largos.- Si bien en 'pocas de

prosperidad se han permitido algunos excesos, apoyados en la experiencia /

de que las ex1g1bilidades diarias S8 cubren con los ingresos y disponibUi-
dade~ diarias, resulte siempre una política peligrosa.- El préstamo banC!

r10 comáD es UD préstamo r'pido que cubre necesidades transitorias de la /

evoluc1&n normal de un establecimiento; se supone que una vez regularizada

1& situaci&n financiera que debe alcanzarse en ttfrminos breves, dentro del

plazo de durac1~n de un ejercicio, el eD1P1'esario no necesita de esos fondos

y debe, en consecuencia, restituirlos al banco para que éste continue prea

tando en el ejercicio de sus funciones específicas... El er'dito a corto /

plazo e~ l1til, dentro de la tinalidad que se persigue con su otorgamiento,

tanto para'el comerciante 00Jrl) para el industrial.- Si bien en la indus-/

tria el proceso económico es _8 largo, encuadra también, en la faz mera";

mente evolutiva, en los ttSrminos de este tipo de pr&st8.DOs." Hq que sal

var sin embargo la diferencia fundamental que existe entre el fabricante /

y el comerciante.- El industrial debe comprar materias primas, pagar la /



mano de obra y los gastos de f'abricac ión, desembolsar dinero para la propa..

ganda y dem&s gastos de venta y luego colocar la mercader!a.- El período /

de financiaci.$n del comerciante es más cortoJ pues el tiempo para comprar y

vender mercaderías elaboradas es menor que el que se necesita para fabricar-
las y venderlas.-

En res&nen, los pr'stamos de los bancos comerciales, / /

cualquiera sea la naturaleza de los beneficiarios, tienen como caracter:!s-

tica fundamental su condiciÓn de ser a corto plazo.-

.. Garantías

La mayor parte de las operaciones crediticias que reali..

zan los bancos comerciales son con garantía personal. cuenta corriente, do-

cumentos directos a sola firma y descuento de documentos con firmas de ter

ceros.- Se han incrementado .1lt1mamente, y no en todos los bancos, los eré..
ditos con garant!a real: prenda flotante y prenda fija.-

Hq sin embargo una caracter!stica bien definida, vincu

lada a la naturaleza de la operacicSn en sí. 7 a la función de las 1nstitucio-
nes... La garant!a real importa requisitos y condiciones que aJ.teran en / / /

cierto modo las normas habituales del negocio bancario comercial... El ban

quero presta en base al conocimiento que posee de su cliente. habilidad pet

sonal, moralidad, valor de su negocio, evolucicSn del mismo, patrimonio per

sonal ajeno al comercio o industria, etc.,- Juega un papel 1\1ndame.ntal la

capacidad económica de la empresa para trabajar con el dinero prestado, ha..

cerlo producir en el m's breve tiempo posible y luego restituirlo.- Es ¡pr

ello que el cnfmulo de 1ntormacione. S8 concentran en defin1tiva en las con

diciones econ&nicas y finanoieras del establecimiento, en sus resultados /

amuü.es l' sus posibilidades comerciales tuturas.- La combinaci&n de estos

factores .,. la habilidad personal del empresario, conetituyen las íarantú.s

más fieles del reembolso del dinero.- La misma circunstancia de que los /

bancos comerciales presten a corto plazo, justifica el tipo de garantías;/

el riesgo en las operaciones a 90 6 18> d!as es DD1Cho menor que en, los pré!



t8lOOS a _8 largo ~rmino.- Conociendo la solvencia, capacidad y moralidad/

del deudor, el banquero pu.ede arriesgarse a apoyarlo financieramente pues en

el breve plazo de durac1&n del préstamo es DltlY d.it!cil que esas condiciones/

varien.- La garant!a real, si .bien en principio importa una mayor seguridad

constituye' temblé una mayor fuente de gastos para el cliente l' una serie de

tramitaciones que es~~ reñidas con la agilidad natural del er'dito bancario

comercial...

- Monto

El monto de los créditos bancarios comerciales es otra de sus

características particulares.- El banquero entes de definir la cifra a otor-
gar realiza un estudio de la situac1c$n patrimonial, financiera, económica y/

personal del ClLente, de acuerdo con los antecedentes que'ste mi8UK) le pro--/

porclona y las informaciones que reune de otras fuentes.- La carpeta perso

nal que se torma a tal efecto, se actualiza pericSdicamente.- El sistema uti-
lizado va:r!a 8egb los paísesa en algunos .. lo. mú adelantados .. el pedido/

de crédito 8S objeto de estudios por especialistas que producen un informe/

completo y profundo, en otros, se procede mucho por intuicicSn, basados en /

la moralidad y capacidad de trabajo del pet1c1onante.- En todos sin embar

go hay W11f'ormidad de conducta respecto al monto del er'dito, el que debe /

ser 8~empre proporcionado al capital estimado del beneficiario.- Dir:!cil-/

mente los bancos comerciales acuerden sumas que excedan el 25% del capital

supuesto.-

y es lc$gico que as! sea, pues son operaciones a corto plazo,

con garant!as personales y cuyo importe se destina a cubrir necesidades / / /

transitorias de la evolución.-" Una financiaci~n más amplia - salvo casos /

DlUY' especiales - 1JJp)rtar!a para el banco una responsabilidad superior a /

sus conveniencias por el aumento del rieslP.-

.. Interes

El inte~s que se cobra por este tipo de operaciones es re

lativamente uniforme... La variación de tasa que dentro de n/pr'ctica baz1-.



caria se observa, de acuerdo con el IOOnto de los cr'ditos, no altera ese /1

principio.- La clase de operacicSn, la forma de otorgamiento, el destino /

del er'dito, la naturaleza de la empresa, etc., no cuentan por ahora en la

fijacic$n de la, tasa de inter's.-

Esta uniformidad est{ justificada; el pr'staJOO, ya sea en

cuenta corriente, con pagar' directo o con descuento de documentos de ter

ceros, se otorga con un miSJll) destino (evoluci<Sn), con plazos análogos y /

garant!as s1m11ares.- Cambia la forma pero no la naturaleza y finalidad /

de la operacicSn.-

El inter's de los prést8JJX)8 bancarios comerciales guarda

.. salvo situaciones especiales - una cierta relación con el precio del d¡

nero en plaza; su ajuste periódico, sin embargo, es insignificante en com-
paración con las oscilaciones de la tasa an los efrculos no bancarios... /

Ello obedece a que su regulación se produce en forma oficial y atendiendo

razones de política económica interna ajenas al movimiento normal de la /

plaza.-

.. F01]D!8 de acuerdo

La forma de otorgamiento es otra de las caracter!sticas/

que definen al: crtCdito bancario com4n.- Se simplifica enormemente el pr¡

ced1m1ento en este tipo de operaciones con relaci&n a las a larbO plazo y

en especial las de fomento.- Los sistemas habitualmente utilizados son.

a) Or'ditos en cuenta corriente. es decir, autorizaciones para ~

rar en descubierto hasta una suma determinada.- No bq garan--/

tías e~resamente establecidas 7 la operación se formaliza con

el simple acuerdo del Banco.~ En algunos casos, ante situacio

nes especiales, se solicita el aval personal de los socios de /

la firma como refuerzo de garant!a.-

b) er&ditos con pagar' a sola firma. el cliente suscribe un docu

mento a favor del Banco recibiendo el equivalente en dinero.- /



La garantía es la misma que en el caso. anterior y admite también

el refuerzo del aval.- Este tipo de operaci&n, por la forma. en!

que est& instrumentada, da mayor seguridad al banco por su fuer

za ejecutiva en el caso de incumplimiento del cl1ente.- Además,

constituye una fuente de recursos, por la posibilidad del redes-

cuento.-

e) Descuento de pagar's con firmas de terceros I es una operaci~n ha..
bitual en la vida comercial diaria la venta .de mercaderías a pla...
BOS contra entrega de documentos con vencimientos variables.- / /

El comerciante o industrial reune' en una lista las obligaciones/

a cobrar y con su endoso, las entrega al banco para que le anti

cipe los fondos que ellas representan.- Es la operac~n JDÚ sim-
ple Y común; la garantía que cubre el crédito bancario es doble/

por la existencia de dos firmas como mimo.-
El cÑdito bancario acordado con cualquiera de estos sit

temas - que son los más comunes - requiere el cumplimiento de formalidades!/

DD.1Y sencillas y permite su repeticic$n sin mayores diticultadese- Cada ope-/

raci8n es anñoga a la anterior, con diferencia de forma que no revisten un

car'cter serio.- Los préstamos bancarios comerciales son simples y r'pidos

como la naturaleza de las necesidades que les dan origen.-

- Riesgos

El riesgo de un elemento fUndamental dentro del negocio

bancario.- El présteJOO implica la entrega de fondos en el presente con lel

~aa de su restitución en un plazo estipulado; la devolución es un accn

teoimiento futuro y por lo tanto ineierto.- Cualquiera sea la solvencia /1

del deudor Y' las condiciones econ6micas de la 'poca siempre hay un riesgo.

En los pr-'st8DlOs que nos ocupan este factor esU atenuado por diversas cir

cunstanciasl

a) Las operaciones son a corto plazo, en cODsecuencia las condicio-

nes existentes en la época de su realizaci&n es det!cil que va../

'j ..



rien radicalmente en tan poco tiem.po.-

b) Los pr'stamos se acuerdan para financiar procesos comerciales de

corta duracicSn, que engendran en sí mismos los recursos necesa../

rios para la devolución.-

e) No ha1' 1maovilizaci&n de fondos; el dinero se presta para evolu

cir&n y a personas o entidades cuya so~vencia moral y natural así

eoJOO su capacidad UcDica se conoce 8D1Pliemente...

d) !De iJaportes son' proporcionados al capital propio de la emprese/

y relativamente· reducidos, subdividi&ndose la capacidad financie
, -

ra del banco entre numerosos clientes, de distintos ramos y lu.
res.-

.. Principios. normas 1 reglas que rigen el negocio bancario.

El ejercicio del nefPcio bancario se hace sobre la base de

una serie de principios, normas o reglas que la práctica ha co'nsagrado COJOO

leyes importantes.- Se enumeran sint&ticsmente a continuaci&n pera que lue..
go, al analizar los crESditos de tomento veamos la diferente modalidad con /

que en ellos se presenta...

a) Ley de la productividad.- Toda operaci4n de mdito se /

hace para apoyar un acto de la producci&n¡ el banquero es

tima que su cliente ha de util1zar los recursos que le/I/

proporciona de tal manera y para tal negocio productivo que del mismo han /

de surgLr los fondos para reembolsar la suma prestada.- El cr'dito 1mpro

ductive 8St' proscrlpto.- La mejor garantía del organisno bancario es le/

capacidad y posibilidad de ganar que tiene su cl1ente.-

b) LeZ de compensación.- El negocio bancario es una acti~

dad comercial como cualquier otra... Se taeU!ta dinero en

préstamo cobrándose un precio (interés) que sea compensa-/

torio de los gastos y riesgos que toma a su cargo el banco Y' permita a su /

vez obtener una utilidad razonable.- Como cualquier entidad comercial, el!



banco tiene una finalidad lucrativa, por lo que una vez cubiertas todas las //

erogaciones debe quedarle un márgen que justifique las inversiones .realizadas

'1 los riesgos corridos.-

o) Ley de cl1Ds mi smo. - Al banquero le interesa trabajar mucho '7

r'pi.do¡ cuando Me cortos sean 108 plazos y mayor el número y

diversidad de cliente8, menor 8S el riesgo.- No interesan /1

tanto pocas operaciones de gran vol&nen y plazo como muchas de poco monto y /

con vencimientos cortos y 8scalonados.-

d) Ley de independencia de las ¡arant.!asa El banco acuerda un /

er'dito contando siempre con una garantía personal o real de

que le sert restit1Údo... En ciertos casos, ante determ1Dadas

situaciones, requiere unxesfuerzo de garantía, es decir, una adicional; en es..
tos casos, es un principio fundamental para no hacer ilusorio ese refuerzo, /

que las garant!as sean independientes, es decir que una pueda en caso necesa

rio .8tituir a la otra sin ningÚn inconveniente...

e) Ley de equilibrio interno.- Est{ directamente vinculada con

la liquidez bancaria; el mantenimiento de una relacicSn adecua-
da entre las disponiblldades y exl.gibilidades dentro de un de-

terminado per!odo es parte esencial de la estructura financiera del banco.- /

Es indudable que existen muchas dificultades para que esa relación sea pertec
. -

ta, pero la técnica y la experiencia del negocio consiguen ese equilibrio, //

que es UD factor fUndamental y necesario.- No olvideJrD8 que, si bien el er'

dito bancario comercial es a corto plazo, se trabaja con fondos de terceros /

(depositantes) que en su mayor parte son a lavista.-

t) Ley de los grandes nWneros.- El equilibrio interno 8e obt1!

ne en la pr'ctica bancaria por la aplicación de esta ley que/

responde al teorema de Bernouilli.- Si el banco tuviera un /

solo cliente o UD nWnero rednc1do con de~sitos a la vista, es indudable que

tendría que mantener una disponibilidad permanente para cubrir cualquier de-



manda simlllt&ea de fondos; al crecer el mSmero de clientes y diversificar-/

S8 su reD) resulta cada vez ~8 difícil la concordancia de sus necesidades!/

Y' es posible disponer de los fondos ajenos con mls seguridad.-- La eJq)er1en!-
cla bancaria 81Udada por la 8stad!stica, permite .al banquero mantener en su!

caja los recursos necesarios para atender la demanda diaria sin mayores preo..
cupaciones en 'pocas normales y aprovechar as:!, al máxlmo, el resto del nu-f

merario para el cumplimiento de sus funciones activas.-

g) Ley 9p equilibrio externo en el espacio... El equilibrio in-
terno de las inst1tu~1ones banc~ias, no es simplemente un /

problema particular de cada uno de esos organiamos.- Si bien

individualmente o en forma colectiva dentro de un Estado pueden haber solucio..
nado el problema, no hay que olvidar la interdependencia que hay entre todos/

los mercados... F.o el orden 8co~m1co en general y en materia de er'dito en /

particular esa interdependencia es notable; la evolución de la econouda JrJJJ.D."¡

dial en todas sus faces se refleja Y' repercute inevitablemente en la estructu...
ra interna de cada pús y cualquier ca:mbio la afecta en 1D8\Yor o menor propor

ción.- Es por ello que el banquero orienta su activiciad buscando man1l1er eJ/

. equilibrio interno sin perder de vista los ten$menos externos que eventualmen
. -

te pueden alterarlo.-

h) ·Mw de equilibrio externo en el tiempo... La extraordinaria /

importancia del crédito bancario en el desenvolvimiento eco~..
mico de un país hace necesario regularlo de manera que produz-

ca efectos beneficiosos.- Al banco le interesa realizar el mayor n&nero de /

operaciones' y al tMs breve plazo rotando su. capital propio Y' prestado, con~ /

la mbima~ con este juego se atem1a el riesgo que grava todas las / /

operaciones.- Pero 8S tal :La trascendencia de la runci<Sn bancaria que lo que

comercialmente puede ser cSptimo para el Banco puede ser tambiln inconveniente

para la economía general; prestar en los momentos de 8J;>&nsi&n en forma desme...
dida o incontrolada es acelerar la rotura del equilibrio entre la producci&n/

y el conSl11OO, fuente de crisis; prestar en los períodos de depresión es aaimer



estimular al comercio y con ello toda la economía.. Hay que tender, en / /'

síntesis, al equilibrio externo en el tiempo.-

1) Ley de especialización.- Esta norma pu.ede resumirse en./

los siguientes ÜrminoSI el banquero debe dedicar todos /

sus esfuerzos al desarrollo de sus funciones específicas,

limitándose al ejercicio de aquellas actividades que encuadran en los J.!-
mites estrictos del negocio bancario.- Su.bdividir el riesgo en operacio..
nes diversas, es una cosa; realizar negocios ajenos a su especializaci<Sn

Y' conocimientos es otra.-

j) Ley de independencia entre el ·banquero y el cliente.- /

El interés recíproco que hay en toda operacicSn de c~di..

to no debe aí'ectar la independencia entre ambas p~tes...

El banco tiene muchos clientes y 'atos actúan con diversos bancos; ni el

banco debe absorber todas las necesidades de créditos de su cliente, nil

'ate debe depender exclusivamente de un banco.-

4.- El mdito bancario industrial

.. 'Consideraciones generales

Hasta la creación del Banco de Cré~1;0 Industrial Ar gen

tino en 1944, las facilidades de, que d1spon!an las industrias para su //

financiaci~n .DO satisfacían adecuadamente sus requerimientos, aunque es

to no significa desconocer el papel desempeñado por nuestros Bancos en /

la eVoluci&n industrial del pÚs durante el período anterior a la refer1-
da fecha.-

Antes de la reforma bancaria de 1935, las instituciones /

bancarias sol!an responder a ,la demanda de capitales por parte de los in
. -

dustriales mediante una participaci~n directa en· los intereses de las em-
presas que decidían patrocin8r financieramente, tran~toruW1dose as! en /

socios comanditarios.- Estas operaciones que eran créditos de habUit..

ción industrial fueron realizadas especialmente por entidades privadas j'



que invertían su propio capital, el dinero de mandantes e incluso los de~

sitos del PÚblico.- Los beneficiarios eran generalmente empresas grandes,/

descuiMndose a la pequeña y mediana industria...

- Formas de atender el cr'dito bancario in~str1al

Las formas usuales de operar, cualquiera fuese la acti

vidad de la clientela, se reducía al descuento de pagar's a sola firma a 90

..,. 1SO d!as y 108 adelantos en cuenta corriente a plazos de seis meses.- / /

otro tipo de cr'dito era el representado por los pr'stamos a dos años y me

dio de plazo, con amortizaciones trimestrales del 10%; cada tres meses se /

firmaba un nuevo documento a noventa dÍas por un importe menor en un 10% / /

hasta su amortización total.-

Como se ve, se trataba en su mayor parte de operaciones

a corto plazo, cuyas modalidades si bien respondÍ~ a las características /

_del cr4ciito comercial resultaban adaptables con cierta facilidad a las nece-
sidades de activo circulante requeridas por la industria, si bien resultaba

evidente que los plazos eran extremadamente breves frente a la evolucicSn de

las actividades fabriles.-

Existía una tendencia que procuraba satisfacer las nece-
sidades crediticias de la industria, pero que estaba limitada por las normas

bancarias que exigÍan una determinada liquide. y que prohib!an a esas entida..
des facilitar dinero a plazos largos a fin de estar en condiciones de hacer/

frente en cualquier 1JX)mento a las extracciones de los depositantes.-

A t:!tulo ilustrativo, cabe señalar que en virtud de la /

le7 12.155, el Banco Central podÍa redescontar a los Bancos documentos prove-
Dientes de operaciones relacionadas con la produccicfn industrial cuyo plazo/

de vencimiento no superase los 100 d!as (art. 32 inc. d).-

Frente a los pedidos que formulaba la industria pa:ra lo

grar cr&ditos a plazos acordes con los cicl08 de sus procesos de fabricaci&n

y con los r'gimenes de comercializaci~n de los productos que elaboraba, as!!



como a la necesidad de mantener UD'-'determinado grado de liquidez, la Bancal

se ~ obligada a adoptar una forma de operar DlllY particular.-

Ese procedimiento consistía en que una vez cancelados los

adelantos acordados a los pagar's vencidos, los Bancos aceptaban la renova

ci&. del pr'staJoo en las condiciones anteriores, autorizando as! al cliente,

en .forma t{cita, a repetir total o parcialmente, esa operación todas las 'VI

ces que tuera necesario.- Esta forma artificiosa de operar permitió por / /

una parte disimular una evidente laguna de nuestra organizacicSn bancaria 7/

por la otra impidi6 que se le buscara solucitSn al problema del er'dito in../

dustrial.-

La situación resultante de emplear fondos provenientes /

de depÓsitos en operaciones que prácticamente no eran de tlcU liquidaci~n,

representa UD peligro para el Banco y para el prestatario... En efecto, en,

las ,'pocas de contracc1<Sn eeo.ncSmiea, las entidades bancarias se vetan obli-
gadas a exigir el cumplimiento de los compromisos asumidostpOr los indus-/

"'~'triales, quienes para hacer frente a la deuda contre!da deÍJán distraer /

recursos destinados a la producc1~D propiamente dicha eon los trastornos/

consiguientes en la marcha de loe establecimientos...

Tales anomal!as, entre otras, que podÍan provocar males

irreparables, provenientes de la confusicSn existente entre las funciones/

de descuento eomercial-:¡ de pr'stamo habUitador, provocd la reacción oí!

cial y la adopcicSn de una serie de leyes con el objeto de encausar las ac-
tividades bancarias dentro de disposiciones reglamentarias (ley 12.155 de

Banco Central) ley 12.156 de Bancos; Ley 12.160 de Organizaci~n y decr../

tos reglamentarios) ...

La reforma bancaria de 1935 pennitió reglamentar las /

aotividades de la banca y restringir, en cierta manera, sus formas de c..

perar, que si bien resultaba justificada desde el punto de vista finan-/

ciero y de la economía bancaria, tuvo repercusiones muy distintas sobre/

,l·,



los sectores industriales.-

A partir de esa fecha, el apoyo a los industriales se. li..

mité en l!neas generales a préstamos que se' acordaban sobre la base e:xclus1..
va del cr'~to comercial, cuyos dos rubros caracter!sticos eran el adelanto

en cuenta corriente y el descuento de documentos.-· Se comprende que "stos/

er&ditos no podÍan ser utilizados para fines de eJCPansi~n o perfeccionamien-
to, siendo ade_s operaciones de alto costo y de volúmen insuficiente.-

Esa falta de cr'ditos ajustados a las necesidades de la /

industria, se hizo sentir especialmente sobre la pequeña y mediana empresa,

que obtenía a trav's de la renovacicSn de los cr'ditos la solucicSn de sus /

problemas de evolucic$n y 8Jq)&nsión...

La industria grande mantuvo dentro del r'gimen de la ley

12.156 una ventaja relativa, pues los Bancos estaban autorizados a invertir

dentro de determinadas condiciones parte de sus fondos en acciones y obli..

gaeiones (art•. 4 ine. b).- Esto permit!a el suministro de recursos a las/

empresas mediante la suscripcicSn de esos valores por las entidades banca-/

rias, que luego los entregaban en torma gradual a la suscripcicSn pdblica.

Esa financiaci&n de la industria resultaba as! de alcances muy reducidos,/

y tavorec!a exclusivamente a las sociedades por acciones; los 8stablec1-//

mientos de c~cter individual, as! como las sociedades no formadas por /

capital accionario, quedaban al _gen de esos beneticios.- Por otra~

te, no todas las sociedades ancSn1mas reun!an los reqUisitos exigidos para

cotizar sus valores en las Bolsas de Comercio del pa!s.-

La s1tuacicSn as! creada fue objeto por los sectores in

teresados de un continuo &nÜis1s, y se formalaron sugestiones ante los /

poderes ~blicos a fin de ob1lDer la organizaci&n de un sistema de finan

ciaci&n de las act1vidades industrlales.-

iD general, se consideraba que para satisfacer esas exi..
gencias era necesario adoptar cualquiera de estas dos medidas.



1.- Habilitar en el Banco de la Nación Argentina, a la manera del eré...
dito agrario, una secci~n especial con fondo's propios, cuya exclu-
siva misión fuera, conceder pr'stamos del tipo industrial; o

2.- Crear un nuevo establecimiento, con recursos propios y en cantidad-
suficiente, que tuviese por objeto el fomento, mediante el cr'dito,

de la industria nacional, en forma integral y definitiva...

Se opt4 por la segunda.

M La creaci~n del Banco Industrial

Hasta 1944, techa de creación del Banco de er'dito Indus

trial Argentino - helJX)S repetido reiteradamente - la industria careció de un!

r&gimen crediticio integral adecuado a las {18cesidades y características del/

su evoluc1<Sn y expansiSn, DO obstante haberse presentado a partir de 1917 va..
rias· iniciativas que propugnaban su implantación.- Con la creaci&n del Ban-

co Industrial se buscaba superar la inadaptaci&n de las toodalidades del er'

dito exLstente, incluso el de' corto plazo, a las necesidades propias de la /

evolucicSn y desarrollo industrial.-

De esta forma los hombres de empresa contaron con el rel

paldo de una entidad especializada encargada de atender el er'dito industrial,

estructurada sobre bases t&cnicas y crediticias acordes con las particularitif¡

des de este tipo de crédito, que suplantara a la natural restrieci&n del car-I
pital privado para inversiones industriales (generalmente de mayor plazo y / /

riessP que otras).~

Por medio del er'dito industrial se podría apoyar aque-/

llas ramas industriales que _8 interesaban a la economía del pds pondera.n

do en forma primordial la capacidad del empresario y fundamentos t&cnicos y

econcSmicos de la inversión, y en menor grado los factores relativos a la res..
pon~abil1dad y garantías (En la banca comercial, la carencí.a de capital pro-

pio y de garant!as en la medida requerida por las prácticas vi~tes, const!

tu!a un obstlculo insalvable para el establecimiento y desarrollo de empre-/



sas industriales aunque contaran con buenas perspectivas y adecuada tecnolo

gía).-

Se buscaba con la implantación de este tipo de er'dito crear

. las condiciones adecuadas para que los industriales argentinos tuvieran id'n-/

ticas posibilidades a las que poseía el capital extranjero en la implentaci6n

de industrias en el pa!s...

Por medio del cr&dito industrial se POdrÍa tambi&n fomentar

las econom!as regionales desprovistas de inter's para el inversionista priva..

do, como as! tambi&n fomentar el desarrollo de las industrias Ws~cas para el

desenvolvimiento· general de la industria.-

Oaracterísticas del cr&iito de fomento industrial.-

El crMito de fomento como part.e integrante del conjunto de

operaciones que componen la J!nea especial de apoy-o crediticio a la indu~tria,

presente caracte:r!sticas particulares profundamente distintas a los pr'stamos/

bancarios eomerciales.- Su breve anñisis ha de permitir, por otra parte, se

ftalar con claridad las diferencias entre el crédito bancario industrial y eJ/

comerciaJ..-

Plazo I Este aspecto juega un rol importante en el apoyo de la indus

tria mediante el cr&lito bancario de fomento.- Los plazos que habitualmente /

deben acordarse son medianos y largos pues la actividad que se desea promover

necesita contar con un plan de amortizaciones adecuado a sus necesidades.- Los

t'rminos osoUan entre los dos y los quince años, siendo este Último solo via

ble en operaciones de excepcionaJ. importancia.-

Los cr&i1tos de fomento constituyen verdaderas habilitaciones

de capital destinadas t a colaborar en la instalación de la empresa, compra de

maquinarias, construcción de edificios, adquisición de instaJ.ac1ones, rodados,/

etc.; o bien la ampliaci6n de la capacidad productiva de 1a misma; o su trasla

do a una zona mú apta para su desarrollo por enoontrarse la fuente de sus ma-/

terias primas o energÍa el'ctrica suficiente o mano de obra m~ barata; se des-

d !'~
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tinan también a favorecer iniciativas de mucho riesgo para las cuales el ca-

pital privado no siempre es~a dispuesto o el rendimiento probable no ea:. a /

corto plazo; a la creación de plantas experimentales de las que hen de sur-/

gir nuevos productos o nuevos procedimientos tecnol&gicos que demandan lar-/

gos estudios; a la ayuda financiera de t'onieos que no cuentan con el capi-/

tal necesario para instalar su pequeña planta e iniciarse en una empresa in

dustrial dende desarrollar pr'cticamente sus conocimientos especializados; /

al apoyo de manifestaciones industriales nuevas para el pa!s.- Como se ve/

son todas operaciones que no tienen la pos!bilidad de engendrar en plazos /

breves los recursos con que se han reintegrar los capitales recibidos en / /

pr'stamos... Hq que acordar al mutuario un término ajustado a la naturale

za 7 destino de la inversión que realiza y en muchos casos programar un sis

tema de amortizaciones que se inicie cuando la nueva planta, su ampliación,/

etc. se ponga en marcha 1" entre en produccicSn.-

Est! en la esencia del erédito de tomento el plazo largo , /

mediano, todo lo contrario, como se ha visto, del c~dito bancario comercial

Y' una de las razones principales de que su otorgamiento, histSricamente, es

t' en manos de instituciones especializadas, con recursos estatales o prove

nientes del' ahorro extra!do del mereado de cap!tales o el apoyo del cr&i1to

externo, por consiguiente tambi'n a largo plazo.-

Garantías: Si bien en los pr&stamos de fomento como en cualquier ope-
raci~n de cr&iito bancario, y quiz's ~s, el conocimiento del cliente es fu¡¡

damental, y las investigaciones t'cnicas, económicas y contables mucho mú /

profundas, no puede prescindirse de convenir garantías adecuadas para asegu

rarse la devolución del dinero prestado.-

En una operaci&n a corto plazo es dir!aU que en poco / / /

tiempo cambien las circunstancias favorables que dictaminaron el otorgamien

to o que se modifique la estru.ctura económica de la empresa de tal forma que

se vea imposibilitada de cumplir con su compromiso.- En los cr&iitos de fo-



mento que, como se ha visto, los plazos son mú extensos y el riesgo mayor,

las seguridades que se toman son por norma general muy superiores.-

Si se proporcionan recursos a t'cnieos individualmente para

desarrollar una patente o se facilita capital para instaJ.ar una industria /

nueva de inte~s para el pa!~ cuyos resultados previstos reci~n ser~ rati

ficados por el tiempo o se resuelve apoyar el desarrollo industriaJ. de una!.

regi6n alej ada de los centros comerciales mú importantes o se otorgan cr'

ditos a pequeños establecimientos para favorecer su equipamiento y aumentar

y mejorar su productividad, desde luego que los riesgos son mayores y como/

consecuencia las garantías que se deben tomar también.- Las hipotecas Y' ~as

prendas al gravar los bienes de uso de los beneficiaríos, con ~genes de / .

cubertura amplios, constituyen los' tipos de garantía mú comunes.- En 10s/

p~stamos para evolución, como complemento de la financiación de inve~iones

fij as, la prenda flotante sobre materias primas, productos en curso de rabI'!

cacicSn y artículos terminados, es el instrumento m~ habituaJ. y al mismo tiem

po el W cómodo por el grado de elasticidad que proporciona aJ. mutuario.-

Entendemos sin embargo, que en el aut~ntico cr&iito de fomen

to la devolución del dinero prestado constituye untactor secundario cuando/

se pretende a travez del mismo dar un impililso a ciertas actividades o zonas;

adem!s se conoce de antemano el cúmulo de dificultades que se han de presen

tar haciendo probletdtica la restituci6n en caso de que fracese el plan pro..

yectado.- Si '110 ocurre, por otra parte, los 'valores de realizacicSn de los

bienes compensan solo parcialmente los fondos invertidos.- Se cae siempre /

en lo que constituye una idea fija en este trabajo: es necesario programar /

una obra de fomento con criterio t'cnico-económico obj etivo, práctico, rea

lista e integral y analizar las operaciones dentro de ese marco tomando co

mo base el planteo formulado por el peticionante del crédito que debe estar

lo m's ampliamente documentado.- EStos factores constit~en la única ga-/

rant:!a que realmente interesa, pues es la que permi.tirá el desarrollo de la



actividad o zona apoyada financieramente, que es el fin buscado y que de lo

grarse, permitirá no solo la devolución del dinero prestado sino el cJ!8Oi-//

miento efeotivo de sectores que interesan al desarrollo económico d~ país...

Las garantías prendarias 71/o hipotecarias deben tomarse sin!

embargo pues juegan un rol importante desde el punto de vista personal y 81

co16g1co del mutuario, que se encuentra aprisionado por garantías reales que

gravan su patrimonio y que en cualquier momento, for falta de cumplimiento /

de su parte, pueden ejecutarse priv~dolo del fruto de sus esfuerzos de mu.-/

chos años.- Asimismo las medidas de seguridad ,antes mencionadas tambi&n de

ben tomarse para evitar maniobras en perjuicio de la institución que presta!

frente a mutuarios de mala té o irresponsables...

- Monto: Fomentar significa promover, proteger una cosa.- El cr&.iito

que se denomina de fomento para cumplir esa finalidad 'tiene que ser por fuer-
za, amplio, generoso.-

Si en los erMitas comerciales más cotmmes la proporci6n en

tre el D:lonto del mismo 7' el patrimonio del cliente es una relaci6n estable /

que el banquero por norma general cuida celosamente, en las operaciones de /

fomento hay mucha más elasticidad.- Se otorgan créditos, entre otros:

.. A personas que no tienen nin~ capital tísico, bas&ndose la ayu

da en la capacidad t'cnica del solici~ante, su moralidad :r la importancia de

la idea o patente que desea explotar.-

- A empresas pequefiaa 'que evolucionan en zonas lej &naS que est~ / /

dentro de un programa de tomento 7 cuyo capital propio es insuficiente para

sostener 1m crecimiento adecuado o para encarar una nueva f'abricaci~n que /

aprovechando los elementos productivos del lugar favorezca el desarrollo re..
gional...

... A empresas medianas y grandes que desean comenzar la produccitSn /

, de nuevos renglones de inter's para el país, pero C1JY'& insta1aci~n es muy /

costosa y su patrimonio - ya afectado a la evolución normal - no puede die-



traer recursos en la medida necesaria.-

En los pr'stamos de fomento el importe que se presta presen

ta como alternativas las siguientes características generales:

- Constituye el &1100 capital monetario disponible por el beneficia

rio y con el cual debe llevar adelante su plan industrial.-

- Constituye un capital que es por lo menos igual al de propiedad / /

del industrial, es decir que la instituciSn de cr&tito presta una suma equi

valente a la inversiSn real del cliente comprobada segdn· sus libros de conta..
bilidad.-

.. Constit~e una suma que supera ampliamente el capital contable pro-
pio del industrial y llega a igualar el capital que surge de una tasación i!!

tegral t'cnica.- Esta expresiSn es una nueva medida del capital que se logra

valorizando los bienes del activo fij o conforme a su valor actual, que en el/
caso particular de n/país, por diversas razones conooidas, es muy superior al

.valor contable.- La actualizacicSn de valores realizada en las maquinarias, /

rodados, inmuebles, ~etc., aumenta el activo y por consigu1en~e el capital. per..
mitiendo que el crédito alcance hasta el l~ de ese nuevo capital.-

.. Oonstituya una cifra que representa un porcentaj e del valor de los

bienes que se han de adquirir con el importe del préstamo y que han de .quedar

gravados como garantía.-- Puede llegar hasta el l()()% segÚn la trascendencia /

de la actividad industrial que se desea apoyar pero siempre guardando una pro..
porci6n con el capital contable o t'cnieamente estimado del solicitante.-

l!b síntesis, se puede apreciar que hay una gama extensa de po..
sibilidades en cuanto al monto en los cr'ditos de tomento y desde luego que /

las cifras son por regla general muy superiores a las, operaciones comerciales

comunes, todo lo cual está justificado por el destdnoy la finalidad de los /

pr'stamos.-

.. Interes: Este aspecto constituye otra de las manifestaciones particu-
lares que caracterizan a los créditos de fomento.-



El precio del dinero acordado debe ser barato para no car

gar al prestatario con un gasto más que dificulte su evoluciSn financiera, /

perj udicando el programa que debe desarrollar en base al cr'ciito obtenido y

del cual han de surgir los recursos para devolver el préstamo.-

No hay normas fij as en esta materia y la tasa de interés /

fluct'Ú, dentro de ciertos y razonables llmites, segÚn la naturaleza de la

actividad que se propone fomentar, su trascendencia para la economía nacio-
nal, su ubicaci6n territorial, la potencialidad t'cnlco-económica de la / /

persona o sociedad beneficiaria, etc.-

El inter~s en las operaciones de er'dito constituye en los

países de eeonoma estabUizadas, un resorte fundamental que se utiliza con

todo &cito como elemento de maniobra eficaz para activar o deprimir los ne

gocios.- En nuestrO pa!s la tasa de inter's ha perdido toda relevancia por

el proceso inflacionario que hemos vivido l' contra el cual aún hoy se sigue

luchando.- El 10% anual de inter's en la actualidad y hasta menos de un 4%

en otras ~ocas como hemos visto en un cap{t;ulo anterior de este trabajo, /

no representan una carga pesada ni mucho menos, cuando el costo de ese mis-

mo dinero en plaza supera en forma normal el 36% anual... No existiendo es../

tabUidad ni el 10% ni el 15% interesan mayormente; lo importante es contar

con el dinero lom!s rápido posible para realizar inversiones, que se vale-

rizan, y tomar la deuda en moneda nacional, que se desvaloriza, de tal foz

ma que, la devoluci6n del pr'stamo con una moneda distinta, de menor poder/

adquisitiva, anula totalmente el costo del mismo retlej ado en el inter's~

Este mecanismo constituiría un brUlante negocio para los industriales si /

no estuviera tan :íntimamente ligado a esa enfermedad terrible que es la in

nacicSn y eu;ya secuela es tan funesta que anula casi todas las ventaj as que

temporaria y parcialmente se pueden lograr.-

Lo cierto es que, la función de tomento aut~ntico que s~ /

puede realizar en base a tasas de interés diferenciales, se ha desnaturali-



zado en el caso de n/pa!.s, como consecuencia de la desvalorizacicSn monetaria,

haciendo perder a este elemento del cr'dito toda la importancia que tiene en

la conducci~n de una poJ!tiea de promoeión.-

De cualquier forma lo que interesa es dejar sentado el prin-
cipio de que la tasa de inter&s constituye uno de los resortes más habitual-/

mente utilizados para completar un progrma de fomento y que su eficacia comol

medio es notable cuando se cwnplen ciertas condie1ones.-

- Formas de otorgamiento: El crédito industrial de fomento se acuerda /

,siguiendo un mecanismo que es mucho más largo y complicado que en las opera..

ciones comerciales de er&ii.to.- Algunas de las etapas son las siguientes:

.. Presentaei~n de la solicitud con una exposición detallada del plan!

industrial que se desea desarrollar y sus posibilidades y perspectivas.- Ad~

m&s, datos sobre la situaci6n econ6mica y financiera de la empresa y eondi-/

ciones t'enicas del solicitante.-

.. DesignaciSn de expertos contables y técnicos que han de estudiar d!

rectamente en la empresa los aspectos de sus respectivas competencias, infor-
mando luego a las autoridades de cr&iito sobre la estructura patrimonial, / I

grado de solvencia, evolucicSn eoonSmica, resultados I capacidad t~cnica y po

sibilidades de cumplimiento del programa industrial que motiva el pedido del

ayuda financiera.- En algunos casos por vía de expertos en economía se ha-/

cen estudios sobre el mercado real y potencial de la nueva producci6n y sus/

perspectivas dentro del cuadro general de la econom!a nacional.-

- Estudio por los funcionarios de er'ditos de todas las informaciones

recibidas de los departamentos t'cnieos y otros sectores y elevación de las/

conclusiones en forma de proyecto de resoluci~n para que las autoridades su..

periores, gerentes y directores, por lo general, resuelvan en definitiva y I
comuniquen al cliente el dictamen que ha merecido ~ solicitud.-

- Como casi siempre los pr'stamos de fomento se otorgan con garant:!as

reales - prendas o hipotecas o ambas a la vez - el proceso de formalizaciSn/



de los mismos resulta bastante largo, con el consiguiente perjuicio para el

beneficiario que viene luchando por su crédito durante meses.- Se suelen /

liquidar antioipos a fin de obviar estos inconvenientes en la ..61tima etape/

del proceso.-

Se ve a travez de lo expU88to que el sistema que comen-
temente se aplica para este tipo de operaciones es bastante complicado y ex..
tenso, lo que si bien se justifica desde ciertos p1mtos de vista por los /1

riesgos mqores que IDas representan y la diversidad de situaciones espe-/

ciales que en forma habitual se plantean, desde otros son :Inadmisibles por

los perjuicios que ocasionan al postegar programas interesantes, compras / /

oportunas o la puesta en marcha de todo un complej o industrial.

Este tipo de financiamiento se concreta:

a) En los cr'ditos para constrnccicSn de la planta industrial o su /

ampliaci~n, mediarite una entrega de fondos a cuenta del er'ditol

total una vez suscripta la garantía hipotecaria sobre el mismo /

bien en el que se va a efectuar la obra 11 otros de propiedad del cliente...

Posteriormente y a medida que avanza la construecicSn, se van liquidando / /

cuotas en la proporción establecida en el acuerdo, sobre la parte efectiva..
mente constra!da yo previa verificaci& Y' tasaci6n por parte de los t'cni-/

cos del instituto de tomento.-

b) En los pr'stamos para la adquisici6n de maquinarias, instalacio-
nes, rodados, etc., se exige al mutuario facturas pro-formas /1

que certifiquen la compra y el recibo de la parte abonada por /

'1, liquidb.dose recién entonces, pero siempre luego de la firma e inscrip-
ción de la garantía estipulada - por lo general prenda sobre los mismos / /

bienes u otros de id~ntica naturaleza - la parte que corresponde al mutuan..
te.- Ouando el banco ot01'ga el l~ del valor de la compra lcSgioamente el

mecanismo sufre algunas variantes, pero en casi todos los casos hay un re

quisito irremplazable, que es la firma de la garantía real.-



e) En las operaciones para solventar gastos de explotación, que se

acuerdan con carácter excepcional en casos muy particulares, co
. -

mo pueden ser, por ej emplo, necesidades iniciales de evoluei6n/

como consecuencia de las inversiones en bienes de activo fijo o derivadas/

de un tuerte incremento de la producción por las mismas C8.1I8as, la liquid!

ción del crédito se realiza, asimismo, al suscribirse la garantía, ya sea!

prenda fija sobre maquinarias - cuando el crédito es a mediano plazo - o /

prenda flotante· sobre bienes de cambio (mercaderías; materias primas, etc.>

cuando el pr'stamo es a corto t~rmino...

e) Cuando el financiamiento se lleva a la práctica contra em1si<Sn/

de debentures, el.instituto de fomento designa el Fideicomisa-/

: rio y entrega los tondos una vez suseripto el contrato respect!

vo e inscripto debidamente se~ las normas legales en vigor.- Por lo ge

neral se convienen debentures con garantía fiotante que se hallan cubier-/

tos por el valor de todos los bienes del activo y que evitan las escrituras

hipotecarias de los debentures con garantía real...

e) El Banco puede intervenir también con sus recursos a formar eJ/

capital accionarlo del cliente, tomando una cantidad determina-

da de acciones que suscribe e integra bajo ciertas condioiones,

como pueden ser: intervenci6n en el Directorio, posibilidad de tomar nue-/

vas emisiones, compromiso de liquidar su tenencia en un plazo determinado,

etc.- Desde luego que las variantes son llimitadas.-

f) Cuando las compras de maquinarias se realizan en el exterior / /

con financiación de los proveedores o entidades financieras tam-
bién del exterior, el instituto puede participar en la cof'i.nan-

ciación, compromet!endose a colaborar con sus recursos, en un porcentaje /

determinado, a levantar la obligación firmada en oportunidad de cada ven../

cimiento.- Si se conviene una cofinanciaci6n del 50%, para dar un ejemplo,

cada cuota que vence se amortiza con fondos provenientes del instituto 7 /

del cliente por partes igu.áles... Las garantías que se toman en estos ea-/



sos son casi siempre prenda tija sobre maquinarias.-

g) Por -ñtimo, es interesante señalar otra forma de apoyo al desarro

llo industrial que no importa una disposición de dinero; se hace /

referencia al aval bancario, que garantiza a los proveedores, en /

su mqor parte del exterior, el cumplimiento estricto de los compromisos ca!!

tra!dos por el deudor.- Como si éste no cumple, paga el Banco, se formali-/

zan garantías prendarias e hipotecarias a satisfaccicSn que lo cubren de cual-
quier event~idad desfavorable.-

Las modalidades que puede adoptar el crédito de fomento ~

dustrial son de una variedad casi ilimitada." En cada operación hay caracte-
rísticas particulares que la hacen distinta de las demL... Se ha pretendido

señalar solo las formas mú generales en que se otorga este crMito para te

ner una visión de conjunto de los mecanismos habituales.-

5.- El riesgo en los cr'ditos de tomento industrial - Estudios especiales pa

ra cubrirlos

Expuestas ya las características fundamentales que diterea

cian el cr&iito bancario comercial del de fomento industrial, y el mqor / / /

riesgo que 'ate ULtimo ofrece en razcSn de su naturaleza tan espeCial, se ha

ce necesario determinar ahora, cuales son los estudios especiales ~ indica-
dos para atenuar dichos riesgos.-

Si partimos de la base que toda concesi~n de crMito, en /

generalt supone el tener que afrontar algÚn riesgo en el futuro, el comerciSl!

te o industrial que concede un er'dito sabe de antemano que en esa operaci&1

va impHe1to un riesgo, es decir, la posibilidad de un futuro inconveniente I

de orden financiero que dificulte la devoluei<Sn del dinero prestado....

El riesgo es pues un elemento que domina en forma preponde..
raute en toda actividad econSmiea, pero que en las instituciones bancarias /

reviste especial importancia.-

SegSn el Dr. Cañellas, para el acuerdo del cr&dito bancario



el punto central es la int'ormacicSn y el acopio de antecedentes Y' referencias

sobre el cliente Y' su situación, el ramo y la posici6n de éste sobre los ne

gocios en general, a fin de pesar cada operación desde todos los puntos de /

vista, con el objeto de reducir o suprimir los riesgos.-

Establece como bases fundamentales para el estudio de los/

acuerdos, las siguientes:

a) EL a.ntLisis de la situación individual de cada cliente; y

b) El estudio de los bar6metros econémí.coa para apreciar la evolu-/

ci6n de los negocios en general y de los ramos en particular.-

Los Bancos realizan estos estudios de acuerdo con una tég

niea especial dentro de la generalidad de la materia.- Esta t'cnica espe-

cial es la forma general o común del análisis considerado desde el punto /

de vista bancario.- Su aplicacicSn por lo mismo que son normas generales,/

se realiza teniendo presente la finalidad' de cada cr'dito.-

Las operaciones bancarias comunes a corto plazo, requie

ren un antLisis previo de la situación econ<Smieo-financiera del cliente /

para cubrir el riesgo bancario.- En el caso particul.ar del Banco Indus--/

trial ese antLisis no basta.~ Se requiere adem&s fiscalizar:

a) las condiciones t~cnicas, la capacidad productiva del estable

cimiento ya sus posibilidades econcSmicas.-

b) su situaci~n econ6mica yo financiera.-

Para la realizac16n de estos estudios previos al otorga

miento de los er'ditos, el Banco Industrial cuenta con una vasta experien-
cia adquirida en muchos años de constante atenciSn a los problemas de lal

industria.-

A fin de analizarla situación de cada empresa, el Banco
t'cDiqo ..

realiza tres estudios fundamentales J pa~rJJJlOnial-r1nanciero Y' econ6mico...

El primero de ellos tiene por objeto establecer el nivel técnico de los /

estableoimientos estudiando sus sistemas de producci6n, la calidad y es-



tado de su equipamiento mecánico, estudio de los costos, tasaci6n de edifi..

cioa y terrenos, etc.~

Los estudios de orden patrimonial-financiero tienen por /

objeto realizar las verificaciones necesarias para establecer clara y pre-I
•

cisamente la situación patrimonial de los solicitantes de cr&iito y su evo

lución econcSmico-financiera.-

E1 estudio de carácter econ6mico esta destinado a permi-/

tir la observaci6n del panorama y las tendencias de nuestra producciSn in-/

dustrial y sus mercados, analizando todo lo relativo a la obtención de las

materias primas, competencia con otros productos, formas de comercializa~/

ci6n, r'gimen de exportaciones e importaciones, etc.-

- EStudio t&cnico contable

E1 obj eto fundamental de estas investigaciones es UUS-/

trar a los funcionarios que estudian los pedidos de cr&iito sobre los di-/

versos aspeotos que conforman la responsabilidad, solvencia y rentabilidad

de los clientes.-

Esta información debe contener una serie de antecedentes

sobre la firma que se est! estudiando, siendo los principales los relativos

a: forma jurídica, estudio de los estatutos o contratos, estudio del patrimg

nio, actualizaei6n y comparación de pasivos, variaciones de capital, evolu-

ción de la empresa, situación patrimonial, financiera y econ6mica, destino

de las utilidades seg4n contrato, etc.-

En todos los casos de inspecciones contables, debe ser de

fundamental importancia acompañar al informe, los siguientes elementos:

a) Balance General analizado,

b) Cuadro de Resultados correspondiente al período estudiado y

e) Balance de Saldos que sirve de base a la actualización del pa-
sivo.-

Es imprescindible contar con estos datos a fin de determ!"



nar la veracidad de las cifras de activo y pasivo y establecer el capital /

real y las situaciones patrimonial, econ6mica y financiera.-

Oon respecto a la estimaci6n de. los rubros del balance,/

se aplicar! a los efectos crediticios, el criterio de valuaei6n de la empre..
ea "en marchaa. - Se entender' por tal la estimacicSn de los rubros del ba-/

lance referida a firmas que cumplen con sus tines llevando a cabo sus el--/

e10s industriales, coloc~o su producci6n y realizando no1'm8lmente sus co..
broa y pagos.-

La estimaciSn deber' hacerse aplicando los preceptos ",,0

meas aceptados en auditoría general contable.- La desestimación de ra.-//

broa que para la empresa Den marcha" representen valores potenciales, mu.-/

chaa veces cuantiosos, tales como llaves, marcas, patentes, etc. no signi

fica adoptar \U1 criterio de realizaci6n, para esta parte del activo, sino/

que ella se halla dentro de la modalidad estimativa de las instituciones /

bancardaa,«

Siempre que fuera posible deberá actualizarse el pasivo,

tom!ndo el 111timo balance de comprobaci~n y realizándose tambi&n la raspeo-
tiva comparaci~n con la estimaciSn efectuada sobre la base del balance ge-

neral.-

Esta comparación traerá como consecuencia el análisis de

las razones que justifiquen las variaciones del pasivo, si las hubiere.

Es también conveniente el examen y comparaci6n de tres a

cinco estados consecutivos a tin de permitir conocer las causas que han m2

tivado las variaciones de capital.-

Como resultado de estas comparaciones y análisis, pod~

sacarse conclusiones sumamente importantes tales como I monto y proporci6n/

de utilidades que se han oapitalizado, descapitalización debida a retiros/

de los socios, aumentos patrimoniales por nuevas integraciones e incorpo-/

raci6n de nuevos socios, acumulaci6n de reservas libres, revaluaciones o /



o abultamientos, dividendos pagados en acciones, acreencias de socios capi

talizadas, etc.-

A fin de poder determinar la evoluci6n de la empresa sel

examinarán los cuadros de resultados correspondientes a los períodos de los

ejercicios de los balances estudiados.-

Ello es indispensable para poder relacionar los resulta-

dos con las cifras del balance y obtener conclusiones significativas.- Asi..
miSJOO es conveniente practicar los siguientes anñisisa la) Ventas e ingre-

sos de la explotación y ajenos a ella; 2Q) Costos directos; ,3$1) Utilidad //

bruta; 4Q) Gastos indirectos; Sa) Resultado neto de la explotación; 6Q) Re

sultados ajenos a la explotación; 7Q) DistribUción de Utilidades y SQ) otras

comparaciones y relaciones porcentuales entre los rubros dexoostrativos del/

cuadro de resultados e igualmente entre éstos y los del balance y capital.

ConsolidaciÓn de cuadros de resultados, etc.-

Debe tenerse en cuenta además, que la unidad de cualquier

explotación trae de por sí la trabazón de objetivos patrimoniales, económi-/

cos y financieros.-

No pueden separarse algunos conceptos económicos de los /

aspectos patrimoniales y financieros por las relaciones existentes entre el

balance, sus fiuctuaciones o mutaciones y el cuadro de resultados.-

Es as! que para determinar la situación patrimonial de /

una empresa será necesario efectuar un exémen de- los valores del activo, en-
frenUndolos con el pasivo y el patrimonio neto; se estUdiar' la distribu../

ci~n de los activos y pasivos, como as! tambi&1 el grado de saneamiento del

activo y si las amortizaciones son correctas y las reservas adecuadas; igu&¡-
mente interesar" la proporción de utilidades no retiradas, reservas de ex:l~-
bilidad inmediata ,. pasivos diferidos que mejoran la faz patriD>J;dal¡ yo todo

otro anb.isis que pe~te. abrirse juicio sobre la situaci~n patrimonial de /

una empresa...



La determinación de la situaci~n financiera tendrá por /

objeto establecer la solvencia de la empresa, determinando los distintos /

grados de liquidez.-

Para señalar la situaci~n finenciera deberá tenerse en

cuenta principalmente: lQ) Consideraci~n del eará:cter de las obligaciones;

2Q ) Eliminaci~n en el activo y pasivo de los valores subsidiarios varios /

que se atiendan entre so!, sin representar compromisos directos; ';Q) Clasi

ficación de las obligaciones seg\Úllas garantías, plazos inmediatos o di.,!

1'erldos ya todas sus otras condiciones especiales; 4Q) Comperaci~n entre /1

el grado de rapidez en la evoluci~n del activo, frente a la exigibilidad /

del pasivo; 5-Q) Observación del cumplimiento de las obligaciones y crédi

to que merezca la firma en plaza y 6Q ) Se analizará ya graduar' el pasivo//

garantizado, bancario, comercial, particular, especial y cualquier otro /

pasivo.-

Con estos entecedentes se establecerá la comparaci~n /

de las e:xigibilidades con los valores del activo y su velocidad de reali..

zaci~n.- Ello proporcionar' los elementos determinantes del grado de li

quidez.-

Respecto de la situacicSn económica, debe tenerse en / /

cuenta que no es posible separar los aspectos patrilOOniales, económicos y

financieros, pues su conjunción configura el verdadero estado de la haciee

da.-

La situación económica se relaciona con la. patrimonial!

por las mutaciones de los valores del balance, que juegan a traws del cu!

dro de resultados.- Igualmente se relaciona eon la faz .financiera por lel

v'...nculación enstent8 entre los conceptos de solvencia y liquidez con la /

evolución (proch1ccicSn ventas y resultados).-

- Estudio t'cnico industrial

Como es obvio, el rendimiento y las posibilidades de /

vida de una industria, es~ íntimamente vinculadas al grado de adelanto



de los m'to'dos y sistemas de producción que tenga implantados, a la idene1- .

dad de sus directores técnicos, a la calidad y estado de su equipamiento m!

CÚico y a 1IIlchos otros detalles especÍficos de organizacicSn industrial del

los cuales depende el costo y la calidad.-

Es por lo tanto necesario disponer de una inf'ormac1&n / /

amplia y segura que permita examinar los aspectos tecnol~g:i.co8 de las em-//

presas, analizando de manera profunda todos los factores que entran en su!/
1nstalaci~n y funcionamiento con miras a determinar sus posibilidades de /

financiacicSn y de ~xito económico.-

En estos estudios, dentro del planteo señalado, S8 anal-
lizar~ los planes completos de tabricaci~n e inversiones; los costos, la!

rentabilidad, el mercado, las necesidades financieras y cualquier otro PUA

to que se considere imprescindible para emitir una opinión concr,~a sobre/

el problema en ouesticSn...

En J.!neas generales, la información que deben brindar/

estos estudios abarcar' los puntos que se detallan a Continuación:

a) Antecedentes y evolucicSn de la empresa.-

En este punto se analizarán las actividades desarrolla...
das por la empresa y reflejará el estado de la firma y los problemas que/

originaron el pedido de crESdito.-

b) Proceso de elaboraci~n empleado.-

Debe considerarse las caracter!s'ticas propias de la /

industria en estudio a los efectos de ponderar su grado de perfecciona-/

miento industrial y determinar si el proceso adoptado se considera ade-/

cuado ,» AdeMs deber' analizar si el sistema de elaboración empleado es

moderno, o bien, si ha sido superado por otros que permitan obtener ~s /

satisfactorios resultados desde el punto de vista técnico-económico.- //

Deber' tenerse presente la situación general y el grado de desarrollo al..
canzado por nuestra industria, pues los m'todos y sistemas utilizados / /



por países industrialmente más evoluOionados podrían no adaptarse a la capa-
cidad de absorci~n de nueabro. 'mercado o a las características de nuestras /

materias primas.-

e) Planta industrial.-

Se entiende por planta industrial al conjunto de e~i

o1os, mlquinas, inst~aciones u otros elementos físicos necesarios para lal

producci6n... Dicho conjunto debe analizarse en runci~n de una serie de rae-
tores tales como el producto a elaborar, el proceso industrial, el costo de

fabricación y otros de menor importancia que son inherentes a cada indus-//

tria y determinan el grado de eticiencia.- Los elementos de juicio genera

les que deberM considerarse al encarar este punto son:

1.- Ubicaci6n de las f'bricas.-

2.- Edificio industrial.-

3.- Actitud funcional y estado'de'conservacitn.-

4.- Aptitud y aprovechamiento.-

5.- EnergÍa y potencia disponible.

d) Materias primas.-

El a.steeimiento debe estar de acuerdo con el vol~..men/

de producci~n, pel~mitiendo la formaci~n de stocks adecuados.~ Cualquier / /

irregularidad en este aspecto se traduce en incon~nientes que perturban el

b1en funcionamiento de la ~dustria.- Debe tenerse presente que a fin de /

evitar perjuicios en el proceso de elaboracicSn, es de suma importancia le!

normalizacicSn del tipo, la calidad, la clase y, en algunos casos, la forma

y dimensiones de los productos utilizados 00100 materias primas.- Los des-

perdicios ~e materias primas pueden reducirse el mínimo cuando son aprove

chadas racionalmente y se las adecúa al proceso de elaboración.-

e) Productos elaborados.-

El estudio de las condiciones del mercado ilustrará so...
bre las posibilidades de ventas del producto que se fabrica o se desea fa-



bricar, permitiendo asimismo, precisar el -volumen de producciSn .8 conve

niente que deber' alcanzar la industria.- Las posibilidades de desarrollo

de una empresa están determinadas por la venta de sus productos; en gran /

parte, dependen Istas del precio de costo que permitir' o no fijar un pre

cio de venta competitivo.-

El precio de venta - en un mercado JIOrl"flalizado ... es~ /

regulado por la oferta ya la demanda y la influencia del empresario sobre/

la colocación de la produccicSn s~lo puede ejercerse a traws de un mejora...
miento de la calidad y di~ucicSn de los costos... Es imprescindible e1/

control cont!nuo y sistemático 80brela calidad del producto elaborado, a

fin de obtener la uniformidad de sus caracter!sticas t!sico--qu!micas y/o/

funcionales.-

E) OrganizacicSn de la empresa.-

El estudio de la organizaci~n de una empresa da idea /

de la eficiencia de su funcionamiento.- Al enfocar este anb.is1s se ten-
~, especialmente en cuen~a la importancia de la empresa.- La organiza..

cic$n de una empresa de gran welo no puede ser la misma que la de una fir-
ma mediana o pequeña, pero no obstante ambas pueden ser igualmente efi-//

cientes.... En toda organizaci~nhabrá que analizar su planteamiento gene

ral a fin de comprobar s1 guarda relacicSn con la importancia de la empre

sa en cuesti&'n.-

Se analizar' si entre las diferentes secciones adminis..
trativa, comercial y t'cnica existe la coordinación adecuada y la corres-

pondiente gradación de jerarqu.!a.- Se corroborar-' si se llevan los con-/

troles indispensables en' el proceso de rabricaci~n: control de calidad y

cantidad de la materia prima, as:! como los controles que se juzguen nece

sarios en el curso de producción y sobre los productos elaborados...

g) Capacidad técnica y de empresa.-

La val~raci&n de la capacidad no consiste solamente en



un exam&n de la personalidad del cliente, sino en una observaci~n de e6mo ea¡

cara la solución de sus problemas y si la planificación de su pl8J1ta indus-/

t~ial es a~ertada.- Puede existir buena capacidad de empresa y en cambio /

presentar fallas de capacidad t'cnica y viceversa, por cuya causa el análi

sis debe abarcar los dos aspectos... ·Pare. juzgar la capacidad de empresa de
. -

ber' considerarse la marcha comercial de la firma, el 10000 como se enfocan,!

ya resuelven los problemas que se presentan, las inquietudes que extsten pa

ra un mejoramiento y expansión de las actividades y la vis1<Sn del negocio...

El calificativo deber~ basarse en los antecedentes de los 'tttcnicos, títulos

experiencias, conocimientos sobre los avances de la t~cnica, etc., que po-/

seen y en lo que han realizado en la empresa cuando "sta ya se encuentre /

en marcha.- Además se tendrá en cuenta si existe asesoramiento por parte/

de firmas extranjeras.-

h) Costos.-

Deber' producirse una información sumaria de la forma /

como se llevan los costos" analizando si el método seguido es el adecuado/

para la firma en estudio.- En aquellos casos que se justifique ya sea por

la marcha de l~ empresa o por sus posibilidades futuras, el anWsis se 8!

tenderá a los items principales del costo realizando las observaciones que

se consideren necesarias.~

i) Utilidad Y necesidades financieras.-

En aquellos casos en que se efectu' el análisis de cos

tos presuntos de artículos a elaborar será necesario <:leterminar la utili-/

dad probable de la empresa.- Ella surgir' de la diferencia entre el costo

de venta estimado de acuerdo al plan de produccicSn a realizar y al posible

precio de venta, que est~ vinculado a las condiciones del mercaoo.- La / /

utilidad de una empresa permitirá al funcionario de créditos formarse un /

juicio sobre una de las fuentes que ha de contar la empresa pera atender/

la amortización de la deuda a contraer con el Banco,« Tambi'n en los ca-



sos de instalación de industrias o de ampliaciones importantes es convenien

te el estudio de las inversiones totales para realizar el plan programado,/

las que no 's~lo comprenderán los montos para las inversiones de activo fijo,

sino también los gastos de puesta en marcha y las sumas necesarias para evo-
lucicSn con la correspondiente formaci&n de los stocks.- Conocidos los apor-
tes que ha de realizar la firma que se estudia surgirán por diferencia las/

necesidades financieras que deberán cubrirse con cr~dito u otros recursos.-

j) Aplicaci~n del er'dito.-

En este capítulo se analizar' los créditos solicitados

desde el punto de vista t'cnieo econ6mico, pero teniendo especial cuidado /

de no hacer consideraciones ajenas a ese aspecto y que atañen a la 'ViabUi...
dad general de la operación.- Los préstamos que habitualmente se conceden

a empresas industriales. son los que se destinan a inversiones de activo 1!
jo Y' a gastos de evolucicSn.- Las inversiones de activo fijo comprenden / /

las efectuadas en imnuebles (terrenos y edificios), equipo industrial, ins..
talaciones, rodados., etc.- Inversiones para gastos de evoluci<$n son las /

hechas en concepto de materias primas, sueldos, jornales y gastos de fabri...
caci6n.- Con respecto a las inversiones de activo fijo corresponde estu-/

diar en forma discriminada el destino que se dará: al cr'dito solicitado, /

enfocando los siguientes aspectos.

l.- Si las inversiones proyectadas responden a las necesidades

de la industria de acuerdo con el planteo efectuado por el

cliente y

2.- Si el monto de las inversiones se encuentra comprendido / /

dentro ~e los valores razonables de plaza.-

El primer aspecto tiene por objeto analizar el planteamiento /

realizado por el cliente y opinar, de acuerdo con las ventajas o inconve-/

nientes t~cnico--económicosque resulten del estudio, si es acertado o n<S.

Al estudiar el segundo aspecto podrá ocurrir que los valores /

de las inversiones no corresponden a los nonnales de plaza; ello podrá de-



berse al abultamiento de valores o' a errores de cncu.lo, siendo las inver

siones reales inferiores a las declaradas.- En tales casos se dejará es-/

pecial constancia de estas situaciónes indicando detalladamente el motivo/

de las diferencias.- otra situaci~n que puede presentarse es que el monto

de las inversiones sean superiores a las previstas por la i'irma.- En tal/

caso se dejará constancia de ello en el informe, lo cual contribuir' para!

que el funcionario de cr~dito constate si el cliente cuenta con disponibi

lidades propias suficientes para afrontar las mayores necesidades.-- Refe

rente a los gastos de evolución, se entienden como tales, todas las inver

siones realizadas en una planta fabrU y que est!ndirectamente relaciona

das con la industr1alizaci~nde un producto... Ellas esté representadas /

por las materias primas, la mano de obra y los gastos generales de fábrica.-

Dichos gastos se calcularé en funci~n .del período de produc-
ci&n que incluye: ciclo de fabricaci~n, estacionamiento de productos elabo..
radas, y rormaci~n de stocks normales de los mismos.- Se tendr' en cuenta

que el stock de materias primas necesario para una continuidad de la pro-/

duccicSn no debe figurar en este cálculo sino considerarse por eeparado.-/

El conocimiento del ciclo de tabrfcaci&n de una industria a

instalar no presen~ dificultades, puesto queEiLlo constituye uno de los

aspectos de su' planteamiento.- En cambio, en una industria en funciona-/

miento ello demandar' un antLisis especial.- Su determinación aproximada

podrl reali~arse div1diendo la existencia de materia prima en proceso de /

elaboraci~n por el consumo normal mensual de la. misma, teniendo especial/

cuidado de que ambas cantidades est~n expresadas en la misma· unidad... En

aquellos casos en que los productos elaborados, por razones ~cnicas, de

ben ·ser estacionados, deber~ tenerse en cuenta el tiempo necesario de es

tacionamiento para el cñculo de las necesidades financieras de la f·irma/

a fin de asegurar la producción... En diversas oportunidades 195 indus-l

triales solicitan crédito para cancelar deudas origlnadas por inversiones



efectuadas en equipos, inmuebles o materias primas.- En este caso será ne

cesario la justificación t'cnica de la inversi6n que ha realizado el solici
. -

tante y que moti~ la deuda que desea cancelar.-

~ Estudio t'cnico eco~mico

Attn después de conocida la situaci&n patrilOOnial de una /

empresa y de examinada la eficiencia ·de sus instalaciones y m'todos, es me/-
nester algo m's para decidir si debe o no conced&rsele préstamos...

Se. necesita saber, en efecto, sie:xiste sobreprodueci4Sn/

o escasez de los productos que tal empresa fabrica, y a qu' causas ello / /

puede deberse; si hay facilidades o dificultades para la obtenci~n de sus

materias primas, si éstas son nacionales o extranjeras y cut!. ha sido el/

curso de sus precios Y' el stock disp:>nible en lost1J.timos años; si sus / /

productos tienen calidades y precios que aseguren su colocaci~n frente a

la competencia interna y externa; si esa colaboraci~n depende de la deman-
da nacional o se ÜDcula principalmente ala 8JqX>rtaci&n y hacia que paí-/

ses de destino; y I en fin, cuáles son las perspectiVas econ~micas que ra

zonablemente pueden preverse para el futuro de esa industria.-

Nada sería más contrario a los intereses generales del/

país - y a los del propio Banco - que la concesi&n de cr~ditos no prece~

da de una diacriminación que señale y pondere esas circunstancias de me-/
dio ambiente.- Sin esta tarea se correría riesgo de alentar empresas del

efímera vitalidad económica cuya caída implicaría la disipación de ener../

gÍas y capitales que pudieron tener más útil destino y la secuela de otros

males mayores.-

Se juzga necesario, por eso, la realizaciÓn permanente/

de este tipo de investigaciones y estudios destinados a permitir, en sín

tesis, una constante observaci~n' del panorama y las tendencias de nuestra

producción industrial y sus mercados.-

A fin de proveer los elementos sistemáticos de informa-

ción y análisis de la. realidad económica nacional, con el objeto de estu...



diar la situación económica de la rama industrial en que trabaja cada empre-
sa solicitante de crédito, debe hacerse uso amplio de todas la.s estad!sti-/

cas disponibles, las que deben ser completadas por medi.o de encueatas y de

investigaciones y an~isis adicionales.-

Todos estos elementos darh! al instituto de .fomento y' al

funcionario que tenga a su cargo el estudio del er'dito, las bases técnico

econcSmicas, indispensables para orientar su acci6'n en aquellos sentidos que

más concuerden con la fisonomía econ6mico-industrial propia de nuestro país

y sus verdaderas posibilidades de desarrollo.-



CAPITULO IV

LA LIQUIDEZ BANCARIA Y EL OREn! 'ID DE FOlaTO INDUS'mIAL

l ... La liquidez bancaria•

• - Concepto.

Seg6n Natalio ML~atti tlliquidez banoaria es el grado "de se

guridad que la situación patrimonial del Banco presenta, en función de la /

relación entre sus disponibilidades y sus exLgibilidades".

Para Baiocco,la liquidez Des la relación entre las disponi

bilidades Y' las exLgibilidades de un banco de cr'dito, dentro de un detenq

Dado vencimiento clasificando la misma en inmediata o a la vista; a breve /

plazo, generalmente a 30 dÍas; y a largo plazo, o más hal]' de los 30 dÍas.

E1 coeficiente de liquidez verá de a~rdo con las condi../

ciones particulares en que desenvuelve SUS actividades cada Banco, exLstie!!,

do una d:lterenc1a fundamental entre los bancos de cr'ditos ordinarios y los

bancos de cr'ditos industriales e hipoteC81'ios.

- Separación entre crédito a corto plazo y créditos a mediano y largo

plazo.

A menudo en todas las partes del mundo se renuevan las dis
. -

cusiones sobre los inconvenientes de permitir a los bancos de ~édito or~

nario acordar préstamos industriales a medianos y largos plazos destinados

a financiar necesidades de activo fijo de las empresas. Algunos sostienen!

que el desarrollo industrial de un púa saldrÍa beneficiado con la intervea

ción de los bancos en .ste campo, en cambio otro's observan que una intervea,

ción de ese g.ero term1nar!a, tarde o temprano comprometiendo la liquidez /

bancaria, provocando crisis de inmovilizaci6n, desordenes JOOnetarios 1', en /

definitiva, una serie de feném.enos del todo incompatibles o contra-operan

tes a los fines perseguidos.

En distintas 'pocas las autoridades JOOnetarias de muchos /



pa!888, han tomado medidas :f dictado ].qee establec1eDdo UD&. neta separac1cSD.

entre los créditos a corto plazo 7 créditos a mediaDO 7 largo plazo.

La ley bancar1a iial1aDa del afio 1936, cerrando una década /

de !Jl)dificac1oD.e. '7 reformas, inst1tQ!a en Ital1a como 88 habÍa hecho en 0-/

tros pÚ88., UD& Aeta separación entre los créc11tos mencionados.

Con ello se aboJ!a el sistema conocido COJD de tlbaDoa m1xta'l.

Mediante 8sta,torma de operar los bancos ..sclabaD Operac1on88 de créc11to /

comerc1al COI1 operac1oDes de créditos a largo plazo ,. participaciones en el!

capital de las empresas.

- La baDea DIiDa.

La banca Dd.xta ha contriba!do en forma notable en el dssa-/

rrollo de alganas econom!ae nacionales pero tamb:LéD fUe la cauaa de 8eDal../

bles pérd1das pera los baD008 cwmdo sus :iDvers1ones resultaron práct1camer!

te iDIIoYilisadaa 7 pro-vocaron la i.Deapac1dad, primero 1'1naDc1era 7 despu8e/

ecoDÓmica, de atroatar 108 compromi808 con 108 propio. acreedores.

La accd&a de la benoa mixt.a tiene dos l:!m1tes b1en det1D1-/

dos. el volUIIeD de loa dep6aito8 recolectados y la8 oondic1oDee del merca-
~ .

do tiDal1c1ero. La exper1eDcla deJmestra como la quiebra de la baDea m1x1;a /

est' siempre ligada a UD empeoramiento de la situación económica general, /

que c11sm:ln~ las pos1b1l1dades de la recolecciÓD de tondos y la posib1l1-/

dad de desprenders8, sin e:xperimentar UD quebranto ecoDÓm1co, de las inve¡i

810nes en acciones por las restricciones que se operan en el mercado f1naD

0181'0. A menudo en la quiebra de la benoa m.1.xta juegan c:lrCUDstanc1ae de O!.

rátrter general más que dificultades particulares de las empresas t1Danc1a"/

das.

- La Ultervenc1ÓD de los goblerDOs en detenaa de los depositantes.

(ED casi todos Jos pa!ses del JIIW1do Jos gob1e:rno8 han inter

venido 8D deteA.a de los depositantes c11scr1ll1Dando Jos beDcoe de -.rdo e/.

las forma. GIl 'que estos recolectaD lU8 fondos. Se c11stingue as! Jos bmoos/



de dep6s1to o de crédito ord:laat'io 7 bancos que realizan el crédito a media

no y largo plazo. Dado que la recolecc1ÓD de tondos por parte de Jos pr1me--/

ros es a plazo corto o a la üeta, se le fijp l!Id.1;e. restringLdos para 0-/

pera%' en 1nvers1oaes a mediaDos o larlJ)s plazos. O 88& que 88 ha determina-!

do una especialización en la &otiviciad bancaria atendieDdo a la dDrac1ÓD / /

contraotual de 1aI relaciones creditic1a8. Esta espec1al1sac1Ú1 se ha real1

.&do 1ndirectameD:te obligando a los banoos que recojan fondos a la vista a /

operar bajo condiciones .. espeo1alea '1" hasta cierto Jím1te, en el Jl8rcado/

de capitales.

Hed:1aDte tales procedim1entos DO se ha exclutdo al sist«ma//

banoario de la 1DterY8Dc1ÓD e&1 el mercado t1DaDc1ero, pero 88 han tijado lo.

J!mites de tal intervenc1ÓD. De aqu!, surge la necesidad que ti-.en las em-/

pre8a8 1ndustr1a1es que necesitaD préstamos a corto, mediano o largo plazo,/

de recurrir a tres 1Dstltuc1oDea de crédito tistintas; baD008 de crédito ee

diDar1o, "lDstitutos espec1eJes de créditos a largo plazo Y bancos de it1ver-/

s1&D. La especiaJizac1ÓD de estas iaetitucion8e de ~to ya sea por la re

coleoc14D de tondos o la. tormas espec1ales de operar S8 presentan coa llar&!.

teres diversos en los distiatoa paÚes.

Cabe ao1a:rar que la iMJolic14D de la beDea aixta responttilS al

las necesidades de liberar a la baDea de sus 'rinculos f1Danc1eros con la iD

dustria en UDa epoca ea que la crisis de la liquidez banoaria jugaba UD. p"'¡

pe]. preponderante, en el desordeD D*leter1o general que caraoter1ZÓ la crisis

mundial del do 1930.

Si ello puede aceptarse desde el punto de vista JJDD.etar1o 8.
iDdudable que eD el aspecto t1DaD~ero la desapa:r1c1ón de labaDoa DL'I.xk P1'2

~C8%l~ UD sensible vacto, especialmente en las necesidades de t1naDc1ac1é

• que tcdaD las 1Ddustr1u, sobre todo la8 de reaiente constituc1& y J.aadlL_

mendones pequeiias o mediana8.

Este problella 88 presentazú. con .. ft1ersa en el período de



la post guerra en razón de las enormes necesidades de reconstrucción y / /

desarrollo de las industrias•

.. La creación de organiSJOOS especiales de crédito indnstrial en Italia.

Un ejemplo típico lo encontramos en Italia donde han sido las

empresas bancarias los promotores dé una de las más interesantes soluciones/

que han caracterizado la vida económica italiana en la segunda post guerra,/

procediendo individuaJmente o en grupos más o menes amplios de consorcios o/

más tarde también en colaboración con los poderes públicos a la instituci&n,l

de organismos especiales de crédito industrial.

tiLas formas especUicas que ha revestido el mencionado fenó-/

meno son diversas, por lo que no es posible entrar en muchos detalles al re§.

pecto. Algunas veces los nuevos organismos de crédito industrial aparecen co-
IDO institutos autónomos, dotados de personalidad jurídica propia además de ag

ministrativa, personalidad formalmente distinta de la de dos bancos promoto-/

res que suscribieron la totalidad del oap1tal inicial (caso, por ejemplo, del

la ftMediobancatl , fundada por los tres bancos de carácter nacional). otras, I
en cambio,el nuevo organiSDl) aparece 00100 ttSección Espec1al"de un importante/

Inst1tuto de crédite, permaneciendo formal y jurídicamente en el ámbito del. /

miSJOO, pero dotado de fondos propios y administrado por separado y con auto-/

noma frente a la empresa bancaria (como por éjemp1o,de las diversas secciones

de crédito industrial constitu!das entre institutos de crédito de derecho pÚ-
\

blico particularmente en lo relacionado con la regicSn sud y las islas). En / /
casos

otros también, una categoría. entera o un apreciable número de empresas de cr§

dito han aunado esfuerzos y medios para dar vida a un organismo comW1, especia-
lizado en el ejercicio del cr~dito industrial (baste recordar la ti Centrobar1--

cal' constituída por obra de los Bancos Populares, y el u Ente Finanziamente

Industriali ti .. E.F.I.).- Finalmente ... pero no en importancia .. ~ dea-.

tacadas empresas bancarias pertenecientes a categorías diversas han concurrido

sobre bases regLonales y juntamente con entidades .PÚblicas, a la constltucitSn/



y a la dotaci&n de institutos de crédito in<h1strial destinados a operar en /

ZOJ18S territoria1mente delimitadas (caso por ejemplo, de los inst1tutos re--/

g10Dales de erédite a mediano plazo a las empresas pequeñas l' medianas en / /

funcionamiento en numerosas reglones centro..septentrionales, además del sud/

y las islas, COD) el ISVEIMER, el mns -:1 el OlS); institutos a los que el//
Estado ha proporcionado UD eficiente sistema de v1nculac1ÓD Y re-finaDc1a-//

ciÓD (RedesCU8Dto) (ltMediocréd1to- centraJ.)·.

tIEn sustancia, ho7 por hoy, entre institutos privados, Sec-l

ciones Especiales de bancos, 8 institutos regionales "Mixtos", algo así 00-/

DIO 25 organismos operan en Ital1a para tin8l1c1ar las inversiones industria-/

les a plazo no breve, con UD capital conjunto que, en cifra. redondas, supe

ra loe 2S.ooo millones y otros med10s procurados en diverSa8 fuentes que se/

aproxtman- a los ~.OOO millones de liras-.

tIEl fenómeno, COJID S8 Ye, ·ha asumido proporciones no despre

ciables, y lo que 8S más, muestra una tendencia de progresi\"O desarrollo. yl

es juetaiAente en pr8S8Dcia de tal teDÓJllDo qU8 se paede con~tar que los / /

banC08,lejoB de desinteresar.. de los problemas 7 de DDstrarse auS8Ilte en /

el sector de créd1to industrial, h8D de88llvueJ.to el respecto 7 desarrollaD /

aún, UDa acc1Ón que bieD puede considerar.. decisiYa· - stetano SigUenti-//

"Bancaria- Enero de 1957•

.. Normas con-que se desen-volv:!a la baDea en la Argentma.

En nuestro púe hasta la reforma bancaria del año 1935 los/

bancos no hab!an _estado sometidos a ninguna leyespec1el ~ se des8DvolvlaD/

en un régimen de eJCCerd:va libertad. Esto desde JIlI1Cho tiempo atrás~ P1'2

vocado serios 1nconven1entes, pues algunos bancos se apartaron de las nor-/

mas t!picem.ente ban0aria8 financiando empre_ y sociedades, iJmx)ñlisando/

as! UDa parte conSiderable de sus acti~s, lo que ocasioneS perturbaciones /

eD su desan-.l-w1m1ento. El Banco de ~ Nación Argent1D.a, merced a su poten..

c1al1dad, pudo contener la situación que esas entidades vwan arrastrando/
, la

Y que 8e agraVÓ por la cr1s1s de 1930. El mal DO afectó a toda banca del / /



país, pero alcanZÓ a un grupo de inetituciones de gran arraigo OOJlX) pera p1'2

vocar consecuencias de importancia•

... ImplentaciÓD. de la Le7 de Bancos (Ley UQ 12156/35).

mute a la 81tuac16n expuesta, era necesario por una parte/

proteger el ahorro y :IDa derechos de los depositantes, ajustando los estah1e-
c1m:1entos de crédito a normas estrictas, 7, ·por la otra, contemplar las neO!.

sidades de su clieDtela.

En consecu.enc1a delx!an resolverse estos dos problema8 y acle

más era indispensable adoptar resoluciones que hiciesen posible la apJica- /

ciÓD de la Lq de Bencos, propiciada por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto / .

no pod!a llevarse a la práctica si ante. no se trataba la situación de ci.....

tos Bancos, que para poder ·encuadrerse dentro de 1&8 disposiciones de la DU!

Ya ley e:xig:ÚD que previalleDte 88 les aliY1ara de lal enormes iDYersione. ~

JOOv1l1zadaa :r se les facilitara las cantidades nec8ssr1as para haoer !reDte

a 8118 obligac1ones imDed1ataa. La solución deb!a pues consistir en UD siste

ma amplio de 88Deamiento bencario que s1rvie.. para remediar la situación /1

del JJK)mento y evitar su repetición en el futuro.

Con estas miras, 18 proyec-W '7 aprobÓ un importante sistema!

de 1ey'ea de moneda y Bancos, que fué sanciollado 7 promulgado el 28 de marso/

de 1935 (leyes NQ 12.155, 12.156 r l2e1;7).

La Ley 12.1;5, de creación del Banco C8Dtral, es1iablec!a en

tre la8 operacione8 que le oompet!ea la de redesoo11w a los Bancos loe do-/

cumentos proYen1en1;es de operaciones comerciales relaciona4a8 con la produc

ción ,elaboraci6D o negoc1acicSn de productos agropecuarios o industr1&1es/

que' vensen a más tardar dentro de loa ciento ochenta d!aa. Además podÍa a-//

cordar adelantos a loe bancos por UD plazo fijo que DO excediera de noven~

días sobre :Letras de cambio 7 pagarée, que reunieran las condiciones anteri

ores y sobre ~1ore8 del gobierno nacional cotizados en el mercado.

En cuanto a la ley de bancos Na 12.156, determinaba que la8/



entidades 'bancarias de1ÚaD mantener un efeotivo mimo que representase por

lo menos el 16% de sus depÓsitos a la vista 'Y e1 8% de los depSsitos a pla

ze. CuaDdo eJ. capital superase e1 PdlJÓD de pelOS deb!en manten.. lQs dos /

tercios de dicho etect1:vo en depÓsito a la viste. en el Bance Central y el /

88ldo, haste. completarlo, tema que estar const1tu!do por hU1etes o metá-/

lico.

La misma 187 prohib!a a loe bancos comprar o conservar en /

torma permanente bienes rúces que no le resulta de indispensable, tener a2

cienes dos dos despul. de su adquisición, guardar en cartera obligaciones/

que representas8D más del 20% del capital de cada una de las empresas que /

las emitiera '1' .. de11O% del capital '7 25% de la8 reservas del Banco. ///

19a181meDte les qued6 prohibiC» a los B8Dcoe partio1par directamente en cUS¡

quier empr81a comercial, agr!cola o de otra clase, COIDD as! tambiéD tomar a.
su carIO la ai4JdnlstraoUa de los bienes de sus deudores D)roS08 por un P-1!

so ~r de dos afio8.

Las 8Iltidades bencaria8 que reo1b1.8eD depÓsitos 7 se dedi..

caraD a la -vez a operaciones hipotecaria8, deb!an constituir aba seoc1& 8!

peo1a1 para su atenc1ÓD, aa1~dole UD capital determmade. La f1DaDo1a- /

01411 de taJes operaciones teDta que realizarse exclusivamente con 8StoS re

cursos, las reservae de la secc1Ón 7 el producto de la em1s1ÓD de obligacie,

ne. 7 debeDturee.

Con relac1cSn a la Lq 12.157, por la cual .se creó eJ. Inst1-.

tuto Movll1sador de Inversiones Bancariaa, su objeto f'L1é posib1l1tar la ad

quisición de 1IuaIlebles, créditos '7 demás 1Dversiones :lmoov1l1zadaa o OOD&!

lada8 de loa bancos, l' venderlos, gradual y progres1T8J1l811te, propendiendo/

a la radicación de f&JD1l1ae de agricultore8 en tierras de valores ajustados

a su rendimiClto real, 7 a la van&ter8llc1& de otrae 1I1vers1onee a manos / /

que asegararaD su JDa10r prodllotividad.

- Nac1onal1sac1Ón del Banco Ctmtral (Decreto-Le7 NA 8503/JI,).



En virtud del decreto-ley 8503, el 25 de marzo de 1946 se n~

cionalizcS el B8I1co Central, estableciéndose su superintendencia so'bre los / /

Banco8 otic1ales, Caja Nacional de AhorroPos1;al y otras Intituo1cnes. El / /

capital de la Inst1tucicSD .rué declarado patr:JJmlD1o nacional y reintegrados!

los aportes pri~aOts de los Bancos accionistas. Esta medida s1gnU1'" no 80

lo una mod1t1cac1Ón de la eetru.otura de esa entidad siDo tembié tila reforma

general del rég:Lmen banoar1o vigente.

Oomo fandamento de las disposiciones adoptadas, el Poder Ej!

cuti-vo señalaba que la 1\11101&1 reguladora del crédito por 811 íntima relación

con las altezDativas del mercado monetario de1xta estar a cargo de un Banco//

Oentral del Estado porque constituía una atr11:ac1Ón privativa de la autori-/

dad estatal, funcional yo t&m1camente vinculada a la actividad emisora.

Conjuntamente con la naclonalisacié del Banco Central, per/

decreto n.s4JI1t6 se JlDd1t1. ~e1.Jae'ela le7 de BIDCOS, número /11//
12.l56, al disponerse la transferencia al Banco Central de todos los depósi

tos heoboe en las entidades baDcarias ofic1a1asJ privadae '7 JIdJctae estable-/

c1das en el paÚ. En consecuencia, los establec1mientos bancarios debieron /

proeeder a registrar a nom1re de esa Instltue1én los referidos t!ep8s1tos, / /

as! como los 1OOvim1entos que por canoelaciones, retiros, transterenc1a8 o / /

!1UEm)S ingresos se produjeS8D en las respectivas cuentas. El Banco Central /

tomaba a su cargo los patos financieros e intereses a pagar a los depos1t.

tes, compensando a Jos B8DCOS los gastos emergentes de este proceetJm1ento.

En eeencia, e88 nue\'O re~ cons1s1;!a en que la recepción!

de los depcSs1tos deb!a -efectuarse por cuenta exclusiYa del Banco Central; //

los demás B8J1ooe pallaben a actuar CODlD agentes o manc1atsr1os en dicha reoep

c1Ón Y' atender:!an 8WI operaciones de présta.uns e inversiones con su capitel

7 reservas, y, además con los fondo. provenientes, de J!m1tes de redescuento/

fijados a tal. efecto por aquella entidad.

Por lo tanto, desde 19/P los recurses con que oon~baD los /

'í 1



Bancos para atender sus operaciones crediticias provenlan, aparte de su cep\

tal Y reserva.., de los fondos que por· v!a del re&lscuento sum1n1straba el Bea

co Oentral.

Este mecanismo aunque ha sido denominado redeacuento no era /

otra cosa que UD&. autorisac16n conced1d& por el Banco Central a los Bemoos PI

ra atender a los requer1m1entoe de la clientela. A este :respec1Desa IDstitu.. /

cUSn establecña margenes a oada Banco de acuerdo con los tipos de operaciones

que deb!an atender.

- Reforma bencaria de 1957 - Reimplantación del e1:ect1~ mimo.

Por la reforma dispuesta en octubre del año 1957 a partir de].

lSi de dic1eniare de 8S8 mi8DlO año se operó la :rest1tuc1&o de Jo. depÓe1tos / /

benoarios a los benoos y la canoelac16n y tranatormac1ÓD de los redescuentos/

aoordadls Por el Banco Central. Loe bancos deberán mantEaer UD e1:ect1-vo míni

JDO normal1gaal al 20% de sus depÓsitos a la vi. Y deaÚ depÓsitos l' oh11-/

gaciones y 10% sobre sus depÓsitos de ahorro 7 plazo. Además se' establece un!

efectivo m!nimo adic10Dal del 30% sobre los 1ncreJDll1tos de :lDs depÓsitos ':1 / /

obligaciones que 88 produzcan sobre los saldos e:x1stentes al 30 de noviembre,!

de 1957.

Los beDoos que luego de constituir el efectivo m:fnillO normaJ/

requerido, reSliLtasen con ealdos a su ta-vor en las respectivae cuenta. conge..

ladas con el Banco Central (cuentas excedlllates de depÓsitos), po<h-án girar / /

contra dicha8 cuentall hatrta tilla suma equivalente al S% del Jm)Dto de sus depÓ

81tos a la v1sta al 30 de noviembre de 1957.

Los bancos que no tengan saldos a su favor en las cuentas coa
geladas po<h-án obtener en el Banco Central recursos prestab1es adicionales / /

hasta por el equ1va1eDte del S~ de sus depÓsitos a la vista mediante opera-¡/

ciones de redeseuentos o de adelante a los tipos de redesCU8Dtos•.

Se permite a los beD008 otorgar prt(st8JlDs a mediano plazo pae

ra financiar ampliaciones eA la capacidad product1_ de empreeaa 1ndustriales.



Estos cr&ditos podñn acaMarse hasta 5 años de plazo con destino a la ad-

quisici6n de equipos • instalaciones de edificios fabriles.-La cartera /

total de estos p~stamos que .tenga un banco no podr{ exceder del 2;~ del /

total de sus depSs1tos de ahorro.-

2.- BtcumOl previstos Rara la atenc16n del cr&d1to industrial en las prin

cipales 1D1c1ativas' PlOmtos 7 leYes sanc1onady.-

A continuac16n S8 reseña b1'eYell1ente los diversos sistemas

de t1llanciacicSn previstos en los varios planes de desanollo .,. promociSn iD

dustrlal elaborados a partir del año 1917.-

- Proyecto del año 1917.-

El proyecto de 1917 que re80lvía el problema del crMito i!

dustrial a trads del Banco de la Bep&bl1ca que se proponía orear, basaba su

financiaci6n en el hecho de que un Banco del Estado, monetario 7 fomentador!

del comercio, industria, agricultura 7 ganadería, constitda por su natural!

za un Banco de emisi6n, o sea, que dispoDdr!a de, capiWes con que impulsar/

toda la aetividad econ6mica del país por medio del cñdito...

En el mismo se contemplaba en forma integral el 8St!malO i¡

dustrial ,. adoptaba para SIl consecuc16n los siguientes medios I a) aplazemi 8!!

to o reducci6n de impuestos; b) exención de impuestos; e) régimen especial /

en los transportes por tierra o agua 7 uso de las costas mar!timas y riberas

de los ríos navegables; d) garantías de inter's m!n1mo al capital invertido;

el primas de est!mulo a la exportaci6n,. tJ p~atamos en efectllf1O.- No obs

tante el decidido epoyo que mereciS de las instituciones vinculadas a la in

dustria, este documento no llegeS a ser tratado en Congreso...

- Plan Pinedo.-

Con relaci~n 81 Plan Pineda, denominado "Programa de Ñact!

vaci&n de la economía nacional-, debía llevarse a la pr!ctica a traVfSs de un

, organismo con patrimonio propio.- Este S8 integraba con un capital de / /

' .....



$ 10.000.000.- Y un tondo de reserva de $ 15.000.000.- tomados de las re-/

servas 1'acultatl.... del B.nce CeD~ (Le,- 12.555 Art. 24, iDe. b). Los re-/

cursos se increm.enta1't!an con laa utilidades de las operaciones de finaneia-/

ción que se etectuaraD yo también con la parte que la entidad citada resolvie-
se disponer de sus ganancias anuales.

Dada la exigUidad de esos medios tinaDc1eros, se facultaba /

al organismo proyectado para emitir obligaciones que sedan colocadas direc

tamente ea.tre el público, o a nagociarlas en las Bolsas de acuerdo con los /

plazos y condiciones que estableoería el Poder Ejecutive. Además, concurr!a/

a engrosar dicho capital el producto de la. transferencias de los tondos en!
Dr>l1eda nacional obtenido CODK) :resaJ:kdo de la negociación de laa divisas 02

tenidas por el Banco Central en operaciones de cr'dito sobre el exterior.

- Pro7eoto SoarabÜ11.

La secc1ÓD de crédito :l.Ddwrtr1al, que el proyecto del diPUta

do Scarab1D1 creaba dentro de la org8Dizac1Ón del BsDCO de la Nación Argent!

na, iba a contar con UD capital de cien millones de pesos, sumiDistrac.s por

el Poder Ejecutivo en títulos de la -deuda p4bJ.ica. SU coJ.ocac14Sn en la plaza

se efectuará graaIJ8 J pent e, a medida que las necesidades lo reQ.1JD1esen.

.. Proyecto AoeTedo.

El proyecto del MlDistro Aoevedo no prec1aaba la cifra de / /

los recurso8 dest1Dados a la f1DaDciac1ÓD de 108 establec1m1eat.os beJ1osr1oa/

'7 entidades f1naJ1c1eraa que quisieran adherirse al sistema de cÑd1to iDc1IJs..

tr1al que organisarú el Baneo C81ltral. Dichos recursos provendr!aD de los /

depósitos o pl'éetamDs que esta c¡tldad obt1rv1era para tal objeto, COD) tam

bien del producto de la colooacUD de ob11p.c1oDe. que se le facultaba .. /11

emitir. Si bieD. no S8 determiDaba, CODD se ha dicho, el. DDDto de1 oap1\a1, /

en cambio se lo l1m11iaba a doce YeOe8 el importe de la reBerYa que se le o

bligaba al Banco a constituir con .ee t1n. Esta reserva se tormaña, en pr!

mer t&rm1no, con ve:l.Dte ai.Jlones de pesos extra!dos de lae reservas tacul~

t1vas que poseTera el Banco, que se 1ria aumentando con los beneticies l!-I



quidos que se obtuvieren con la práctica de las nuevas operaciones.

Las bases financieras del proyecto Ace'Vedo resultaron J!J)d1f1
. -

eadas por el plan propuesto por el senador Mart!Des. Este autoriza al Benco/

Central a otorga:r prtCst8Jl8e a los Bancos para 8WI operaciones ..- crédito 1n-t

dustrial, a disponer de una reserva 1D1cial de treinta m'llones de pesos 7 l.

emitir oh1:1gac1onee por cieDto ochenta mUlone. de pesos.

Por SIl parte, el pro78Cto def1n1t1vo aprobado por el SeDado/

de la Nac1Ón estable~ que el Banco Central dest1nar!a de Sl1S reservas r.W

cultat1vaa tre1Dta mi1'one. de pesos para :IOnst1tu1r la reserva del crédito/

industrial. Los benefiCios J.!quidos que 88 obtuvieran de las operao1oDes PI'!

,..0tada8, se agregañaa. 8Dual1l'8D- a dicha8 rese".., OOJIO as! la8 ut:1 ]1da-I

des que el referido Banco resolv1el'a dedicar a tal & (art.2) •.

Igualmente, • facultaba al Banco Central a dedicar tamb.iSD/

el producto ,de la colocación de oh1igac1ones que po~ emitir balita un JrCD

to .UD) equiTa1ellte a seis TeGea el1mporte de la reserva de cÑdito 1I1du.l

tr1a1 mencionada anteriormeDte (art.3)~·

Los Bancos ot1c1alee, particulares y mixtos, quedaron.facuJ,.

tados tambien para reaJ.izar individlls1mente o mediante la constituciASn de /1

consoro1os o sociedades aoc1deDteles, operaciones de cr'dito industrial. Pa-·

1'a realizarlas, lDe Bancos deb!au crear QDa secc1ÓD espec1al dotada de un •

p1tal determinado. Talee operac1orles se 1'iDanc1a:1\!8D exclusiT8JD8Bte con di-/

cboe recursos, las reservas de la secc16n, los dep&s:Ltos a largos plazos que

reciben con ese objeto, los tondos ~ue 188 taciJJ:1ie la seccicSn banoar1a, nua
ea mayores a la pezte :lzuoov1l:lsada del capital '1' reserYa8 ms un d1ez por / /

ciento ,del promedio de los deP&s1tos de ahorro en los Ú1t1zrM)s o1Dco afio8, de

acnerdo con la reg18m.rtac~ que dicte el Banco Central, y les recursos que

éste Banco les proporoione pera estos :anea (a:rt. 4).

El1mporte de la reserTa de cÑd1to industrial, IDaS el pr../

dDcto de la colocacila. de" obligaciones que se autorisaba al Banco central de



la RepÚblica Argentina a emitir, seña destinado a efectuar préstamos a los/

Bancos para las secciones de cr&i1to industrial, al redescuento total. par

cial .de los cr&iitos industriale~ otorgados que reunan las condiciones tija

das por el Banco Central de la RepÚblica Argent1na o a la adquisici6n de par.

te de esos cr&:11tos por.un JÚximo equivalente al 25% de cada uno de ellos. /

Con respectO a estos créditos adquiridos parcialmente, el Banco central po- j'

, d!a dar prelaci&n a los Bancos otorgantes para el cobro de las cuotas de amo¡:

tizaci&n (art. S).

F:Lnalmente, con respecto a la sección de crédito industriaJ./

que se facultaba a crear en el Banco de la'Nac16n Argentina, se estableeW/

que su capital sería de cien m1llones de pesos.

.. Proyecto Santamarina.

EL sistema de crédito iDdustrial, proyectado por el minie-/

tro Santamarina e instituído por decreto del 26 de agosto de 1943, creaba. //

en el Banco Central un Fondo con recursos excl11S1~s del Estado, provenien

tes principaJam.te de las siguientes fuentesl

a) de les beneficios que correspondiesen al Tesoro Na~oDál en la.

emisicSn de la moneda subsidiaria;

b) de los dividendos que percibiera el Gobierno por las acciones

de su propiedad del Banco Cen1;ral, como también las ganancias

que le correspondiera, de acuerdo con la Ley 12.155 (art. 5J.),

en los beneticios realizados por la misma institución.

En vista de que el capital as! reunido, resultaba insuti-//

ciente, pues segtin apreciaciones del ministro de Hacienda pod!a llegar a ///

25 millones aproximadamente, se invitaba a los demás Bancos de la BepÚbl1../

ca a adherirse al Sistema creado, siempre que sus operaciones de crédito / /

industrial observasen la condici6n de no otorgar préStamos a un plazo ma

-ror de 10 afios, y el conjunto de 'atoa no excediera a la cantidad represen

tada por sus reservas ms el 15% de sus depcSsitos de ahorro en el Último /1



quinquenio. En los casos particulares en que el activo 1mJovil1zado o de l.
te, reaJizac16n de un Banco fUese mqor que su capital, este e:medeDte deb!a/

deducirse prec1s8Dl8Dte de la cantidad indicada.

En las operaciones a celebrarse, el Fondo podía participar /

concurrieDdo inicialmente con UD 30~ del importe de la. mismas, o cOJJ1Prande,

con posterioridad, doCUlD8Dtos suscr1ptos por los deudores, ha.eta UD valor / /

comprendido eI1 el m1SJ11) porcentaje. Se le facultada redescontar, adeDts, los
, .

doCWl8l1tos de la misma naturalesa, por UD importe que no excediera al (i)% / /

del IIDDto or1g:lnario de las operac1oDas, 1DcluÍda8 'la la partic1pac16D o COI!

pra anter1ormente~cioDadaa.

, Por Último, tambi.é se invitaba al Banco de la Naci6n Argen-

tma a incorporarse a este Sistema, facul'Wz1dolo a emplear con. tal objeto la

cantidad de o1eD mUlonee de pelOs D)J1eda nacional, dividida en dos series /

iguales.

.. CreaciÓn del B8J1co de er'dito Industr1a1.

El decreto 8.571/44, de creac1Ón del er'dito Industr1al Jr-/

gent1Do, le fijaba un capital de cincuenta m1llOD88 de pe.s que. s81'Ú. apor

tado por el gobierno nacional, al que 88 le sumaba un crt$dito. de cien m1J.J.o..

nes contra el Banco de la NacÚn Argentina.

Además, se le permitía em1tir obligaciones al portador Por /

un tDOnto equiY&lente al sextup10 de su oapital, o sea, trescientos millones

de pesos. Se estableo1a, además, que la reg1ameDtac:1ÓD determ1Dar!a los bie

n88 que en ..so de ser Decesario podr18n ser afectados CODD garantú de las!

obJipcion8S.

La facultad de emitir obligaciones tenia por objeto pos11xlJ!

-ter el apoyo financiero por conducto del mercado de capitales a aquellos Pl4

nes industriales que por su importancia y volumen superaran los J!m1tes del!

crédito directo. Se pensaba, al respec~J que era conveniente establecer UDa

separac16n entre el mercado JOOnetario ,. el otorgamiento de créditos a corto/



plazo, por un lado, y el mercado da---capitales y obligaciones a largo plazo,/

por el otro.-

Dicha facultad estaba relacionada con la prohibici6n de aceE

tar depÓsitos establecida por la primera carta orgánica del Banco, pues 88 /

soste~a que la financiación debía efectuarse con los fondos que pudiera pro-
veer al mercado de capitales.- Por otra parte, la emisicSn. de obligaciones /

traería aparejada una novilización voluntaria de los depositos existentes en

los de. Bancos de plaza.-

Tambié, en virtud de la autorizacicSn conferida por el art./

38 de la reglamentaci~nde su carta orgánica, el Banco pod!a obtener c~di

tos a plazo no menor de dos años en entidades financieras locales, s1e~pre/

que no se tratare de Bancos de de~sitos a corto plazo.- PodÍa igualmente,

gestionar er'ditos en el exterior, al mism plazo, previo consentimiento / /

del Ministerio de Hacienda.-

Con respecto a la facultad de emitir valores industriales,

cabe señalar que esa función podÍa cumplirla indi.vidualmente o participan

do en consorcios especialmente constituídos.para tal objeto.- Su coloca-/I

ción podfa ser efectuada directamente entre el pl1bllco o en la Bolsa de / /

acuerdo con plazos y condiciones que fijaría el Poder Ejecutivo.-

... lt1ayores recursos para el crédito industrial. .

En mayo de 1945 se dicta el decreto ndmero 9757 por el / /

cual se ampliaba el campo de acci&n del Banco, racult~dolo para otorgar/o

cr'ditos a corto plazo ya elevando su capital a ciento cincuenta millones/

de pesos.- En esta forma, el capital de la secci~n "er&dito a largo y / /

mediano plazo" se elevó de mio 50.000.000, a m$n 75.000.000.- y S8 asig

neS a las secciones -er'dito a ~orto plazo" y IIFomento Industrial· las C8Q

tidades de • 25.000.000 Y 50.000.000 respectivamente.- La ampliaci&n /

se ereetu~ con el aporte de títulos de la deuda pÚblica y m$n 25.000.000

en efectivo.-



• 50.000.000

• 25.000.000

," 50.000.000

• 30.000.000
Para las operaciones de pr'staJOOs especiales y financia
ciones de fomento minero ...

.. Reforma del año 1946.

En el año 1946, se dictó por el decreto 14.900 una nueva carta

org@ica del Banco para adecuar sus operaciones a las reformas bancarias /

de ese año.- El capitaJ. se amplió en 5 millones de pesos, ascendiendo en

consecuencia a 155 millones, distribu!do de la siguiente manera:

Para las operaciones de crédito a largo y mediano plazo

Para las' operaciones de cr~dito a corto plazo

Para las operaciones de pr&staJOOs especiales y tinancif.
ciones de fomento industriaJ.

Con re.pacto a esta divisi6n, se disponía que el Banco mantedrú

eeparados el capital y contabilidad correspondientes a cada uno de los gru-/

pos de operaciones."

Por otra parte, con motivo de la citada reforma que nacionalizó

los depcSsitos bancarios, los recursos con que contaba el Banco para atender

sus operaciones provinieron, aparte de su capital y reservas, de los fondos

que por v!a del redescuento la suministrara. el Banco Central de la Rep¡tbli

ca Argentina, que de ah! en adelante pasaron a constituir pr'cticamente la

&110& fuente de sus recursos (Deo. 11.554"46, Art. 4).-

En esta nueva carta orgánica no figuraron las facultades que le

permitían a la Institución emitir obligaciones al portador y recurrir al / /

mercado de capitales del exterior, y que no habían llegado a ser utiliza-l

dos ... En efecto, por la l.,. de Bancos (Deo. 14.962/46, Art. 5) de 1946 se

establecicS que los Bancos no podrían, sin previa autorizac~n del Banco / /

CentraJ., emitir obligaciones ni debentures ni utilizar cr'ditos de otras /

entidades Bancarias.- Estas restricciones fueron mantenidas en la reforma

de 1949 (Decr. 25.1~/49, Art. 12).-

... Reforma del año 1957.

Por Decreto Ley NQ 13.125 del 22/10/57 S8 dispuso una nueva re....



organizacicSn bancaria tendiente a la Normalización del Sistema Bancario y /

el Saneamiento de las Carteras de los Bancos OficiaJ.es.- El Decreto Ley /

de referencia dí.spueo que a partir del la de diciembre de 1957 los bancos/

recibir-!an y atenderían el movimiento de depcSsitos por su propia cuenta,/

en vez de hacerlo por cuenta y orden del Banco CentraJ. como venían efee--/

tu'-r1dolo desde 1946...

FIle necesario entonces disponer la revisicSn de las car-
tas orgÚlicas de los bancos oficiales de la Nación, a fin de adecuarlas /

al nuevo régimen bancario.- En lo que respecta al Banco IndustriaJ., por

Decreto Ley NQ 13.130 de techa 22/10/57 se dic~ su nueva Carta OrPnica.

El capital del Banco queM fijado en la suma de • 3.000,0 millones.- /1

Dicho capital se formó con • 155,0 millones del capitaJ. ya existente, I
_s 114,O millones ·de las reservas del propio Banco y • 2.731,0 millo-{

nes de las reservas acumuladas del Banco Central como contribuci~n del//

Gobierno Nacional.- En el futuro, el 50% de los beneficios que obtenga/

el Banco Central se destinará a incrementar el capital del Banco Industrial

El incremento del capital se realizó con el sentido de

fortalecer la aptitud del Banco para otorgar préstamos destinados a fin&!!

ciar nuevas inversiones industriales a plazos mediano y largo, compatible

con las necesidades de la industria argentina.- Fn esta forma S8 estimeS/

. que se podr!a extender los plazos de los pr'stamos en vigor a fin de en

cuadrarlos dentro de las reales posibilidades de capitalizacicSn de la in-
dustria, y de permitir que la misma pueda destinar con más holgura a id'!!.

tico fin los beneficio~ y demás recursos propios de que dispone...

Para la realizaci~n de sus fines, el Banco podrá di~

ner, aparte de su capital y reservas, de la emis~n de obligaciones indu!

triales en moneda nacional y extranjera; de la emisi6n de certificados de

(1) - El 50% de las utilidades lÍquidas obtenidas por el Banco CentraJ. di¡

rante el ejercicio 1957 fué de I 443,0 millon8s.-



participación, o de otro carácter, "sobre valores en cartera; y de cr~ditos

de instituciones bancarias y financieras locales, extranjeras,prlvadas o/

estatales.-

Los planes para obtener recursos por estos métodos, de...
ben ser sometidos a la aprobación del Banco Central, a fin de asegurar la

debida coordinación entre. la formulación ya ejecución de dichos planes y /

las funciones u op~raciones que competen a dicho Banco.-

En tanto la situac16n del mercado de capitales permita

la canalización de ahorros genuinos hacia su inversi~n en bonos u obliga

ciones industriales, el Banco· podrá colocar tales valores en medida pru-/

dente en el Banco Central.-

A su vez, el Art. 4Q del Decreto Ley NG 13.125 (Trans

ferencia de De~sitos) dispone que el saldo de redescuento del Banco In-/

dustrial que resulte del ajuste entre de~sitos yo l!mites de redescuento

autorizados y otras obligaciones con el Banco Central, será convertido en

valores industriales sujetos al r'gimen de amortizaci~n e intereses que /

nes.-

.. La liquidez bancaria. en el crédito de fomento industrial.-

A travez de los expuesto se puede apreciar que el ti..
po de préstSJOOs denominado de fomento a la industria, por sus ca:racte-/

rísticas particulares, que se han analizado en títulos anteriores, debe

buscar eus recursos en forma muy distinta a las operaciones bancarias /

comerciales...

Los fondos de un instituto de fomento no pueden pr0V!

nir de los depósitos' del público, ni aún de los de~sitos en cajas de /1



ahorro, pues la situaci6n ser:!a IIll1Y peligrosa.- Como consecuencia el aspe~

to de la liquidez bancaria, como concepto técnico estricto, no juega en el/

manejo de las operaciones de .fomento.- El Banco presta de acuerdo a sus /

disponibilidades, las que provienen fundamentalmente de su capital y reser-
vas y de los fondos que obtenga por préstamos a largo plazo tanto internos

como externos.-

La experiencia tanto nacional COnD extranjera, especial-'

mente de países subdesarrollados, nos señala que los recursos destinados /

al crédito de fomento industrial han provenido, salvo algunas excepciones,

de fondos ~blico~ aportados por el Estado.- .En el capítulo siguiente al

estudiar la organización financiera de varias instituciones de fomento se

ver' que es así.-

Lo cierto 8S que siendo el préstamo de tomento una ope

ración por lo general a mediano Y' lar(J) plazo, con 8D)rt1zaciones per1Ód!

cae que a veces comi8J1zan mucho después de su otorgamiento, no puede ser/

financiada coÚ recursos a la vista o de términos reducidos. Hay que macar

fondos de otras fuentes y la oficial resalta DIlehaa veces la más sencilla

cuando no la única posible. Paralelamente hay que pensar que los partic}!

lares no sienten mncho interés por colaborar financieramente en la crea

ción de un instituto que debe invertir sus recursos en créditos baratos y

no por cierto 8JtentoS de riesgos. Estatrl)& frente a un tipo de crédito que

torma parte de una polltica estatal de prolOOc1Ón y desarrollo y que por//

lo tanto debe atenderse con parte de los recursos previstos para el cum-/
plimiento de ,88a polltica~

En el oaso particular de nue8tro pús, desde la época!

de creación del crédito de tOJDEmto industrial dos son las razones prin../

cipales que han determinado su financ1aci6n con tondos oticialeSJ lID F!

mer lugar la tendencia 8stat1sta de la política 'bancaria instituída por/

la reforma de 19J,6; Y' en segundo término, la imposibilidad de recurfirl/



pidi.c$ el ofrecimiento de condiciones favorables para atraer la inversión en

obligaciones industriales, por ejemplo.- No ~ ni habr' nunca inversores/

dispuestos a colocar su dinero a un interés bancario, cuando la plaza está

abonando tasas tres y cuatro veces superiores; y el banco de fomento no / /

puede pagar intereses mayores que los que a su vez percibe en el desarrollo

de sus operaciones.- La inflación con la oonsiguiente desvalorizacicSn mone
. -

tar1a, entNttece el circulant. constituyendo al dinero en una mercadería ca-

ra '7 al mismo tiempo obliga a su poseedor a buscar rentas lo m's altas posi..
bles para cubrirse de la depreciación....

En una política de tendencia estatizante, es dificil que/

los capitaleJi del exterior se decidan a incorporarse al mercado, por los /

peligros que 'lla importa sobre su libre disponibilidad; y si lo hacen, se

brindan en una moneda fuerte con la condición fundamental de que se devuel-
van en la misma unidad monetaria.- Quien de los industriales puede correr

ese riesgo cuando no sabe la cantidad de pesos nacionales que deberá disponer

para reembolsar su deuda?

En los años 1959 y 1900 el Banco IndustriaJ. de n/país ha

obtenido préstamos del Banco de Exportaci<Sn e Importaei<Sn de tiashington / /

por un total de 20 millones de Mlares para ayudar financieramente a la pe-
queña y mediana industria, l!nea de crédito que se ha podido lograr una /1

vez que el Gobierno Nacional ha demostrado su firme pro~sito de sostener/

el valor de nuestro peso.-

En síntesis, repitiendo 10 ya expresado más arrib~, la /

liquidez bancaria talcomo se la conoce en el lenguaje bancario habitual no

rige para los préstaJll)8 de fomento industrial.- La instituci~n de fomento

presta el dinero de su capital y reservas, m's lo que consiga a travez del

mercado de capitales o por créditos a largos plazos o bien del Gobierno.-



El ..s~ de la falta de liquidez aparentemente no puede pré

ducirse en estos organi8JJl)8, salvo que facilite créditos a la industria por

importes superiores a sus recursos disponibles y en consecuencia no pueda /

liquidar las operaciones concertadas, lo que debe reputarse como una falta!

inconcenbible de la édministración crediticia y financiera del Banco. Es lA.

mentable señalarlo, perO esta experiencia la hemos tenido en fecha JIllV" re--/

ciente, año 1959, en el Banco Industrial de la República Argentina.

Otro problema de liquidez que puede plantearse está vinculA

do a los ava+es que se otorgan a los industriales garantizando sus operaci2.

nes de crédito con el experior y que constitwen una demanda potencial del

fondos para el caso de incumplimiento por parte del cliente. Cuando éste ag

qp.ere maquinarias en el exterior, por ejemplo, y S8 compromete a pagarla. /

en UD plaze es",ablecidl , busca el apoyo del Banco Industrial para que me-/

diente su garantía se posibilite la operación. Se concreta el aval y el ne

gocio para el mutuario, cubriéndose el Banco con prendas y/o hipotecaSe Coa

siderando el caso particular de nuestro país y que el Banco Industrial ha /

otorgado avales por miles de millones de pesos, bien podría ocurrir ante lo

reducido de los recursos de esa Institución, que en unah1pÓtes1s que debe

nos calificar extrema, se presente un problema de liquidez, 81 por razones/

econ6mieas desfavorables de carácter general, una crisis por ejemplo, las /

industrias beneficiarias de esos avales se encuentren imposibilitadas de / /

cumplir en los plazos covenidos con sus obligaciones Y' deba hacerlo el Ban-

oo....

A travez de lo 8Jq)uesto se advierte que el tema que nos ocupa

puede plantear situaciones delicadas solo en casos JD1\V especiales, ínt1meme!!

te vinculados con la destreza y seriedad en el manejo del negocio bancario /

y la situación económica de un 1JM)mento determ1nac1o. En este aspecto hay une/

evidente similitud entre la liquidez bancaria de las inst1tuc10nee de prést!

JIl)S comerciales y las de operaciones de tomento.-



CAPITULO V

EL CREDITO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y EL DESARROLLO mONOMICO

1.- Naturaleza 1 concepto del desarrollo econ6mico.-

Hasta los años 1946/47 el desenvolvimiento econ6mico en /

los diversos países tendÍa generalmente a mantener la estabilidad econ6mi

ca lograda, es decir, a evitar las caídas bruscas de sus econom!as.- Esto

ocurría en los países industrializados casi sin excepcicSn.- Los países no

industrializados o de econom!as primarias recibían como refiej o los cambios

que se producían en los industrializados, ya que es criterio aceptado que /

los países subdesarrollados no generan erisis.-

Qu.edan definidas as! dos pol!ticas econ~micas bien claras,

por un lado los pa!ses industrializados en los cuales lo vital es que no de-
caiga el ritmo de evolución, y por otro los países subdesarrollados, que pa-
ra no quedar a la zaga en el proceso económico, deben dar a sus economías I

el gran impulso que los lleve al "desarrollo económico".--

Es menester ll,egado a este punto, definir que es 10 que se

entiende por pa!s "no industriaJ.izado" o "insuficientemente desarrollado lt o

m's simplemente a1in "subdesarrollado".- No se ha logrado todav!a dar una /

definici5n exacta del subdesarro1JG~.- Algunos autores sostienen que paí-

ses ~bdesarrollados son "aquellos en los cuales los recursos humanos y na

turales se utilizan con fines econ6micos sólo en un grado muy limitado".- /

Para ellos, el personal especializado, el capital y el meoanismo administra-
tivo necesarios para hacer un uso adecuado de esos recursos faltan parcial

mente o en su totalidad.- Esta es una derinici6n elemental, y la palabra /

1'recursos" necesita a su vez ser aclarada.- En sentido econ6mico podríamos

decir que un recurso se convierte en tal, s610 cuando se lo emplea de mane

ra adecuada.- Hasta ese momento, los recursos m!s valiosos' carecen de va-/

lar en sí mismos.-



La definioión máS--cotnÚn de desarrollo econémí.co dice que:

"Desarrollo econ6mico es el incremento secular del ingreso, renta, o pro

ducto por habitante, de un país o regi~n".- Bas~dose en la misma podemos

deducir que un país es desarrollado o subdesarrollado segtin su ingreso por

habitante es alto o bajo.-

Se tendr' tma idea w clara. de lo expresado si se dice /

que a Estadós Unidos se lo considera país desarrollado por tener un ingre

so "per capita" de aproximadamente 1.300 d61ares anuales, en tanto que la

India con solamente un ingreso de 100 d61ares anuales se lo califica como

ftsubdesarrolladou. -

En general puede aceptarse como correcto, el medir el gr!

do de desarrollo o subdesarrollo de un país por su ingreso "par espitan. 

No obstante es necesario señalar algunas deficiencias de este sistema que

en algunos casos pueden induoir a errores.- La medici6n del ingreso ado

lece, especialmente en los países subdesarrollados, de graves defectos de

c~culo provenientes principalmente de una mala compilaci6n estadÍstica,/

as! que siendo arbitraria en algÚn grado la medici6n del ingreso, también

lo ser! el c6mputo del grado de desarrollo que si represente.-

Si se comparan los niveles alcanzados en 1958 por los / /

países subdesarrollados con relación a los de 1939' se comprueba que han /

incrementado sus ingresos en su conjunto en un 30%.- A su vez en el área

abarcada por los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia el in
oremento del producto per capita llega al 100%.- Esto demuestra que si I

hace 20 años existía un desnivel entre los países desarrollados y los sUE
desarrollados, ese desnivel va ampliándose cada vez más.-

2.- Características del subdesarrollo.-

La esencia del grado de desarrollo de un país est'- dada,

como hemos visto anteriormente, por el m.qor o menor ingreso de sus habi

tantes.- Ahora bien, esa diferencia en los valores del ingreso provienen



de muy distintos factores, y generan 11··· su vez distintas consecuencdaa,«

El baj o ingreso trae aparej ado fundamentalmente un escaso /

nivel de subsistencia.- Gran parte de Asia y !frica puede decirse que vive /

fuera del cuadro de desarrollo econémí.coj son pueblos que Luchan exclusiva- /

mente para no perecer de inanici6n.- E$tos pueblos a medida que aumenten /11

sus ingresos apenas si podrSn mejorar su nival de vida, a lo sumo se alimea /

tarán un poco mejor, pero no podrán incorporarse al pano de desarrollo.-

Vemos as! como el subdesarrollo se traduce en pobreza, b! /

ja productividad, pocas viviendas, malas condiciones sanitarias y deficiente!

du
.,

e cacJ.on.-

Los países subdesarrollados ofrecen una serie de caracter:!~

t1cas que les son comunes.;- Es interesante analizarlas brevemente para tener

una idea clara de los problemas que hay que enfrentar para llevar adelante /1

una política de desarrollo, de la cual formen parte ¡os cr~ditos de f'omento.

- CapitaJ.iz8*ci~n...

En los países desarrollados debido a los altos niveles de /

ingreso de sus habitantes, se puede trasladar parte de esos ingresos al abo-

rro.- Todo lo contrario ocurre en los subdesarrollados en virtud de sus ba

jos ingresos.- Se presenta aqu! un círculo vicioso: para que hqa ahorro d!

be aumentarse el ingreso, pero para lograrlo es necesario el mhimo de capi~

talizaci~n por medio del ahorro.-

Ademú, los pocos recursos con que cuentan estos pafsea la

m~or!a de las veces est~ mal invertidos.~ Es mucho entonces lo que se PU!

de lograr equilibrando y dirigiendo mejor las inversiones.~,

La mala inversi6n de los recursos financieros se ha erec-/

tuado de muchas maneras: en la inversitSn de dinero para la especulaci6n en /

bienes; la construcción de fábricas, a pesar de la ausencia de mercados; la

consbruccdén de proyectos monumentales a costa de otros programas ~s modes-

tos pero de mayor utilidad, etc.-



- lv!onoproducción.-

La mayor parte de los países subdesarrollados basan su / /

produoción en un solo producto o grupos de productos ubicados dentro da un

sector de la eoonom!a: la agricultura, la ganadería, la minada., son los /

más comunes.- Esto trae como consecuencia que cualquier medida que tienda

a incrementar la producctén de un sector, solo obtendr' la expansi6n de / /

ese solo sector.- Al analizar el pafs en su conjunto se verá entonces que.

se obtuvo una mayor produccáén y en consecuencia un mayor ingreso por hab!

tanta, pero el pús continuar' en la categoría de subdesarrollado, pues no

habrá liberado otros sectores vitales de su econom!a.- Tenemos como ejem

plo el caso del petr61eo venezolano, que si bien representa más de Un 90%

del monto de las divisas que obtiene Venezuela, ~s de un 60% de la.s recau-
daciones fiscaJ.es y una cuarta parte del producto bruto nacional, solo p~

porciona ocupacñén a un 2% de la poblaciSn activa...

- Mano de obra,«

La escasez de capital y la abundancia de mano de obra en!

los países subdesarrollados, ha conducido a muchos economistas a sostener

la tesis de que al industrializarlos, hay que dar preferencia a aquellas /

industrias y téonicas que tienden a emplear relativafÍiente menos capital y

m's mano de obra; en otras palabras, que la industriaJ.ización debe basar

se en la aplicación intensiva de la mano de obra,«

Al aumentar la población no aumenta correlativamente el /

producto, por consiguiente para evitar un descenso del mismo es necesario

buscar un destino productivo para la mano de obra disponible.-

Se indica en el siguiente cuadro como se distribuye la /

mano de obra en los distintos seetores de la produccicSn.-



}tfano de obra empleada

Industria

35 %
10 %

••••••••

Asia y Atriea •••••••••

Estados Unidos

Am~rica Latina ••••••••

15 %

70 %

55 % 15 %

Ademú la falta de personal calificado no es menos conr&n

ni menos fundamental que la falta de capital... Hay una necesidad imperio

sa de universidades y otras instituciones de formación de t'cnieos que, en

una sociedad ~ desarrollada, ~ar!an a mejorar 'los niveles profesiona

les y por lo tanto' contribuirían a aumentar la producción.-

- Creoimiento demográfico.-

Surge ahora otro factor común en los pafses subdesarroll!

dos, que si bien no es un hecho econ~mioo produce en cambio serias conse-//

cuencias econ6micas, nos referimos al crecimiento demográfico.- En efecto,

en las regiones subdesarrolladas se registran altos coeficientes de natali-
dad, habiéndose estimado el siguiente ritmo anual de crecimiento para las /

distintas regiones: Am~rica Latina 25%0, !frica 12,5%0, Cercano Oriente y/

Asia Central 15%0, y Lej ano Oriente 7,5%0.- As!' mismo al aumento constan

te de la poblaoi6n colabora también el descenso que se observa en las ta-/

sas de mortalidad como consecuencia de los adelantos logrados en la medici

na,»

Este incremento vegetativo hace que los países afectados,

todos los subdesarrollados y en especial América Latina, encuentren cada /

vez mayores dificultades en procurar ocupación, dado su escaso ahorro, a /

toda esa avalancha de mano de obra disponible.-

- Comercio Exterior.-

Por Último se ha de ver aunque sea someramente la evolu

ci6n del comercio exterior de los pafses subdesarrollados.- Es sabido que



el comercio exterior de un país se verifica a través de sus ventas (export¡

ciones) y de sus compras (importaciones) constituyendo el conjunto de estas

operaciones la baJ.anza comercial.-

Si a la balanza comercial adicionamos aquellos conceptos /

que corresponden a la entrada o salida de divisas, se llega a determinar la

balanza de pagos.- En un púa subdesarrollado~-J tienen preponderancia en la

balanza de pagos aquellas cuentas que se refieren a movimientos de capital,

es decir las correspondientes a inversiones y las referentes a los servicios

de esas inversiones.- El problema del comercio exterior y de la balanza de

pagos tiene importancia estrat'gica para estos países.-

ltJfu.chas de las economías toman impulso en virtud de incremen

tos que se producen en los centros industriales.- Este progreso llega a / / /

ellos a trav~s de las vías del cqmercio exterior, y su relaciÓn se denomina

de ttcentro-periferiaft . -

Los desequilibrios motivados por el comercio exterior se /

manifiestan con absoluta claridad, sobre todo por la diferencia substancial

que existe entre lo que se exporta y lo que se debe importar, ya que gene-/

ralmente para mantener las actividades industriales y eoon6micas se debe i!

portar más de lo que se exporta.-

Si observamos el panorama. que presentan las exportaciones/

de los países subdesarrollados, veremos que 'las mismas no han crecddo en /

los Ú1timos años en igual proporci6n que su actividad econ6mica." Esto / /

ocrurre en primer lugar porque las exportaciones se concentran en muy pocos

productos, generalmente materias primas agropecuarias y alimentos.- Estas

exportaciones fueron en su momento un elemento dinámico del comercio, pero

en la actualidad van en continuo descenso.-

Es también fa.ctor de desequilibrio el hecho de que el 90%

de las exportaciones esté representado la mayoría de Las veces por aolamen-
te uno o dos productos... En los siguientes porcentaj es se verá la import~



cia que tiene esta estructura de las-exportaciones: ~) l

Pús Principales productos y /
porcentaj es de cada uno
en el total de las expoI
taciones. %

Porcentaj e del
conj unto de. los
productos. %

Am~rica Latina
Costa Rica

Cuba

Bep, Dominicana

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Bolitia

Chile

Colombia

Venezuela

As!a y Aí'rica
Congo

Egipto

Ir&n

Filipinas

MaJ.aya

Rhodesia Norte

Cacao 8, caf~ 49, banano 28

Tabaco lQ, aZÚcar 70

Cacao 14, café 8, aZÚcar 61

car' 87

Caf~ 65, bananos Z7

Algod~n 15, café 50, aZÚCar 11

Banano 57

Cacao 12, 'banano 74

Estaño 71

Cobre 48

oar~ 53, petróleo 22

Petróleo 92

Estaño 50

Algodón 80

Petr~leo 75

Aceites y AZÚcar 75

Caucho, estaño y pet~leo 80

Cobre 90

85

80

83

87

92

76

57

86

71

48

75

92

50

80

75

75

SO

90

Fuente: Anuario EstadÍstioo de Comercio.- Naciones Unidas.-

Como se puede observar eY~ste nm.cha similitud entre las// .

exportaciones de Aí'rica y Am'rica Latina.- Sobre todo en los últimos años,

en muchos pa!ses asi'ticos y africanos se han comenzado a explotar produc

tos que antes eran casi exclusivos de Am~rica Latina como ser: café, frutas



y ganader!a.- Se ha provocado de esta forma una fuerte competencia entre

~bas heas, lo que ha tra:!do una disminuci6n de los precdos,-

Esta estructura de las exportaciones hace a las economfas

fácilmente vulnerables, ya que no existe una cotización permanente de los

productos, provocando variaciones anuales en los precios unitarios que lle-
gan a veces hasta un 30%.- Como consecuencia de las fluc~aciones de 10s/

precios y del volÚInen físico de la demanda, las variaciones en los ingre-/

sos por exportaciones pueden variar desde el 4~ en los años malos a un /

10/20% en otros añoa,«

Ej amplifiquemos 'sto con datos del intercambio mundial.-

En el cuadro siguiente puede verse las oscilaciones de los precios de al

gunos productos típicos de exportación latinoamericana:

Trigo Cueros Oarn;es Cobre Cacao

1954 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1955 97,8 lrn,8 103,3 124,.3 65,0

1956 97,2 106,0 81,2 140,2 45,7

1957 96,1 81,5 80,.3 110,0 44,3

Fuente: "Boletín Econ6mico de Am~rica Latina" Vol.II .... Naciones Unidas.-

Fa panorama expuesto nos presenta las siguientes perspeg

tivas: Existe una mayor competencia entre &eas subdesarrolladas, siendo

además cada vez mayor la sustitución de materia.s primas naturales por si!!

téticas, lo que a largo plazo ser' a no dudarlo un problema de extraordi-

naria significación.-

Adem's, la elevaci6n del nivel de ingreso per capit'a en

los países subdesarrollados se destina en su casi totalidad, a satisfacer

en mayor o menor grado sus necesidades de consumo de alimentos.-- En los /

países desarrollados no ocurre lo mismo, ya que cuando el salario. real au

menta no sube en igual proporci~n la demanda de alimentos .sino que por el

contrario, en algunos casos disminuye para algunos de ellos.- Tal es el /



caso de los cereales que son reemplazados por alimentos de m!s calidad.

Fa. progreso en los pafsea desarrollados lleva impl!cita la menor demanda

-de alimentos.- Es este un factor adicional que viene a agregarse a los

ya indioados y que es contrario a los intereses de los pa!ses exportado--

res.-

Hemos visto ya como los precios de las materias primas

que exporta un país subdesarrollado sufre oscilaciones violentas.- Ve-

remos seguidamente como estas fluotuaciones no se compensan en el rubro

importaciones.-

En efecto, las variaciones de los precios de las impor

taciones son menos bruscas y no con tendencia a disminuir sino por al /

contrario presentan un cont!nuo aumento.-

Seguidamente podrá verse como fluctuan los precios del

las importaciones de artículos manufacturados, efectuadas por América /

Latina...

.i .."-

1954

1955

Estados Unidos

100,0

101,0

100,0

101,6

Europa

100,0

101,7

/

1956 104,7 104,7 105,.3
1957 109,1 107,9 107,8
Fuente: ttBolet:!n Económico de Am&rica Latina" Vol. 11 - Naciones Unidas

Se advierte con claridad un alza pequeña pero constan-

te y sin oscilaciones, en todos los easos.- ESte ritmo es visiblemente

distinto, al que en igual lapso registran los precios de los productos/

típicos de exportaci6n latinoamericana.-

o Tomeaos ahora como ej emplo en base a datos estadísticos

elaborados por la Direcci6n Nacional de Estadística y Censos, el volÚMen

de nuestro intercambio con los Estados Unidos de Norteam'rica.-



LAS E}{P()RTACIOl~S ARQEl\ITINAS A LOS ESTADOS UNIDOS DURANm

LOS ULTI1~IOS CINOO AÑOs, EXPRESAroS EN liíILES DE DOLAllES

TITULOS y SUBTITUlDS 1956 1957 1958 1959 1960

rom~ •......................•. 117.479 112.15,3 128.420 J1J7.052 90.478

Productos de la ganadería •••••••••••• 89.777 9O.Z70 110.061 88.989 76.101

Animales vivos •••••••••••••••••••••• 190 320 235 91 85

Ca.rnes •••••••••••••••••••••••••••••• 26.68.3 31.2l4 58.388 .36.181 20.769

Cueros •••••••••••••••••••••••••••••• 2.478 2.398 1.762 4.,172 2.518

LaIlas ••••••••••••••••••••• '. • • • • • • • •• 39.056 39.Z13 33.434 36.170 37.291

Productos de lechería, .buevos.y.miel. 9.734 8.902 8.881 7.903 9.7/1)

Subpro<h1ctos ganaderos •••••••••••••• 11.637 8.162 7.361 4.474 5.697

Productos de la agricultura ••••••••• 9.710 7.002 5.906 s.rn3 6.132

Cereales y lino •••••••••••••••••••••• 881 824 426 323 506

Oleaginosos (excluído el lino) y sus
aceites •••••••••••••••••••••••••••• 6.624 4.644 4.551 3.689.' 4.323

Granos elaborados, legumbres y horta-
( 1) ( 1) ( J)lizas •••••••••••••••••••••••••••••• 5 49

Frutas frescas •••••••••••••••••••••• 1.442 1.483 &.>5 970 1.064

Frutas secas,desecadas o en conserva. Sl

otros productos de la agricultura ••• 763 252 123 86 138

Productos forestales ••••••••••••••••• 8./lJ7 6.335 5.58; 5.191 3.631

Productos de la miner!a •••••.•••••••• 7.168 5.177 2.024 1.247 009

Productos de la caza y ~a pesca •••••• 494 872 8Zl 1.238 1.104

DiVérsos artículos manufacturados •••• 1.863 2.496 4.018 5.315 2.701

(f) Hasta el año 1958, incluídO en otros rubros.



IMPORTACIONES ARGmTINAS PROVENIENTES DE IDS ESTAOOS UNIDOS

EN EL ULTIMJ QUINQUENIO, EXPRESADAS EN l vfiLES DE DOLARES.

'T I TUL O S 1956 1957 1958 1959 1960

'I'Om~ ••..•.....•.•••.• •.•.••.••• 230.418 307.348 2IJ2.470 191.059 3Z1.4/I:J

Sustancias alimentici.as •••••••••••••• 22.302 168 292 7/IJ 396

Tabaco y sus manufacturas •••••••••••• 1; 56 179 166 161

Bebidas •••••••••••••••••••••••••••••• 1 81 20 8 38

Textiles y SQS manufacturas••••••••••• 167 2.848 3.155 3.597 3.757

Sustancias y productos qu!micos y fer..
macéuticos, aceites y pinturas ••••••• 33.472 34.524 17.989 ';JJ.767 2J..2Itl

Papel, cartón y sus artefactos ••••••• 2.916 4.841- 3.109 'J.4/IJ 2.856

}·1adera y sus artefactos ••••••.•••••••• 450 367 237 364 1.976

Hierro, inclu!do minerales de hierro y
sus artefactos ••••••••••••••••••••••• 9.620 9.121 9.293 26.961 18.429

};1a.quin.~ia •••••••••••••••••••••••• • •• 74.865 155.056 134-616 114·256 225.~60

l~tales, exclu!do el hierro y sus~
26.244 3.068 4.281 14-666factos •••••.••.•••••••••••••••••••.•• 24.305

Piedras, tierras, vidrios y cerámica • 1.717 2.336 1.657 9.33 . 1.617

Oombustib1es y lubricantes ••••••••••• J.6.534 53.016 5.779 5.570 12.70.3

Oaucho y sus manufacturas •••••••••••• s.sn 3.386 1.938 4.583 15.015

Varios art!cul.os ••••••••••••••••••••• 8.f!l17 17.243 2l.31tO 5.392 9.232



De la comparación de ambos cuadros obtendremos a continua-/

ci6n la evolución de los saldos de nuestra balanza comercial con los, Estados

Unidos.-

Año .

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Export. Import. Saldo

186•.382 282.788 .. 96.406

151.321 208.623 - 57•.302

158.452 123.931 - .34.52J.

104.452 128.241 - 23.789

118.279 154.298 lII!Il 36.019

117.479 230.418 ...112.9.39

112.153 3C17•.348 ... 195.195

128.420 202.670 .. 74.250

lC17.052 191.059 .. 84.007

90.478 3Z7.446 - 236.968

Es innegable la influencia que ha' tenido en este d~ficit

las relaciones entre los precios de nuestras exportaciones yo el de las iS

portaciones.- Esta es la razón económica de fondo que provoca la llamada

tendencia secular al deterioro de la relaci6n de los t&rminos del intercam
. .-

bio.-

Esto significa que un p~s como el nuestro, productor de/

materias priJJ¡as y consumidor de productos manufacturados, deba, en el' curso

del tiempo, entregar cada vez mayor cantid~ de artículos primarios para oa
tener la misma cantidad de artículos manufacturados.- Sobre este tema ya /

se han formulado consideraciones en otra parte de este trabaj0.-
Es evidente adem{s, que el crecimiento del producto global

de l~ economía exige una expansión cont!nua de importaciones esenciales.

Las mismas son ineludibles ya bien porque sería imposible sin ellas acreceD

tar el producto (bienes de capital o productos intermedios que no podrían /



sustituirse económicamente) o porque ese mismo acrecentamiento del producto

trae ap~ejado el aumento de la demanda de ciertos bienes que par su origen!

no podrían limitarse sin comprometer exportaciones argentdnaa, o bien por

que por su índioe no podría comprimirse más allá de determinados l!mites.-

La imposibilidad de cubrir ese aumento, exige la sustitu

ci6n de importaciones.- Es este, otro objetivo claro y preciso a que tien..
den los países subdesarrollados, en la seguridad de que solo con este es-/

ruerzo, sumado al. que se realioe para incrementar las exportaciones, depen..
der' en Última instancia (junto con otros factores internos) la amplitud /

con que se acrecentará el producto global de sus economfae,»

3.- Necesidad del desarrollo económico.-

Analizadas y.a las características que asume el subdesarro

110 y sus graves consecuencias para un vasto sector de la humanidad, cree

mos que surge con indudable claridad las necesidades de proceder a la re-/

forma de los sistemas econ6mieos de cada país ya adecuarlos a las realida.-/

des del momento en que viven.-

No obstante ello, hay aún muchÍsima gente que no tiene /

concienoia avabada de su necesidad, y prefiere dejar librado todo progreso

a etapas cuya ej ecuci6n parsimoniosa ha de convertir en ilusorios sus pre-

suntos beneficios.-

Existe actualmente una relaci6n econom!a-sociedad que de

be ser ampliamente comprendida por todos, para que tambi~n interese a. to-/

dos el hecho de que la eccnonfa de la sociedad en que vivimos crezca r'-pi-

damente O' quede estancada, se halle suj ata a fluctuaciones o se muestre e~

table.-

La necesidad del desarrollo no se basa tan s~lo en enuncia

dos te~ricos ~ o menos exactos, sino todolo contrario, se fundamenta. en /

disciplinas científicas que van desde la economía a la antropologÍa y que /

demuestran acabadamente que el mismo es una necesidad ineludible.-



Es imprescindible 'entonces que los países subdesarrollados /

aprovechen de todo el conocimiento técnico y científico que han venido aau- /

mulando aquellos de' m's desarrollo, ya sea adopt{na.olos o creando sus propias

t'onieaa de acuerdo a sus necesidades y condiciones.... Es este el -tinieo cami

no a seguir para asentar el desarrollo sobre bases reales y l~gicas, a fin de

evitar las frustraciones que siempre tienden a perturbar la convivencia y a I
veces llegan a tornar imposible todo progreso de la spciedad.-

Los millones de seres que pueblan estos pa!ses reclaman ca

da vez con mqor ~n.fasis un decidido y perseverante esfuerzo por obtener tra-
bajo remunerador que les permita alcanzar condiciones de vida compatibles / /

con la dignidad bumana,« El incremento de la poblaci~n, que ya hemos señala..'

do, plantea para un futuro inmediato un grave problema de desempleo.- Hay /

que adoptar soluciones a corto plazo y medidas de largo al.canee que tengan /

por obj etivo, crear las 'estructuras econ~micas que sean capaces por sí mis';'

mas, de solucionar en forma permanente los problemas sociales.-

*" ,No es necesario extendernos mas en oonceptos sobre la nace-

sidad del desarrollo.- Baste decir solamente, que es necesario desarrollar-

nos para poder construir caminos, mejorar la salud, combatir el analfabetis

mo, mejorar la t~cnioa, establecer nuevas industrias, aumentar la produccicSn

y que todo ese es1'uerzo sostenido se traduzca finalmente en un mejoramiento/

económico que haga posible una equitativa distribuei6n de bienes y un ~ayor

bienestar 5001&1.-

4.- Programación del desarrollo.-

Establecida ya la necesidad de los países subdesarrollados

de romper viej as estructuras y de contar con una pol!tica nacional. de desa..

rrollo económico, corresponde analizar ahora el mecanismo de la programa-//
.,

c~on.-

La t'cnioa de la programací.én brinda a aquellas personas 0

entidades enoargadas de la conducci6n de un plan de desarrollo, un instru.../



mento que nos atreveñamos a llamar cient!rico, mediante la aplicación del / /

cual podremos fij ar las metas a alcanzar para cumplir el desarrollo deseado.-

Se incorpora as! un nuevo elemento que vendr'- a complementar a los ya conoci

dos, briOOandonos una nueva fuente de anUisis y estudio, sino exacta, por lo

menos bastante aproximada de la situaci6n de una economfa determinada.-

Podremos entonces no s610 pronosticar para el presente sino/

también proyectar para el futuro, en la seguridad de que una buena programa

ci6n nos garantizará coherencia y coordinación en la ej ecución de un plan.-

Un programa, de desarrollo no es un mero agregado de proyec

tos individuales para desarrollar tales o cuales industrias o ramas de la ac...
. .

tividad econcSmica.- Para que tales proyectos constituyan un programa de de-

sarrollo econcSmico es necesario considerar las distintas alternativas que se

presentan en la inversi6n de capitales y determinar cuales son las más acon-

sejables en vista del objetivo perseguido.- Ph consecuenoia, un programa /1

tiene que ser completo y considerar todas las inversiones que requiere el de-
sarrollo econ6m1co de un país en un período determinado de tiempo.- Hay ade-
más que examinar el grado de compatibilidad que los distintos elementos de /

un programa tengan entre s! y otros aspectos igualmente importantes.-

En consecuencia, un programa de desarrollo es un acto de O!

den, en el cual se establece una clara y razonable relación entre los medios

o recursos de que se dispone, las necesidades de desarrollo econ~mico y su /

escala de prelaciones y las distintas formas en que ha de operarse con esos/

medios para satisfacerlas.- Es tambi'n un acto de previsión, puesto que no

s<Slo-se establece esa. relación en el presente, sino que se examinan también

los probables recursos, necesidades y formas de satisfaccicSn en un período de

tiempo suficientemente largo como para conseguir la debida sucesión de medi

das y proyectos que, por su naturaleza no pueden realizarse en forma simultá

nea, pero que son necesarios para eliminar ciertos obstáculos que se oponen!

al desarrollo regular de un país.-



IJ.egados a este punto conviene señalar .que al hablar de pro-
gramación o planificación, no se quiere con ello propiciar un ordenamiento I

estatal de la economía o una intervención exagerada de los poderes PÚblicos

en las actividades productivas.- Simplemente se señala que es necesaria una

programación previa de desarrollo a conseguir, a fin de tener una visi6n del

conjtmto de las dificultades presentes y °de las necesidades futuras de un /

pa!s.- Resulta obvio destacar entonces, que por la índole de esta tarea /

que abarca generalmente trascendencia nacional, la misma debe estar a cargo

del Estado.-

Existen diversos m'todos de programación, que nos brindan

a su vez diversas formas o t'cnicas para la ejecuoi6n de un programa.- Es

tarea fundamental del programador o del organismo de planificación seleccig

nar la ~s eficaz para su plan.- No obstante, sea cual fuere la que adopta-
ra, debe tener en cuenta algunos requisitos fundamentales que son comunes a

todos ellos.-

Ha de resultar de sumo inter~s transcribir seguidamente aJ...
gunos conceptos que sobre la esencia de la programaci~n expusiera en su li

bro 11La planeación del desarrollo tt el economista Jan Tinbergen... Expresa /

&ate: "Cualquier acci~n en gran escala requiere una preparación cuidadosa,

y esto es indudablemente cierto respecto de la formulación de po!!ticas de

desarrollo.- Sin duda, la preparación es un requisito previo de nuaeroéae

decisiones prácticas que deben adoptar los t~cnicos y organizadores de los

distintos proyeotos, pero también se necesita en las primeras etapas.- Pa

ra garantizar la consistencia l~gica y para evitar el desperdicio y la de-/

sorganizaci6n en gran escala, debe ponerse cuidado en que las partes compo

nentes del programa formen un todo coherente y cocrddnado,» La finalidad /

de la programación general es, precisamente, garantizar que exista esta co

herencia y coordinación... La programaci~n general tiene que darnos una / / /

oj eada a vista de p&.j aro del m~dulo del desarrollo futuro del pa!s, y mos-/

\' ../;



trar la forma m{s deseable y más viable en que se desarrollará el producto

nacionaJ. y sus componentes, es decir, las importaciones y la produccí.én de

los grandes grupoe industriales, as! como su destino: exportaciones, consu-
mo, inversi6n y uso del gobierno tl . -

ftAlgunas t'anicas, sobre todo de naturaleza estadÍstica,/

incluyendo el empleo de matemáticas, se han desarrollado durante las Últi

mas d~cadas para poder llegar a las estimaciones que se precisan".- "Pero

primero debe quedar bien claro que la programación no es una alternativa /

del sentido común; no puede sustituir al sentido com4n y no debe sustituir-
10.- Lo suplementa, sobre todo por lo que respecta a las órdenes de mag..

nitud de los fen6menos en juego.- Cuando se planifica el desarrollo debe/

utilizarse toda la información disponible y todos los m~todos de que se /

dd.sponga,» Esto parece tanto más deseable por cuanto la informaci6n de /

tipo tradi'cional, las estadísticas habituale~, son a menudo insuficientes

e incongruentes.- Todo aquello que ~e a complementar debería ser visto

con buenos ojos".-

Vistos ya los fines que persigue la programación, debemos

tener :nruy en cuenta que la forma que 'sta adquiere var!a segÚn los pafses

y las aPocas en que se efectúa, y que no todas las t'cnicas cumplen con /

los requisitos ya expresados, quedando as! establecido que cualquier téc~

niea no es de por sí aplicable a un país.-

Esto queda perfectamente demostrado en el libro que sobre

"PlaneacicSn Económica" escribiera Seymour E. Harria, en el que se analiza/

los planes llevados a cabo por 14 países que comprenden casi la mitad de /

la población y las tres cuartas partes de los ingresos de todo el nnmdo,«

Se detallan en sus páginas los planes de pa!ses de la mú variada concep

ci6n política y econcSmica tales como EE..UU. y Rusia, y que emplean en con--
seCuenoia los más dispares m'todos de programaci<Sn.-

Decidida ya la necesidad de programar, debemos distinguir



entre las metas a alcanzar en un programa,» Estas pueden ser imnediatas y

mediatas.- Las primeras podr~ formar parte de un programa. inicial, dest!

nado a resolver los problemas más apremiantes del crecimiento; las segundas

deber~ incluirse en el programa futuro de de.sarrollo regular mediante el /

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, humanos y financieros ...

Los principios de la programaci6n adquieren su validez / /

real en el proceso de programar.- Toda una serie de meoanismos deben he

charse a andar en las etapas que ttan desde que comienza a esbozarse un / /

plan hasta el momento de su ej ecución.-

Conforme a ello, la programaci6n se erect&. dentro de un

proceso que abarca las siguientes etapas principales: a) rormaci6n del / /

programa; b) discusión y aprobaci6n del programa; e) ejecuci6n del progr!

ma y d) control y evaluaci6n de los resultados.-

Cada uno de estos períodos requiere de la aplicaci6n de

técnicas y procedimientos especiales por parte de los funcionarios ej ecg

tivo$ Y' de los expertos.- En cada una de estas fases intervienen también

distintos organismos asesores y autoridades ejecutivas.-

Hemos dicho ya que uno de los requisitos que debe reunir

un programa de desarrollo es el de que sus fines sean ciertos.-- Qu.eda de

por sí establecido entonces que los fines pueden ser varios.- Podemos / /

as! pensar en desarrollar una economía en todo su conjunto, o determinar/

el crecimiento de algunos de sus sectores, o bien programar para una re--/

gi6n determinada.-

Para alcanzar cualquiera de estos obj etivos debemos em-/

plear los conocimientos tanto te6ricos como prácticos que nos brindan las

técnicas de programaci6n global, sectorial o regional.-

- Programación global.-

Contemplal~ el análisis y la fij aci6n de metas para toda

la economía del país.- Para efectuar dichos análisis y las proyecciones,

t t··....,



se emplean instrumentos de medición de carácter macroeconómico, como ser /

cuentas nacionales, matrices de insumo producto, cuentas de fuentes ¡mos,

etc.- Estos antecedentes se estudian a la luz de las técnicas llamadas de

programacicSn global en virtud de las cuales se formulan los planes de ca-/

rácter global.- En un programa global se fij an una serie de metas preci

sas a la econom!a de un país tales como un nivel de ingreso per capita· de..
terminado, una tasa de inversiones, niveles de consumo, etc.- El progra

ma global contiene dichas metas y las hace compatibles entre sí y con el /

volÚInen de recursos disponibles.

- Programaci6n sectorial..-

Se refiere a actividades determinadas de la economía, ta..
les como la agricultura, los transportes, la vivienda, la industria, etc.

A diferencia de la programaci6n global este m~todo limita su campo de acci~n

a una unidad, que forma parte de la economía nacional y que, por tanto, es/

menor que ella.-

Por lo general este tipo de programacicSn tiene por obj eto

romper estrangulamientos producidos en algunas actividades económicas.-

- ProgramacicSn regional.-

La economfa de los países no es territoria1mente homogénea.,«

Existen zonas que forman verdaderas unidades econ6micas, en el sentido de /

que cuentan con una gran variedad de recursos, y por taJ. motivo pueden lle

gar a constituir un centro din~co de desarrollo.- En. los casos mencionados,

se formulan planes regionales de desarrollo, con vistas a obtener un aprove

chamiento racionaJ. de los recursos de una región debermínada,» Al respecto,

son conocidas las experiencias de programaci~n regional oomo las del Valle /

del Tennessee, en Estados Unidos, del Valle del Cauca en Colombia, etc.~

La etapa final de un programa de desarrollo culmina con la

programación de los proyectos de inversi<Sn.~ Estos programas fij en los vo

.1ÚInenes de inversiSn y su orientaci~n, debiendo estas, metas transformarse /



luego en proyectos de inversi6n en los que se asignan los recursos produo

tivos.- Podemos entonces definir el proyecto de inversi~n como un conjunto

de antecedentes que permite estimar las ventaj as y desventaj as econ6micas /

que tiene asignar recursos de un país para la producci6n de determinados /

bienes y servicios.-

- La programación en la República Argentina.-

Nuestro país, al igual que el resto de Latinoam'rica, ha

padecido hasta el presente de una carencia de planiticaci6n econémí.ca, tal

como se la entiende en el presente, es decir basada en. .eufdadoaos estudios

de la real~dad econémí.ca que pudiera ser base.de sustentación para un pro

grama de desarroll~.-

Han existido algunos organismos como el Consejo Nacional

de Postguerra, el Consejo para la Promoci6n del Intercambio que fu~ base /

de la creaci6n del l.A.P.I. que quisieron ser organismos de promoci<Sn eco

n6mica pero que se convirtieron en entes burocráticos, carentes de la téc

nica y de todo sentido de programaci6n.- Tampoco los' planes quinquenales

se pueden tomar como base de un programa de desarrollo, ya que en los mis

mos se establecían metas que no eran producto de un estudio racional y JI
científico de Las mismas, sino por el contrario se presentaban alej adas /

completamente de la realidad.-

Los primeros pasos en torno a una planificación científi

ca del desarrollo fueron dados en la Prov. de Buenos Aires con la creaci6n .

de la Junta de Planificación de esa Provincia y se concretalfÓnn posterior-

mente al formarse el Consejo Nacional de Inversiones y más recientemente /

el Consejo Nacional para el Desarrollo.-

Corresponde entonces tratar a conti~aci6n aunque sea en

forma resumida, las funciones que tienen a su cargo estos importantes org

ní.saos que deberán ser base de nuestro desarrollo futuro ...



- Consejo Nacional de Inversiones.-

La Carta Orgtnica del Consejo Federal de Inversi6nes¡n~e /

aprobada en la reunicSn de Ministros de Hacienda celebrada en Santa Fe el día

29 de Agosto de 1959 y dice en su Preámbulo: "Con el firme propcSsito de pro

mover el desarrollo arm6nico e integral del pús para lograr condiciones fa-

vorables de bienestar social y fundamentalmente, de orientar las inversiones

hacia todos los sectores del territorio nacional, sobre la base de las posi

bilidades económicas de cada regi6n, los que suscriben aprueban la siguiente

Carta de Constitucióntl . -

El artículo lG de esta Carta establece ade~sl "Creáse el /

Consejo Federal de Inversiones como organismo permanente de investigación, /

coordinaci6n y asesoramiento, encargado de recomendar las medidas necesarias

para una .tecuada poJ1tica de inversiones ya una mej or utilizaci~n de los dis

tintos medios econ6micos conducentes al logro de un desarrollo basado en la

descentralizaeión".-

Queda expresado as! en el Preámbulo y en su Art.1Q el obje-

tivo perseguido con la creación del Consejo.-

Qued6 materializado de esta manera un anhelo expuesto por /

los representantes de las distintas provincias con motivo de la Conferencia

de Gobernadores celebrada en Blenos Aires en agosto de 1958 que declaro la /

conveniencia de su creaci6n.~

Se procuró de esta forma crear un organismo con suficiente

capacidad t'cnica, para que, en funcicSn de asesoramiento, fijara prioridades

para la inversi6n pública y privada y, consecuentemente, para el,uso de los

recursos productivos, con auténtico sentido federalista de descentralizaci6n
, .

econoIIlJ.ca..-

Se apoyaba la recomendación de su constitución en consider¡.

cianes fundamentales que hacen al problema de la capitalización nacional, c2

mo base indispensable para promover el desarrollo integral de las distintas/



economfas zona1.es, orientando las inversiones con sentido armónico de inte

graci~n entre las diversas regiones del país, con el fin de lograr el apro-

vechamiento racional y.adecuado de las riquezas naturales ...

Kl Plan de Labor que debía desarrollar el Consej o Federal

de Inversiones fue expuesto por su Secretario General, el Dr. Juli~ F. //

Freaza, en una conferencia pronunciada en el mes de Enero de 1960...

En esta conferencia y refiriéndose a las tareas que enca

raría el Consejo dijo' el Dr. Freaza. "El Consejo Federal de Inversiones //

tiene que cumplir dos tipos de tareas.- Una de asistencia inmediata, que

encare r{pidamente los problemas provinciales de corto plazo y otra enca..

minada a preparar un diagnóstioo de la situaci6n económica y a programar/

la actividad regional a mediano y largo plazo.- Para conseguir ambos oh

j etivos, se han creado un Departamento de Cooperación T~cnica y otro de /

Desarrollo Econ6mico.-- De este modo, por un lado se dar' pronta respuesta

a los requerimientos urgentes de las provincias, mientras por el otro se /

irán elaborando las soluciones de fondo y de largo plazoft . -

Al Departamento de CooperaciSn T'cnica le fueron fij ados

dos importantes tareas como son las de estudiar e informar sobre la loca..

lización de inversiones nacionales y extranjeras y la de asesoramiento pa-
ra la organizaci~n y financiamiento de corporaciones de fomento.-

Este Departamento tendr'. tambi~n a su cargo la misi6n de

realizar estudios especiales de mercado y de la situaci6n de determinados

productos tales como madera, t~, citrus, algodóm, etc.-

Asesorará a las provincias en la formulaci~n de programas

de trabajos pl1blicos, y en la racionalizaci6n de los servicios de reoauda

cicSn.-

Vinculado directamente con el desarrollo econémí.co, el /

Consejo Federal de Inversiones realizará estudios del producto y de la /

renta provinciales llevando a cabo para ello los estudios estadÍsticos, /



econcSmicos y de otro orden que sean necesarios para el cumplimiento de sus

objetivos.-

Resulta as! sumamente importante la contribuci6n del. Con-

sej o al desarrollo, ya que con este organismo se incorpora un ente eminen

temente técnico que encarar' con criterio moderno los estudios y solucio-/

nas que reclaman las eeonomías provinciales.-

- Consejo Nacional de Desarrollo.-

Si la creación del Consejo Federal de Inversiones signi

fic6 un paso de gran trascendencia para impulsar el desarrollo econ6mico/

provincial, el Decreto dado a conocer el 25 de agosto de 1961 por el que
(

se crea el Consejo Nacional de Desarrollo viene a complementar esa medida

con la creación de un organismo, que ya en escala nacional, armonice y au

ne los esfuerzos tendientes a lograr la promoci6n de los sectores b'sieos

del pa!s.-

Este deseo·queda expresado en los considerandos del Deere-
\.

to de referencia cuando se señaJ.a que el objetivo fundamental del Gobierno

es la promoci<Sn del desarrollo econémí.co, mediante una política econémí.ca/

que procure reactivar y afianzar el proceso de oapitalizaci6n del pa!s.

Se puntualiza luego, que tal proceso de desarrollo no ha sido armónico en

todos los rubros por lo cual es necesaria la creaci6n de un organismo de /

ear'cter consultivo que asuma la responsabilidad de la coordinaci~ny eje

cuci~n de .108 estudios y antLisis requeridos para el trazado de los pro../

gramas tendientes a tal objetivo, y , además, en el asesoramiento para la

acción del gobierno.-

Las funciones del Consejo, segÚn se señala en la parte re-
solutiva del Decreto son las siguientes:

a) Definir los objetivos a largo plazo del proceso de desarrollo /

nacionaJ.;

b) Elaborar programas de desarrollo nacional para plazos interme-

dios;



e) Preparar los programas anuales, a corto y a largo plazo, de las

inversiones en los sectores básicos en función de los objetivos

de la política de desarrollo;

s) Elaborar o analizar proyectos especiales, sectoriales o regiona

les en relación con el proceso nacional ~ de desarrollo;

e) Elaborar los programas de cooperacicSn internacional en material

econ6mica y t'cnica en función del desarrollo;

r) Promover y coordinar la elaboraci6n de estadísticas y la ej eeu

ci6n de estudios e investigaciónes económico-smoiales y promover

su orientación en ftmción de los objetivos del desarrollo;

g) Evaluar los resultados de la polítioa económica nacional y la /

evoluci6n econ6mioa del pús en relación con los objetivos del

desarrollo;

h) Formular y promover los programas nacionales de asistencia téc

nica para el desarrollo y coordinar su ej ecución.~

De las funciones que tendrá a su cargo el Consejo Nacional

de Desarrollo, surge claramente que el mismo tendr' la responsabilidad de /

precisar los obj etivos a largo plaz'o de nuestro desarrollo y analizar las /

condiciones en que deberm desenvolverse todos los sectores de la vida eco

n&mica nacional para lograrlo.-

Vemos tambi'n como las funciones que se han asignado al /

Consejo coinciden con los requerimientos expuestos en la Carta de Punta del

Este, que en su título II reclama a las naciones latinoamericanas la "nece

sidad de programas nacionales de desarrollo econémí.co y social amplios y /

bien concebidos, encaminados a lograr un. crecimiento autosuficienteft como /

requisitos indispensables para alcanzar los objetivos expuestos en la Carta.-



5.- Financiaci6n de un programa de deSarrollo.

- Generalidades.-

Lo que interesa fundamentalmente al estudiar la financia

ción de un programa, es la forma en que los recursos se movilizan para in

crementar la base productiva de la economfa,«

Es necesario entonces un añalisis minucioso del proceso a

trav~s del cual los ahorros generados se transfieren a la. inversiSn real,/

precis&ndose los diversos factores que determinan el nivel y composición /

de los ahorros nacionales, la balanza de pagos, el funcionamiento del sis

tema monetario, y todo otro aspecto econ6mioo que gravite en la composi-//

ci~n del ingreso nacional.-

Todo programa de desarrollo para ser posible, debe estar

respaldado por un cuidadoso estudio de su financiamiento, debi.sndose tener

en cuenta que el mismo ha de tender a la plena y correcta utiliza.ci~n del!

capital existente en el país y al adecuado uso que se haga del finaneia-/

miento externo cuando el mismo sea utilizado.-

Aparte de los aspeotos reales y monetarios, internos y /

externos, el problema del financiamiento al iguaJ. que la programaci6n del

desarrollo, requiere para su anLLisis distinguir entre el financiamiento/

global, sectorial y regí.onal.,«

El antLisis global del financiamiento de un programa pa

ra la economfa en su conjunto, permite responder a dos tipos de cuestio-/

nes b~i'Cas:-en primer lugar, precisar el grado de :oompatibUidad entre /

el volumen de inversiones proyectadas y los recursos financieros disponi

bles; en segundo lugar, presenta una visión integrada del papel del es-/

fuerzo interno a trav&s de los ahorros postulados y del aporte exterior/

en forma de capitales y cr~ditos.-

La asignaci6n de los recursos disponibles por sectores

econ6micos, queda fijada en los programas sectoriales de financiamiento,



segtÚl correspondan al sector agropecuario, industrial, transportesul energ!a,

etc.- El plan financiero para cada sector en particular, influye sobre la /

disponibilidad de recursos procedentes de fuerzas internas y sobre los recuE

sos que se puedan obtener de fuentes externas al sector, ya sea con cargo al

ahorro de otros sectores o mediante el suministro de créditos arleriores.-

La formulaci6n de programas sectoriales de financiamiento /

permite la asignación de losmreaursos totales di~onibles, ya sea provenien-

tes del ahorro bruto nacional o de recursos adicionales externos.- Por otra

parte, es posible identificar los desajustes que puedan originarse por la /

incompatibilidad entre las inversiones totales proyectadas para cada sector

y la capacidad fi~anciera de que se dispóne.-

Podemos resumir entonces la función que debe cumplir un / /

plan de financiamiento diciendo, que la misma debe consistir en el correcto

ajuste de los ingresos monetarios a la política del prcgrama,» Esto es, d.:

be dar las normas más apropiadas para liberar y movilizar los recursos en /

la cantidad y hacia las metas que se han estiabl.ecádo,«

La financiación de un programa de desarrollo econémí.co se /

puede resumirse en tres fases distintas pero interdependientes: La primera/

es la del ahorro, en la cual parte de los ingresos se substraen al consumo

y quedan disponibles para otros usos; la segunda es la fase del financiarnien-
to, cuyo objeto es tomar los ingresos facilitados por el ahorro interno, o /

aportes externos poni&ndolos en manos del cSrgano inversor y la tercera es la

de inversi6n propiamente dicha, esto es, el empleo de los recursos obtenidos

en el desarrollo del programa,«

Si bien el ahorro privado no puede constituir la base del /

financiamiento de un programa de desarrollo, debe tenerse 1ll'l\V en cuenta su!

función primordial que es la de satisfacer las necesidades de capital en la

industria y en la agricultura.-

Parte de los ahorros del sector, forman parte de los depó-

sitos en bancos comerciales, cajas de ahorro, ebc, o se invierten, en forma



mÁs productiva en los mercados de valores.-

Estos mercados de valores, que han tenido en.Am~rica Latina

gran auge en los Mtimos añoa, especialmente en la Argentina, Brasil, Chile,

y Méxioo, han sido receptores de importantes ahorros privados y han posibili..
tado la aparici6n de nuevas sociedades an<Snimas como as! tambi'n un conside-

rabIe aumento en la emisi6n de acciones de las sociedades existentes.-

Esta es la forma más com6.n de canalizar los ahorros priva-/

dos, ya que muy poco &xito tienen actualmente la emisión de Bonos por parte

de los Gobiernos.-

Es necesario destacar que cuando nos estamos refiriendo al

ahorro privado, lo. hacenos sin tener en cuenta a los. fondos que obtienen los

gobiernos mediante regimenes impositivos o de otra :índole, es decir nos ref~

rimos al ahorro privado espont'-neo y libremente generado.-

Ante la insuficiencia de este ahorro, los gobiernos o sus /

entidades deben gestionar en el exterior la consecución de los recursos. nec!'

sarios para el financiamiento de sus planes de desarrollo.-
l'

En el caso particular de La.tinoamérica, son varias las ins-

tituciones internacionales que tienen a su cargo la provisión de fondos para

el desarrollo ya sea a los gobiernos o a las entidades de Fomento creadas al

efecto, o bien a las empresas particulares direotamente.-

Entre estos organismos los más importantes son el Fondo ~b

netario Internacional; el Banco lBternacional de Reconstrucción y Fomento y

sus organismos dependientes, la Corporación Financiera Internacional y la /

Asociaci6n Internacional de F~mento; el Banco de ~ortación e Importación,

el Fondo de Préstamos para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desa-

rrollo.-

El campo en que actúan estos organismos, especialmente el

Banco Internacional de F~constru.cci~n y Fomento y el Eximbank, está vagame:!

te definido y en m'-s de un caso se superponen en un alto grado en cuanto aJ.

· I



financiamiento del desarrollo.-

l'To obstante, el Eximbahk tiene su propia 11mitaci6n por /

cuanto financia aquella parte de los proyectos de desarrollo representada

por exportaciones de los Estados Unidos.- En general puede decirse que el

Eximbank financia las compras en los Estados' Unidos y el Banco Internacio-

nal presta para comprar fuera de los Estados Unidos.-

Hasta estos ~timos años era, como ya lo hemos expresado,

I1tUY importante la labor que cumpÚan estos dos Ba.ncos~~ A ra!z de la Con-

ferencia de Punta del Este esta preeminencia ha de trasladarse casi segura-
mente al Banco Interamericano de Desarrollo, en raz6n de que" este organis

mo financiero ha de tener la administraci6n de los fondos que Estados Uni

dos de Norteam~rica se ha comprometido a suministrar a Latinoam~rica en / /

virtud del plan Alianza para el Progreso,«

Seguidamente analizaremos las funciones de estas Institu

ciones, su organización, como as! tambi~n la labor cumplida en los -5J.timos

años.-

- Fondo MOnetario Internacional.-

El Fondo 14lonetario Internacional fue creado en la Contere!!

eia ~loneta.ria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton / / /

Woods en el año 1944, iniciando las primeras Operaciones el 1'1 de Marzo de

1947.-

Esta Institución está formada por un conjunto de países /

que, al susoribir los artículos del Convenio del Fondo, se han collJt>rometido

a promover la cooperaci6n monetaria internacionaJ. y la expansi6n del comer--

cio mundial.-

Los pa!ses miembros del Fondo trabaj an juntos para alean../

zar estos objetivos y emplean, entre otros, los siguientes medios de acci6n:

a) Fomento de la estabilidad cambiaria y provisi6n de un procedimien-

to para ajuste ord.enado de los tipos de caabí.o,»



b) Suj eci6n a consulta previa de cualquier modificacicSn importante que

se desee implantar en las pr'cticas oambiarias.-

e) Esfuerzos encaminarl.os hacia la eliminaci6n de las restricciones en·/

las transacoiones corrientes de cambio.-

Al fin de coadyuvar al logro de sus objetivos, el Convenio/

sobre el Fondo también autoriza a esta Instituci~n a efectuar transacciones/

en oro y divisas con los países miembros para prop6sitos acordes con dicho /

convenio.-

Los métodos principales de que se vale el Fondo para lograr

sus objetivos son tres:

a) Estudiar detenidamente los problemas monetarios y cambiarios en las

reuniones del Consejo de Directores que equivalen a una conferencia

monetaria pe~ente.-

b) Proporoionar a petici6n de los interesados, técnicos que los aseso-

ren y ~en a resolver sus problemas financieros y monetarios.-

e) Poner a la disposición de los miembros, con las salvaguardias del /

caso, los recursos de que dispone, a fin de corregir desequilibrios

temporales de los pagos en cuenta corriente.-

A cada país miembro del Fondo se le ha a.signado una cuota, /

de la cual depende el número de votos del país, as! como las sumas en divisas

que los miembros elegibles, para valerse de los recursos del Fondo, pueden gi-
rar contra esta institución.- La suscripción de cada miembro es igual a su /

cuota, y se paga parte en oro y parte en moneda nacional del país miembro.

La adhesión de nuestro púa al Fondo Monetario Internacional

fue dispuesta por el Decreto 7.103 dictado el 13 de abril de 1956.-

El inter~s de los países por facilitar el desarrollo econ6tn!

00 mediante un m~or financiamiento internacional se puso de manifiesto en la

decisión de ampliar los recrursos del Fondo MOnetario Internacional.- En ere~

to, a comienzos de 1959 se aprobaron las propuestas hechas en el sentido de /



aumentar las cuotas de los países miembros en un 50%.-

Al respecto el Centro de Estudios lv1onetarios Latinoameri-/

canos en su Estudio sobre Aspectos Monetarios de las Economa.s Latinoameric!

nas en el año 1959 manifiesta lo siguiente: DComentando ¡a elevaci6n de las/

cuotas de los pafses al Fondo l"1onetario, el Director Gerente de esa Institu

cicSn manifest6 que el verdadero significado de los aumentos no estriba tanto

en la mejora de la capacidad financiera del Fondo para enfrentar necesidades

inmediatas como en el fortalecimiento de las reservas secundarias que estW

a disposici6n de los países cuando se les presentan dificultades temporales

en sus balanzas de pagoa,«

"Es indudable la importancia que tiene para los países po
. -

\

dar contar con una oferta. especial de divisas (en forma real o ,potenciaJ.) /

que les permita disminuir la presión de los factores contrarios a la estabi

lidad monetaria mientras se eliminan las dificultades, y con el aumento del

los recursos del Fondo Monetario evidentemente ser' posible confiar m{s en

la disp~nibilidad de esos fondos cuando lo requieran las circunstanciasn. -

Como consecuencia del aumento en las cuotas, la suscrip

ción totaJ. aJ. Fondo I\ionetario se elevó a poco más de 14.000 millones de d2
lares (las cuota.s de Am~rica Latina se incrementaron a 1.352 millones de /

d61ares).-

En cuanto a las principaJ.es actividades que desarrolara

hasta el año 1959, se desta.oa un fuerte incremento en el monto de los /11

ttstand by" otorgados por el Fondo lvlonetario a Amérioa Latina, vinculados /

con los programas de ~stabilización econ~mica que se llevaron a cabo y las

amenazas de desequilibrio que se hicieron presentes en las balanzas de pago

de varios países.-

En el siguiente cuadro podrá verse el monto de estos /1/

acuerdos:

r ¡
~ ¿



ACUE:ROOS DE "STAND BY" OTORGADOS POR EL FONDO 1¡10rmARIO

INTERNACIONAL A A1~1ERICA LATII\fA Ell LOS lÚ~os 1958 y 1959.

(En millones de d61ares)

Honduras

11~ico

--
41,25

8,1

.7,5

4,0

4,5

90,0

1959

100,0

1,5

1958

75,0

Púa

Argentina

Bolivia

Brasil 37,5

Colombia 15,0

Chile 10,0

El Salvador 7,5

Hait! 5,0

Nicaragua 7,5

Para~ 1,5

Pe~ 25,0

Rep"ÚblicaDominicana ....

Totales 184,0

2,75

13,0

11,25

2:18,25

Fuente: Aspectos 1'lonetarios de las Economías Latinoamericanas en 1959. C]MLA.-

El Fondo ha seguido ade~s un amplio programa de asis

tencia t~cnica, enviando misiones integradas por miembros del personal a un /

gran número de países, y poniendo a disposici6n de los países miembros, estu

dios, informes y publicaciones en materia de finanzas internacionales.-

Los t'cnieos del Fondo han ayudado a los pa!ses miem

bros a establecer o adoptar a sus necesidades mecanismos institucionales tales

como bancos oentrales y sistemas de cambios.- Ha llevado a cabo consultas con

muchos pa!ses para determinar las mejores técnicas de compilaci6n y presenta-/



ción de estadísticas financieras.- Ha estudiado junto con varios miembros

la.s repercusiones monetarias de los programa.s de fomento, los niveles de /

las reservas monetarias el. uso de los recursos del Fondo, las transacciones

en oro y otros problemas importantes relacionados con el desarrollo econ6m!

co y la armonía en las relaciones monetarias internacionales.-

- E1 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.-

Este Banco al igual que el Fondo lvlonetario Internacional /

fue creado en la Conferencia de Bretton Woods donde representantes de 44 na-

ciones se reunieron inritados por los Estados Unidos de Norteam'rica para /

trazar las bases de un nuevo sistema econ6mico y financiero de cooperación

internaoional para los años de postguerra.-

Su funci6n es fomentar la movilización inter.nacional de ca

pitaJ.es para aplicarlos a proyectos productivos, lo mismo en zonas desvasta-
das por la guerra que en las regiones menos desarrolladas del mundo.- Asp!

ra a elevar el nivel de producci6n mundial en la forma m~s r~ida y efici~

te posible, ayudando a sus países miembros a obtener y mantener el equili-/

brio econ6mico y contribuir a la expansi6n provechosa del comercio interna-

cional.-

El Banco gestiona primeramente los proyectos más útiles y /

urgentes, ya sean grandes o pequeños.- Sus operaciones están encaminadas a

contribuir al mejoramiento de los niveles de vida y las condiciones de tra

baj o en los países miembros.-

Los primeros empr~stitos del Banco tuvieron por objeto fin8.!:

ciar la compra de equipos y elementos necesarios para desarrollar programas/

generales de reconstrucción en países europeos desvastados por la guerra.- /

}~ tarde dentro de esta misma zona financi6 proyectos relacionados con el I

reequipo y la modernización de los procesos de producción en los campos de

las industrias pesadas y ligeras de la agricultura.- .

Recientemente se ha puesto mayor atención en aquellas operj.



ciones financieras con fines de "fomento".'- En este sentido se han hecho /

pr~stamos con el prop6sito de fomentar las facilidades productivas y las /

fuentes de riqueaa de los países miembros menos desarrollados.- Estos c~

ditos han contribu!do a proveer qudas básicas a la produccí.én, tales como

la extensi6n de facilidades para potencial eléctrico; mejoras a carreteras,

puertos y ferrocarriles.- Se han hecho préstamos asimismo a industrias par
. -

ticu1ares, y tambi~ para ~dar en la ej ecucf.én de amplios programas de d!

sarrollo econ6mico.-

]h los Últimos diez años, el Banco Internacional ha dado /

especial impulso a su ayuda a los Bancos dé Fomento.- Esta política est'l

basada principaimente en las dificultades que ofrece el crédito directo a

empresas industriales y agrÍcolas de los distintos países por parte del /

Banco Intexnacional, dificultades que ~e ven obviadas con la existencia de

un Banco de Fomento distribuidor del crédito.-

De esta forma el Banco Internacional concede su ~a fi~

nanciera directamente al Banco de Fomento mediante la forma de "línea de /

cr~ditoU y ~ste a su vez presta a agricultores e industriales agilitando /

de esta forma las operaciones.-

El Banco ha contribtÚdo directamente a la creaci6n de los

Bancos de Fomento de Abisinia y Turqma, dot~dolos de personal especializ:

do y brindándoles su experiencia en los sistemas de ayuda financiera al de-

sarrollo econ<Smioo.":'

A pedido de los respectivos países ha estudiado los estatu...
tos y propuestas de creación de inetituciones de fomento en Malaya, Taiwan,

Tailandia y T&nez.- El gobierno del Perú solicit6 del Banco Internaciona¡(

el asesoramiento t'cnico necesario para reestructurar su Banco Industrial y

convertirlo en un instrumento más eficaz para el desarrollo econémí.co,»

Como puede verse la colaboración del Banco Internacional /

de RecoDstrucción y Fomento al desarrollo económico no se ha limitado estri~

.:



tamente al otorgamiento de créditos, sino que ha dado también principal im-

portancia al asesoramiento t~cnico.-

En. lo que se refiere a la acción del Banco Internacional en

América Latina, podemos decir que la misma ha sido en su totalidad. orientada

hacia los préstamos de romento; y estos otorgados en su mayor parte a gobier-

nos o a organismos semioficiales.-

Lo fundamental de la. pol!tica del Banco Internacional es que

. la misma está. orientada casi exclusivamente a impulsar al desarrollo.- Por /

tal motiva el Banco no apoya aquellos proyectos de capital social tales como

hospitales, escuelas, irrigación, etc. que no incrementan la capacidad product~

va de un país en la misma medida en que lo hace un ferrocarril o una obra hi-/

droeltSctrica.-

Podremos ver en el siguiente cuadro un detalle de los presta

mos acordados en los años 1958 y 1959 a diversos países de Am'rica Latina.-

1 9 5 9
Destino14onto11onto

P~TAl'1OS DEL BANCOINTEBl'¡AOIONAL DE RIDONSTRUCCION s F01'1ENTO

A AMERICA LATINA El\} 1958 Y 1959

(En millones de d~lares)
1 9 5 8

Destino

Brasil 86,4 Energía el~ctrica 11,6 Energía eléctrica

Colombia 2,8 tt t1 16,6 " tt

Costa Rica 3,5 ImportacicSn de eqü.!
po industrial

Chile 32,5 Energía el~ctrica

Ecuador 13,0 Desarrollo portuario --
El Salvador 8,0 Carreteras y energía

el~ctrica

Honduras 5,5 Carreteras 1,5 Energía eléctrica

M&xico 45,0 Energía el&ctrica

Perú 21,6 Desarrollo portuario 7,0 Pastos y ganadería

Totales: 174,3 81,5

Fuente: Aspectos monetarios de las Economas Latinoamericanas en 1959.- C.E.M.L.A.-



El capital autorizado del Banco proviene de las acciones

suscriptas por los pa!ses miembros en proporción relativa a sus recursos /

econ6micos.- El capital total suscripto pasa de 9.000 millones de d61ares ...

8610 el 20% del capital suscripto representa capital apOl'

tado; el 80% restante tiene el cars'cter de un fondo de garantía s610 pagada-"
ro si se llegara a necesitarae para poder cumplir con los compromisos del /

Banco.-

En 1959 al ser ampliados los recursos del Fondo Monetario /

Internacional, se dispuso tambi'n incrementar en un 100% las cuotas de los

países miembros del Banco.-

Seg&n datos obtenidos de los boletines del Centro de Es~

dios Monetarios Latinoamericanos, en la primera mitad del año 1961 el apoyo

del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento a países Latinoamerica-

nos ha sido el que detallamos seguidamente.-

El organismo autcSnomo de Colombia "Em.Presas Públicas de ~ie-
dellin obtuvo un préstamo equivalente a 22 millones de dólares destinado al

las obras de expansi6n de las instalaciones hidroel~ctricas de dicha regicSn.

El gobierno de Costa Rica ha obtenido un préstamo de 8,8 /

millones de dólares para ser destinados a la expansión de los servicios del

generaci6n y transmisi6n de energÍa eléctrica.-

Por su parte M&xico ha recibido un cr~dito de 15 millones

de dólares que serán destinados a obras de riego en la costa nordeste del!

pús, y que han de beneficiar una superficie de 580 mil hectáreas.-

En lo referente a asistencia técnica, el Banco Internacig

nal ha enviado una misi6n de expertos a Chile con el obj eto de estudiar un

programa de construcción de caminos en las zonas afectadas por los Últimos

terremotos.- También será estudiado un programa de desarrollo que abarcará

el sector ganadero y agrícola como as! también la construcción de plantas /

lecheras y mataderos frigor!ficos.~



Por Último, en el mes de tIDyo de 1961, fUe dado a publici

dad el informe preparado por el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fo

mento acerca de los problemas del desarrollo económico en Venezuela.-

Este estudio' preparado a solicitud del gobierno venezolano,

luego de realizar un análisis minucioso del grado de desarrollo alcanzado / /

por ese país en los diversos sectores de su economía, r~rmula diversas suges-
tiones para la solución de los problemas que emanan del mí.smo,»

~ Corporaci~n Financiera Internacional.-

El Banco Internacional. de Reconstrucción y Fomento ha crea

do en 1957 la Corporación Financiera Internacional que actúa como filial del

este Banco, con el prop6sito de proporcionar recursos financieros a las pe

queñas empresas privadas de los países menos desarrollados, generalmente b!

jo la forma de inversiones en asociación con el capital privado' y con part!

cipaci6n en las utilidades.-

LaS inversiones (que habitualmente no exceden de 2 a .3 mi

llones de d61ares) se hacen en empresas productivas y con utilidades sufi../

cientes para atraer capital adicional, habiéndose programado concentrar las

actividades en los primeros años con preferencia en el sector industriaJ..

Puede verse en el siguiente cuadro los préstamos acordados

a diversos países latinoamericanos.-



PRESTAtvIOS AUTORIZADOS POR LA CORPORACION FINAl'lCIEBA INTERNACIONAL

A Al·1ERICA LATINA EI~ LOS Afies 1958 y 1959

(En miles de dólares)

País 1958 19,9

BrasU 5.057 2.000

Colombia 1.500

Chile .3.400

EL Salvador ...- 140

Guatemala 200 --
l~xico 200

Perú 1.930

Venezuela 1.250

Totales 5.457 10.220

- Asociaci6n Internacional de Fomento.-

Se~ referencias óbtenidas en publicaciones del C.E.M.L.A.,

esta Asociaci6n fue creada en el año 1960 por diversos países miembros del /

Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento contando en la actualidad /

con 42 estados asociados y llegando el monto global de las suscripciones /

iniciales a la suma de 863 millones de dólares.~

Su misión consiste en prestar ayuda a países que no pueden

alcanzar una tasa satisfactoria de desarrollo económico con .La base de sus/

recursos propios y con el financiamiento externo convencional.- Los présta-
mas de la Asociación se atienen a consideraciones de necesidad apremiante /

de los solicitantes; los t'rminos de financiamiento son flexibles y se tien-
de a que sean menos gravosos a las balanzas de pago de los países subdesa-/

rrollados de lo que lo son los demás financiamientos corrientes.-
•

No obstante, en la determinaci6n de los proyectos que deba



financiar, la Asociaci~n Internacional de Fomento deber' aplicar los mismos

m~todos que en su~·~preparaci6n y ej ecucáén sigue el Banco Internacional de /

Reconstrucci6n y Fomento.-

El primer pr~stamo otorgad.o por la Asociaci6n, fue en el /

mes de IvIayo de 1961 al gobierno de Honduras ,« Este cr~dito de 9 millones /

de dólares est' destinado a la ej ecución de un programa de consbruccaén y/

mantenimiento de carreteras, mediante el cual se trata de alentar la pro-/

ducción agrícola en tierras no accesibles en la actualidad.-

- Banco de ~ortaci6n e Importaci6n.-

El Banco de ~ortaci6n e Importación (Eximbank) con sede

en Washington, fue creado en febrero de 1934 con la intenci~n primaria del

favorecer el comercio de exportaci6n e importación de dicho país y comple

mentar los pr&stamos provenientes del ca.pital privado.--

Sucesivas modificaciones de sus estatutos lo eonviertieron

en un organismo financiero que mediante operaciones a largo plazo otorga cr~..
ditos que deben emplearse en la compra de mercaderías y servicios en los Es

tados Unidos de Norteam'rica.-

A partir de 1940, fecha de los primeros acuerdos a Am'rica/

Latina, la pol!tica bancaria del Eximbank cobra singular relieve al orientar

su acci6n en apoyo del desarrollo industrial. de esta zona, sumando a la fi-/

nanciación de las exportaciones la ayuda para promover la explotaci6n de sus

riquezas, la estabilizaci6n de las economía.s y la ordenada distribuci6n de /

sus productos ,«

Los cr~ditos que otorga el Eximbank son de varios tipos 1 de

distintos plazos de vencimientos, los querrrpueden variar desde 1 afio hasta 15/
,

años de plazo o mas.-

En lo que respecta al destino de los préstamos otorgados des

de la creaci~n del Eximbank, se dividen casi virtua1.mente entre los destina-/



•••••••••••••••••••••••

dos a capital econémí.co básico (electricidad, obras hidráulicas, transpor

te, etc.) y los destinados a equipo productivo para la industria, agricul-

tura y miner!a.- Veremos en el siguiente cuadro como se han distribuido:

PRESTA1«>S ACORDADOS POR EL EXn1BAlnc A »1ERICA LATINA DESDE SU

CREACIOI~ H.ASTA DICIllvIBRE DE '1956 CLASn"'ICADOS POR DESTINO

(En millones de d~lares)

Fuerza hidráulica y obras hidroeléctricas

Transporte y comunicaciones: •••••••••

Ferrocarriles •••••••••••••••••• 160,7,

Carreteras ••••••••••••••••••••• 88,3

Otros •••••••••••••••••••••••••• 50,2

1~quinaria a~oola •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Equipo l'11inero

Industrias:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

299,9

67,1

75,9

Fundiciones de acero ••••••••••• 153,5

otros •••••••••••••••••••••••••• 112.9

Balanza de Pagos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

266,2

396,5

Varios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Total concedido a A1n~rica Latina:

9.2

Fuente: Financiamiento del Desarrollo Econ6mico.- Oonsejo Interamericano / /

Econ6mioo y Social (C.I.E.S.).-

Mediante el apoyo del Banco se realizaron en Brasil import~

tes obras que permitieron desarrollar la industria siderúrgica sobre la base/

de planes que incluían también la extensi6n de las líneas r~rreas hasta 'los/

yacimientos de hierro y manganeso.- Contribuy~ adem's el desarrollo de la. /

industria petrolera.-

Su aporte financiero facilitó la construcción de algunas seo



ciones de la carretera interamericana a Costa Rica, NicaJ;agua, El Salvador

"rIlf!.. •y I¡;~XJ.CO.-

A continuaciSn se inserta un cuadro donde se indican los /

préstamos autorizados por el Eximbank a Am~rica Latina en los años· 1958 y /

1959.-

PRESTAMOS AUTORIZADOS POR EL BANCO DE EXPORTACIOI~ E IMPORTACION

A AMERICA LATINA EN LOS AÑos 1958 y 1959.

(En miles de d~lares)

.'"

País

Argentina

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

Guatemala

Honduras

l~xico

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú.

Venezuela

Totales:

1958

100.000

139.887

8.3.700

17

514

15.0Q0

50

75

865

40.999

324

1959

685

6

25.219

126

5.000

760

138.835

8.854

250

1.000

1.679

17.824

2.33.299

Fuente: Aspectos I¡ionetarios de las Economías Latinoamericanas en 1959.-



Una recopilaci6n efectuada de los Boletines que publica el

Centro de Estudios Latinoamericanos (C.E.M.L.A.) ha permitido obtener los I
acuerdos efectuados por el EK:imbank en el primer semestre del año 1961 y el

destino que a ¡os' mismos han de dar los distintos países.-

La República Argentina ha recibido en este período, un cr!

dito que por sus características es el primero de este tipo que acuerda e1/

Eximbank... Se trata del primer pr~stamo concedido a un monopolio petrolero

gubernamental extranj ero, en este caso Y.P.F. Y pone t~rmino a la pol:!tica/

que aplicaba los Estados Unidos de Norteam~rica de no prestar ayuda a empre-
sas petroleras estatales de otros pa!ses.- El monto del cr~dito es de 1,5

millones de d61ares, y ser' destinado a la compra de equipo de refinac'i~n /

de petroleo.-

Nuestro pús recibi6 además un pr&stamo de 40 millones .de

dólares con destino a la compra de equipo norteamericano para la consbruc..

ci6n de carreteras, as! como 'de otros materiales y servicios.-

El Pero a su vez, un préstamo de 20 millomes de dólares /

con destino a la constru.cci~n de carrete.ras de penetraci6n en la selva al

ta.- Estas carretera.s permitir~ poner en cultivo m's de un mill6n de hao..
t~eas de tierras nuevaa,«

Por su parte a 1e1éxico le fue acordado 'un crédito de 13,8

millones de d61ares con destino a la rehabilitaci6n'del sistema ferrocarri

le~o.- Desde 1956 el Eximbank ha concedido mSs de 84 millones de d61ares/

para la modernizacicSn de la red ferrocarrilera de México.--

Venezuela obtuvo un cr~dito de 50 millones de d~lares P!

ra la compra de bienes de capital y equipo diverso.- Oon dicha cantidad!

financiará la adquisici~n de maquinaria industrial y agrícola, material /

el~ctrico, piezas para sistemas telef~nicos y telegr&ricos e instrumental

para hospitales, como as:! también mecanismos de control de navegaci6n a'-

rea.-



Con respecto a las garantías que s01ioita el ~mbank para

la concesión de sus préstamos, la mayoría de las veces se exige la garantía

del gobiemo o del banco central" del pfis del prestatario.- Cuando se tra

ta de préstamos a importadores privados, el Banco exige la garantía de un /

banco de plaza.-

En el caso particular de Argentina, muchos de los oréditos

obtenidos por empresas privadas han sido otorgados con la garantía del Ban~

co Industrial de la RepÚblica.-

Tambi~n con recha 20 de Abril de 1959 se celebr6 un conve

nio entre el Banco Industrial de la Rep-5blica Argentina y el :Eximbank, por/

el cual se estableci~ en favor del primero una línea de crédito de 10 millg

nas de dólares I la que posteriormente fue ampliada en 1961 a 20 millones de

d~lares.- Esta línea de crédito permiti6 que el Banco Industrial ayudara /

financieramente a la industria privada, manufacturera, minera y de elabora

ci6n de la. Argentina, para adquirir en los Estados Unidos de Norteam~rica /

maquinaria, equipos y servicios.-

Ello significó un aporte de indudable gravitación en la po..
lítica de equipamiento en que está empeñada la industria, a fin de lograr /

niveles de eficiencia compatibles con las necesidades del desarrollo econ6-
,

mico del paa.s ,«

Pueden constituirse en beneficiarios de los créditos las /

empresas industriaJ.es y mineras de carácter privado, principalmente las con..
ceptuadas como de mediana y pequeña magnitud, cuyas actividades revistan iE

terés para el desenvolvimiento económico del país.-

Los pr~stamos se otorgan en d61ares hasta el 100% del valor

F.O.B. de las maquinarias y equipos a importar o del importe relativo a la /

asistencia t~cnica, y hasta un m~imo de 500.000 dólares.-

Estos·pr~st~~ospagan un inter~s del 9% anual por período /

anticipado, y su r~gimen de amortizaci6n se opera mediante el pago de diez /



cuotas semestrales iguales, a partir del 10 de enero de 1963.-

El Banco Industrial de la Rep't1blica Argentina había reali

zado dentro de la línea de crédito concedida por el Eximbank al 31" de di-ji

ciembre de 1960, 177 operaciones por un monto de 9.722.900 d61ares los que

discriminados por actividades industriales se distribtÚan de la siguiente /

forma:

Ramo Industrial

Metalúrgicas

Constructuras

Industrias el~ctricas

Industrias extraetivas

Qtúmicas

I~actura del caucho

Alimenticias

Textiles

"F'bricas de papel

~4ateria1es de construcci6n

otros rubros

lYIonto acordado
(En miles de 11$6)

.3 •.363,4

1.660,6

861,9

754,4

732,7

537,9

513,2

445,2

253,5

197,9

402,2

Fuente: Síntesis Trimestral del Banco Industrial de la República Argentina.-

4to. trimestre de 1960.-

. -- Fondo de Préstamos para Desarrollo....

Este fondo fue creado en el año 1957 por el gobierno de los

Estados Unidos de Norteam~rica con el objeto de promover el desarrollo econ2

mico de Am~rica Latina.- A diferencia del Banco Internacional de P~constru~

ci6n y Famento y el EXimbank, este Fondo otorgará préstamos para proyectos /

de capital social tales como obras de salubridad y programas de educación.-



Estos préstamos ofrecen la. particularidad de que no son /

concedidos solamente en D61ares, sino también se pueden efectuar en moneda

(inconvertible.) .de los prestatarios.-

otra característica importante de los acuerdos del Fondo /

de Pr~stamos para Desarrollo es que sólo pOd11 án efectuarse para aquellos /

proyectos para los cuales no existe ni financiamiento privado ni del Exim..

bank o del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento.- Antes de con..
ceder un préstamo el Fondo consultará a estas Instituciones si estarían ~

teresadas en la financiación del proyecto.-

El capital. inicial que se le asign6 al Fondo para su de-/

senvolvimiento fue de .300 millones de d61ares, habiendo sido incrementado/

posteriormente.- Su Carta Orgánica la autoriza a conceder pr&stamos hasta

un plazo máximo de 40 años, pudiendo reembolsarse ~stos en dólares o en m2·

nada local.-

En Octubre de 1961 fue anunciada la llegada a nuestro país

de una misión del Fondo de Pr~stamos para Desarrollo para. estudiar, en par

ticular, la puesta en marcha del sistema de ahorro y préstamos para la vi-/

ví.enda, previsto en el programa federaJ. sobre la materia.- Estudiar' ade

m's la posibilidad de conceder pr~stamos para obras viaJ.es y aeropuer-toa,»

- Banco Interamericano de Desarrollo.-

Este Banco es una instituci~n intergubernament8~creada /1

con el objeto de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico,

individuaJ. y colectivo, de sus países miembros.- El Convenio Oonstitutivo

del Banco entrtS en vigencia el 30 de diciembre de 1959.- Son miembros del/

Banco, en la actualidad, 19 países latinoamericanos y los Estados Unidos de

~jorteam~rica.-

El Banco contará con un capital constituído por 850 millo

nes de d61ares como capital. autorizado y 150 millones de d~lares asignados/

a un Fondo para Operaciones Especiales.-



La República Argentina participa en el Banco con la suma

de 103.140.000 d61ares en su Capital y con 10.314.000 en el Fondo Especial.

Flltre las funciones que le fueron asignadas al Banco para /

el cumplimiento de sus obj etivos, las de mayor importancia son las siguien-

tes:

Promover la inversi6n de capitales públicos y privados pa

ra fines de desarrollo y estimular las inversiones privadas en proyectos, /

empresas y actividades que contribuyan al desarrollo económico, complemen

tando las inversiones privadas euando no hubieren capitales particulares /

disponibles en t~rminos y condiciones razonables.-

Para el cumplimiento de ,sus funciones el Banco podr'- uti

lizar su propio capital, los fondos que obtenga de los mercados financieros

y Los dem's recursos de que disponga, para financiar el desarrollo de los /

países miembrcs dando prioridad a los pr~stamos y operaciones de garantía /

que contribuyan más eficazmente al crecimiento econéní.co de dichos pafsea,»

Cooperará con los países miembros para orientar sus pol!..

ticas de desarrollo hacia una mejor utilización de sus recursos, proveyen

do asistencia t~cnica para la prepa.ración, financiamiento y ej ecuci6n de /

planes y proyectos de desarrollo, incluyendo el estudio de prioridades y /

la formulación de propuestas sobre proyectos especificos, como por ejemplo

abastecimiento de agua, servicios sanitarios, plan de ferrocarriles, ener

gía eléctrica, proyectos relacionados entre sí, etc.-

La labor del Banco Interameric~o ha tomado mayor trasce~

dencia en virtud de un acuerdo celebrado con el gobierno de los Estados / /

Unidos de l~orteam~rica mediante el cual asume la a~dministracióndel Fondo

Fiduciario del Progreso Social.- Este Fondo de 394 millones de dólares /

forma parte del plan "Alianza para el Progrese" propugnado por el gobier

no esbadounddense, para el progreso social de América Latina.--

Posteriormente, en la Conferencia Interamericana de Punta

.... ') ..'



del Este, qued~ ratiticado el Banco Interamericano como el organismo que

ha de adm.i n1strar los fondos que Estados Unidos destine al desarrollo la-

tinoamericano.-

No obstante su corta tlXistenc1a, la labor que ha des&rrO-
llado el Banco ha sido intensa, habiendo acordado numerosos pÑ8tamos a /

pa!••s latinoaaericanos para incrementar su desarrollo econ&m1co... Estos

pÑstamos seg4n datos publicados por el Centro de Estudios Monetarios La

tinoamericanol son los que s. detallan & continuaci&n.

P.r4

Bol1fta

Brasil

Colombia

Ha1t!

Chile

. Colomb1a

Honduras

Colombia

Guatemala

BrasU

El SalYador

PÑatamos otorgados
(En lI1llon.. de d&

lares)

10,0

10,0

6,1

6,0

1,0

0,15

0,125

0,75

0,2

Destino de 101 p%4stamos

Mejo1Wll1ento 7 ampl1ac1&n del /
sistema de alcantar1l1ado 7 agua
potable de 1& ciudad de ~P&

Desarrollo d. diversos sectores/
de 1& economa bol1viana.-

Plan integral del desarrollo d.
la reg1&n Nordeete del Brasil...

Ampliaci&n "7 mejoramiento del ¡.
a1st_ de agua ~otable de 1& I
ciudad de Medenh...

Financ1ac1&n de un programa de
desarrollo agr!cola • industrial.-

PÑstamo a la CORFO destinado a /
tinanciac10nes p~.proyectos in
dustriales, mineros 'T de pesquer!a.-

Pro7.ctos d. desarrollo industrial.

Iastalac1&n d. un moliDo de har1Da
d. m4....
AmpliacicSn del sistema d. agua po
table 7 alcantarillado en la ciudad
de C&rtagena.-

Oompra de ÍIaquiDar1a para hilander!as.

MaquiDaria para la produce1&! de pie
zas forjadas...

Compra de maquinaria para la 1ndus../
tria de 1& alimentaci&1.-



pat•••

BrasU

Nicaragua

P14stamos otorgado.
(.:r.n mUlol18s d. el&

lares)

0,15

13,0

2,0

Destino de l~s prCstamos

Jt¡u1po para 1ID& planta de produc
to. lacteos.-

CoDstracci&n d. una t4br1ca de p.
pel.- ~

PrOgrama de desarrollo industrial.·

M.taJlO8 del plan wA1iaDza para el Progreso.

Vea.zuela

El Salvador

7,6

12,0

2,0

CoDstracc1&n de viviendas popula-
res.-

Coastracc1&n d. vividas rarales

Fomento de la agricaltura 1 la @.Dad.m.. -
.. Banco Mandial de .lceleraci&n lcon6mica.-

Bl señor Moma lorguh, indastr1al 7' economista nort._rt-
cano ha proyectado 1& creac1&n de este Banco para qa.dar el ráp1do desarrollo

de las sonas atrasadas delllllD1do occ1dental.- SU planteo ea 1IIV sencillo.

a) Loa patee. de ba3o desarrollo no pueden acumular ahorro para finan-
ciar inversiones de largo aliento.-

b) Loa pa!e•• desarrollados cuentan con esos ahorros disponibles, 7 /

no los necesitan.-

e) Los titulares d. eS08' ahorroS,DO s. animan a invertir e. los paí

••• de aenor de.arzollo pues 110 conocen bien que tipo de iDversiSn

realizan D1 pueden estar tranquilos por 1.. constantes perturbaci2'

De8 poJ!t1caa, sociales '7 militares que 108 caracterizan.-

a) Hq que crear \ID. banco que reciba esos recursos ~1vos, 1lJeuJ1-/

r4Ddol•• un buen interés 7 s&l1das garant!as,· para invertirlos en

los pa!ses que mú lo necesitan, a largo plazo.-

Las bases del Banco MaDdial d. lceleraciSn Econ&aica son las

siguientes.



.. Capitalizaci&1 El capital 1D1cial del Banco s.ft de diez m1l millones /

de d&laree, aportados la mitad por los pa!se. de 1& N.A.!.0. 1 la otra 1111

tad por particulares.- Los Estados signatarios de la N.A.!.0. suscribirá

tItulo. a cincuenta dos de plazo, que DO devengaran intereses, 'T pqmos!

en 1& moneda legal de cma pa!s al cambio d. la techa de la 81l8cripci6n.

Los otros cinco 1111 millones d. d&lares ser&n cubiertos por títulos que /

devengará el/.$, colocados entre los; particulares l' las empresas privadas

domiciliadas en e1111UDdo libreJ la 811Scripci& 8. 118ft efectiva en moneda/

d. curso legal de cualquiera de los países de la N.A.!.O.-

-l.¡iyat1zaciSn tota;L del capi t l1 dÑz Banco' lA 108 lIIOIIentos que el ,&meo

considere eportunos, otrec.r& en venta a loa particulares loa títulos en /

poder de 108 Estados &portantes de capital, 1 a partir de entonce.d~..
rIn el J4,.~

-"1&n fmpgsitiD' Bl1nteres de\'8Dg8do por los título8 del BeDco DO P'"

gar! 1IIpuestos a ~ renta en los paíse. signatarios de la B.A.!.0. r en / /

loe deDÚ que .e vinculen al Banco con el fin de benetic1arsecon 8\1S cñ

ditos.- Esta exenci&n 1Dposit1va sed garantida por tratados int~rDaCiOD&-
1•••-

.. GaantfMI Loa pÚS8. d. 1& N.A.!.O. garantizará separados 7 sol1darla-/

mente todos lo. tItulo. emitidos por 1.. autoridades del Banco.- De estas

garant!as gozaJÚ no solo los compradores· origiDales de los t!tulos, sino I
tamb1~ los sucesores de esos títulos por compra, donac1& o herencia.- /

Los Estados doDde le inviertan· prlst8DlO8 del &meo, ganntizarln el pago /

del cap1tal 7 los intereses de e.08 prlstamos, en caso ci. D&Cional1zaci&n,

c:prop1ac1cSn o coDt18cac1& de las empresas deadoras del Banco.-

.. A.ü1tra,1e para resolyer los diterendosa todas las cuestiones originadas

entre los países contratante., ntY-~~por v!a de negociaci&n, sedn /

sometidas a la decis1&n d. una Corte Internacional de Arb1traje.- Bl re-/

curso al ArbitraJe e.tar& asegurado por un tratado internacional.-



-By.co Central d. res'"IIl Loa ttta101 sin interes q1l8 cODStlt111tÚ los

aportes de los países d. 1& N.A.f.O. al capital 1n1cial del Banco, 8. con

tab1l1.u4n en el balance d. los respeotivos Bancos Oentrales, 8iD distin

guirlos 4e18 auotac1&n d. las IIODedas a. ctlNO legal, d. los docwaentoa/

comerciales legalmente ftdeacontables en el Departamento de IB1s1&n o d. /

108 adelantos al Gobierno.-

- C(gttgo di CiRberg4o•• IDtegrarfu el orgaD1sao directivo del Banco, re

prescmtaDt.. de los púa.. 81patazio. de la N.J..T.O. 7 del capital privado, .

7 personaa vinculadas, por su actividad '7 cODOc1Dt1ento, a las zonas Stlbdes....

rzolladu.-

.. ~t1ca di crfs&toll Los pr&stamoe del Banco~ 108 e1ga1entes ti..

n••Yser&n acordados bajo las condicione. que ensega1da re81l1D1JDos.-

a) Solamente s. concederé pñst81lO8 pan, inversione. que contri~an

directamente a elevar 1& I'8Dta nacional en un grado considerable ., al un pla-

so calculable.-

b) B1 Banco conceded pñstamos d. bajo interl., para extender '7 mejo

rar las ceplotacicm.ea ap!colaa • 1ndaa1iriale., en los púe.. doDde es U8IIra-
ria la t~ d. :lnt.rle.-

.> Solamente podd concederae pz4atamoe para 1nYereion8. que 8I1tol1qu1

den tal cñdito 7 con plazo. d. aJIOrt1zaci&n que coDc1cl8D con los per!odo8 /

en que el capital :lnvert1do oom1e1lce a dar 8U8 trI1tos.-

d) Prop&sito ta.Ddamental de la pol!Uca de C1'Id1tos .ed provocar el/

cambio en la prop1eclad d. la tierra, cuando con ello se contribuTa a de8&r1'O-
llar 108 recurso. naturales, a eleYar la product1\'idad del trabaJo 7 del ea-

pital '1 aD del suelo, 7 a crear -3oras pe1'll8Dentes en 188 pftct1cas agrfC2

las. industriales "7 coaercialea.- .

..) otro PIOp&aito tandamental d. 108 prCstamos cODSiatir! en elevar la

renta del pueblo, amaentaDdo, en consecuencia, su capacidad contriblltlva, P.t

re. que, a·811 turno. los gobierno. puedan mejorar los servic10s 80ciales a su



cargo.-

t) Con los p~.tamo8 del Banco solamente podrD adquirirse produotoe

7 equipos de capital dentro del mrmdo libre.- Perome1 Banco no poc1r' de

termiDar ning4n púa, dentro del JIIIDldo libre donde con tales pr&etemos 88

debed e4~r1r productos 7 bienes de capital.-

g) Loe p~st8JD08 ••• d. vencimientos variables, con UD mÚ'mo de /

cincu.enta doe para las grandes 1Datalaci0D88, como npresas, diques de /

lmgaci&ll, eto. J de 15 a 2S año. pan. irrnrsione. COD) 1l81D&a,h1.cüoel'c

tricaa 7 otras tReote. de energ!aJ de 10 a 20 años para 1& eq)lotac1& de

nuevas JD1Das d. S a 10 años para mejoras agr!co1aa¡ ., de plasos mú cortos

para los p%4etamos d. CODSUllO ,. para el delCltento de pepele. comerciales /

en los pa!se. .. avanzldo8 d-.tro del frea de loe econ&.:!.camente DO desa..

h)Ho .8 conced.rIn prCstamos 1Dtlac1oD1staa del costo de vida o que

causan otros desequ1li.brio8 econ&.icos.- Por ejemplo, DO .8 concedez4n /

p14stamos para 1& c:reao1&n de nwrtOS centros 8 industrias urbanos, hasta

que no eatC d.-ostrado que la producci&n local de alimentos e.a autic1en

t. "1 que tamb1Cn sea '.saticiente el necesario r1tmo de crec1a1ento de 8ea

producc1&n, a tia de impedir que el BUllente 4. lo. precios de 108 produc

tos alimenticios, agrade t1ct1c1aaente los salarlos iDdustr1ale. dentro

de la .c~om!a 10cal.-

1) S.' concederá pÑstemol para construir camino. ,. pwmtes, a fin de

acercar el interior a 108 mercado. el. consumo 7 a 108 puertos de mar 7r!oa.

3) El Banco dlft preferencia a loscÑd1toa que 1ncreaentenJa renta na

c1onal, a fin de que 1& educacl&n popular, las obras sanitarias 1'otZOS as

pectoe ae la poJ!tioa social, sean tinanciados por las prop1as tRentes lOO!

188.-

k') 11 Banco elegir4, parat1nanc1ar las inversiones, los proTectoa de

obras que ad81DÚ de auteliqu1dar el p14stamo, sean por sus prop&sltos 7 por

" './' ¡



1& adDdn1straci& capaz, aptas para aumentar 1& renta nacional.-

1) Tanto para estudiar 108 .ritos de los proyectos que soliciten .. /

t1Danclac13n, COIlO para supervisar su ej ecuciSn, el Banco c~ sucursales

regionale••-

a) El Banco tamb1&1 podd crear 11D Com:1ti d. De8cuentos, para recomendar

'7 supervisar las operaciones bancarias a corto t~.-

BL 26 d. Octubre del corriente do 1961 8e reuDi& en Londres

la convenciAn de los ciudadanos part1cul.ares que &POTaD a la I.A.T.O., la que

.8 8nC\lentra abocada al estudio del pro¡ecto rorgash, que constitu;ye siD du-/
da un paso 11IIportaute en la soluc1&n de los ¡raYe, problemas que crea en ex

tensos sectores del1ll1Ddo occidental, el bajo grado de evoluci&n "1 desarrollo

d. 811 industria.-

-1Al1Dat1tuciones de toaento nacionales para promover el crecimiento econ&-

mico.-
"\

La creae1&n de 1Datitucione8 de tomento ha sido uno de los /

instrumentos w frecuentemente usarlos por 108 gobiernos de los pa!see subd!

sarrollados para promover el crecimiento econ&mico en las dos &lt1ma8 d'ca-/

La creaci&n de entidades d~ esta Daturale.. U ... impl!c1ta

do. ideas o finalidades bÚic&8; a) a trafts de un esttlerso deliberado, ace

lerar el crecimiento econ&JDico, diversificando" robllsteciendo la economa i!
tema ,. b) reducir o atenuar 1& vulnerabilidad de las .-nom!aa DaC10nales a

las fluctuaciones d. los mercados exteriores.-

El caRpl:Jmento de" estos objetivos los realizan estos orga-/

nismoa principalmente a travCs de las diversas tanciones ~. les 8011 8I»rdIJI-/

das como ser la de programar iD:verslonee, la de promover la tormac1&n de nue

vas posibilidades de invers1Sn, 1& de estimular al sector privado mediante / /

asistencia t'cn1ca '1 adm1n1strativ&, ••-

&9tas entidad.. nacieron en Wrica LatiDa con posterioridad





resante de tomento, pero bÚicamente, en lo que respecta a 1& promoci6n ti-
nanc1era, tanto en la captaci6n de recursos como en el apoyo al fiDancia-//

! miento de empresas pÚblicas ,. privadas.-

Ea ma.chos patees de _'rica LatiDa se crearon durante le!
guerra iDst1tuc10nes de tomento que 1m1taDdo a la entidad chUena, ten!an

como caracterfsticas el sentido de universalidad de su acci6n, .s decir, /

el de promover el desarrollo econ&mico a trav's de planes de &poyo a la /

producC1&D."

lb DUestro país existe una experiencia referente al tomen-
to industrial, que estuvo l' 8st4 a cargo del Banco Industrial de 1&Re~

, ~

ca Argentma...

Sin embargo en 1& pftctlca, DingaDa de las inst1tuc10nes /

de tomento encargadas de elaborar programas nacionales de desarrollo ha P2

elido cmapl1r en su 1nt.gr1dad, con esta t1nalidad.- Esto por varias razo-/

nea, entre las cuales sobresalen las siguientest

a) Oarencia de antecedentes para elaborar 108 planes de d.sarro

110, tales 001110 las cuentas nacionales, disponibilidades de los recurso. /

humanos, cantidad 7 calidad de los recursos naturales, etc.-

b) AuSencia de un mecanismo central de plan.amiento que coordina..
ra las decisiones ., llevara a 1& p~ct1ca los programas elaborados...

e) La existencia en torma paralela de entidades de tomento de ca-
lÚter especializado, principalmente en el campo del cÑdito, o de 1& 83'-

cuc1&n de p1'07ectoe especfticos d. desarrollo, lo cual hao!&. dilicu UDa /

coord1naciSn de decisiones, pese a que se contemplan en algunas instituci2

DeS de tomento, la realizac1& de operaciones a traw8 de instituciones 7&

existentes para' aprovechar as! 1& er.perienc1a de 'stas.-
d) La necesidad de concentrar los esfuerzos en campos especÍficos

de desarrollo, principalmente en la ejecuc1&n de proyectos de capital econ§

mico b'-ico, tales como energ!a, desarrollo de industrias sider&gtcas, etc.-

, 1,.,



.> Por fltimo, 1& responsabUidad d. concentrar en UDa inst1tu

c1&n de tomento la fonDÜac1Sn de un plan general de tomento a la produe-/

c1&n, ten!a SU mqor obst~o en la carenoia 4e personal especiallsado, I
en loa d1stintoa Divele. t4cDicos 7 adm1Diatrat1YOS que requiere una empre-
la de esta aapitud.-

• la actualidad, 1& tendencia que p"velece para que I .
las 1Datituc1onee de fomento 8ean 1DItrwaentos eficaces, 8. restriDg1r el!
'-bito de sueact1v1dadel, estableciendo objetivos c1a.raaeDte definidos, ,.

tancion8e bien de11ld.tadae.- • decir, d. WDa concepcl&n univereal1sta en

cuanto al campo que debe cubrir una 1nat1tuci&n de foaento, 88 evoluc10Da/

ahora en una direce1&n que tiende a la especialisac1Sn.- Ista lÚe. •• / /

traduce en la tormaciSn de alpnaa coxporac1ones de tomento en los años rJ

ciente. en los pa!••• del Asi.....

IDa de 1.. caracter!stic&a qae.. reealta en la organ;-
saciSn de las cozporac1on88 de tomento en 108~... de -'rica LatiDa es!

la debUidad de 101 .&todo. de ábsorc1&a de fondos, lo cual contrasta cou/

el cdcter avansado 7 IIIlchas vece. audas, de 1.. lIOdalidadea de 1nversiSn

7operacioD88 d. prollOc1cSn que realis8D.~

Uaa excepcl& notable a esta regla e. la Nacional J'iDanciera ae 14j1oo, que

utU1za 108 úa variado. -'todos para 1& captac1&1'l de 108 ahorro. privados.

1ncreaenta:ado u! el hea de sus operaciones.- ID el otro ext1'8JlO podemos

situar a la Co%porac1&n d. FOJI8Dto de Ch11• ., el IDstituto de FOJI8Dto Indus
. -

trlal de Co101lb1a, que basan las d1apon1bW.d&d•• de 8U8 recursos azm.ale. en

losaport•• presupuestarios o en fondos flEter1ores.-

S. podda afirmar por ej8llP1o, q11e el e3emplo mejicano JI
const1tuT. la _ iDterelante experiencia erectuada en Wr1ca Latina para /

absorber 7 moY11isar 10. ahorros privados mediante UD& iD.tituci&n financ1e

ra de tomento... :ID cambio, en los ejemploa,de ChUe, Col0llb1a 1 Ot1'08 pd-I

sea, las cozporaclones de tOJI8Dto .&10 son instrumentos adecuados para la IDO-



vilizac1&n de 108 ahorros p4b1ico8 o de ahorros forzosos JD8di.ante el apoyo

del Bau;co Central o para la IIOvilizaci&n de pl"4st&1ll0S exteriores.-

Por lo general, todas las corporaciones de tomento reciben

para el f1DaD.ciam1ento de sus operaciones tondos de caftcter pberDemental.

Batos recareos pueden aportarse sSlo a t!tulo de capital inicial, para comen-
zar las operaciones de la iDstitue1tSn 7 dejar ent.onces que el tiDanciam1ento

posterior se obtenga de pñstamos internos, ,. externos.-

!81Ibi~ los aportes del gobierDo pueden revestir el car~/

ter de SU1II8S anuales permanentes para apoyar el t1Danc1am1anto de las opera

ciones de tomento} 88 emplea esta modalidad si las disposiciones legales 1Ja..

piden al organ18J1O acudir al mercado de capitales, o 81 en late no eucu.entra
\

&POTO para la obtenci&n de recursos.-

~ cozporaciSn chUaa, consti.,6 inicialmente 811 capital /

en moneda nacional mediante la participaci6n que 1& ley t1j ara en el reDdi-/

miento del 1mpuesto del cobre, posterJ.oaente,. al reducirse esta fuente de /

recursos •• ha iDcluído una cantidad variable en el presupuesto del gob1erDO

para cada año.- Fa Ecuador el tiDaDc1am1ento de la co:rporación se ha basado

en la part1cipaci&n derivada del reDd1miento de las diferencias de cambios.-

Br1 otros casos, las erogaciones presupuestarias provienen de

tondos que el gobierno obtienendirect81llente del Banco Oentral 7 los transas-

re en forma de aportes a las corporaciones de tomento.-

eOlIO 7& se ha 1Ddicado, las inversiones priYadas puedea ser

estimuJ &das DO .&10 a trav's del &pOTO tiDanciero directo o indirecto del F!

tado con organismos especiales, sino que tambi" mediante una acc1&a combina-
da en otro8 aspectos para solucionar problemas que representan obst&eu1os 8!

r10s al desenvolvimiento de las inversiones nacionales,--tales como·el desco

nocimiento de las oportunidades para invertir por parte de los empresarios,l

7 cambien la carencia de hab1l1dad para seleccionar, aprovechar o introducir

t&CD1cas 1Ws &YaDSadas de producci& 7 organizaci!n.-



..; N&mina de los institutos latinoaJÍericanos de tomento...

A fin de tener \111& idea Jds completa de la forma en que ob

tienen sus capitales "7 la labor que desarrollan las distintas instituciones/

de Fomento existentes en _'rica Latina, transcribiremos a contiDuac13n una

n&m1Da detalJ ada de estos organismos preparada por el Consejo Interamericano

Econ&mico ,. Social dependiente de la O.E.A. en el año 1958.-



!DIIHl DE BANOeB LlTINOAMJIUOAHC8 DE FOMJ!Jfl'O.,- OAPITALIZACIOH Y OPERAOI0H&9 PRINOIPALE

J!2¡¡1,ÚI -

l..!Ú.I C'Pijializaoi&p

COIPoracl&n "Boliviana d. / / Oapital 1D1cial de , 26 mU1on8S.
Fomento rstablecida en 1942 4f1/, 8U8cripto por el Gobierno, el

resto por el Bdabank.- otras tu8!!
tes de tOMO. la conat1t1J11lll UD re
cargo del 1'~ en el iJlpuesto lobre
la renta 7 2~ de las r8serna t'c-

. Dicas d. comp8ñ!as de seguroa.-

BrasÜ .. Banco Hac10nal ae DeselrtOl
Üllieato 1ccm&lD1co.
I8tablec1do ~ 1952

11 capltal del Banco procede de 1Il1
recargo al 1IIpuestosobre la renta,
que eatad en vigor hasta 1m '7 ••
••tilla que producirat 1111 total d. / /
10.000 aW.cmes de ora.seiroa duraD
te el pedodo 1952-57J d. tODdoa / I
as1gnados de determiDadoa iDgresoa

por concepto de impuestos 'T d. COD
trapartida de los Estados Unidos.-

.1

9»eraciODeI

.La OolpOraci&n •• 1& entidad mediante
la cual .. llevan a cabo 108 planes /
del GobHiDo para la divers1ticaci&n
de la pzodlacci&n.- Ha serrido d. iDa
t1'Wle1lto para 1& real1sacl&n d. un n
pro~ de co118tra.ccl&n de carreteras.

Jailli8llO ha financiado 1& const1'WSCi&n I
d. iDgen10s d. arroz 7' de as4car, una ¡"
planta de .ceaento, aserraderos, un pro
~ para el aejoraJliento de 1& ganada
r!a 7 trabfQo8 d. regad!o.-

.. ltIa:aoo ha hecho ~ñ8taao8 para el d.....
rrollo de la lDergIa, transportes, puer-/
tos 7 asricu1tura.-

fteae UD capital de 100 JIill0De8 de
ClUSe1ro8, tote'mente pagado., 'lO I
ID11lone. por el Gobierno federal 7
lo 30 JII1llones restantes por 108 B8
tado8 7 otras organizacione8 de lil
reg1&n de las .~... As1JI1S111O I
el Banco ha obteD1do pr4st8JlO8 del!
Gobierno J'ederal 7 del Banco d. De-
senvo1villiento Econ&aLco.-

Banco del Bomeate de ara-.
.11 ...tableoido en 1954

Colombia - Corporao1&n BacioDal de
10Jl8l1to Establecida en
1957

11 Banoo .e 01'8& para tiDanc1ar pro780to.
de desarrollo 8D la regi&n de1~ "'ROrde.te /
00110 medio a. COJIlbatir 1& .eqda, des&r!2
llar tuete. de ••rgÚ., la agricultura,1
1& 1IMlu8trla, etc.- ,. para t1Danc1ar la I
adquis1ciSn de aaqu:1Daria ~cola e 1Ddu¡
trial.- La Jlqor!a de 811S prÑtaaos 8in /
embargo, han equiYalldo a pr4stamo8 COlle~
ciales en reltci&n con el ..reacio de loe /
productos agr1colas.--

Capital 500 mUlo.e. de pesos... Sl~ Se da prioridad a p~ecto8 enel c8IIpO de
del Gobierno ., 49ft privado.- Abeo¡ acero, metales, energ!a, t~rtes, co
bl0 el IDstituto de Fomento Indus-I DIUD1oac1ones, Udcar, petrcS1eo, equipo / /
tr1a1, creado en 1940... eJJctrico, pl4stlC08, carbcSn, madera, pa-

pel ya pulpa.-



Ecuador - Banco Nacional de Fomento
Establecido en 191t4

Qgat8!al1 - Instituto de Fomento de
la Producci&n - Estab11
cido en 1948

CI!ü' - Oorporac1&n de Fomento de la La COJporac1&n recibe una asignacl&n BtectuS P~stamos a la empresa privada
Produ~c1&n - Bstablec1da en anual del Gobierno." En 1956 tal // 1 ha invertido en la empresa privada /
1939 I as1gnacl&n represent& el ~ del p~ eD 108 campos de la agricultura, la iD

supuesto total del Gobierno.- m. ti dustria, la minería 7 el comercio.- I
Banco InterDacional d. Reconstracc1&n MIs adelante analizaremos detalladamen
'7 Fomento utend1& 74 m1l1onea de d&- te las fancioD8s que le competen.- -
lares a la CoJporac16n directamente I
l' con3untamente con cOIIpaii!aa locales
como coprestatar1os.-

El Banco Nacional 7 cerca de 15 bancos Concede ~riDcipalaente crlditos ~
provinciales, const1t1qen el -Sistema! colas, mls puede asimismo conceder /
de cÑdito d. Fomentoft . - Aa fiDes 4./ créditos al comercio,. la industria.-
1956 el capital r reservas del sistema Hacia fines de 1956 habla 'prestado / /
ascend!an a cerca de 25,6 mUlon8e del cerca de 33 mUlonea de d61are., 8~
d&lares... El banco acepta depSs1toa/ en préstamos de un año, cerca del l~
de las entidades del· Gobierno 7 d~ I en prlataJlOs de 1 a S dos 7 el resto
p4blico.- en prlstamos a mqor plazo.-

En lebrero de 1956 contaba con un oa- 11 Instituto ha contado con tres d../
pltal 7 reservas por la 8U1II& de U,3 partamentos principal••• cr&iito, pe.
millone8 de quetzal.s.- Todo el ce- ra P~8tamo. a corto '7 mediano plazoJ
pital 8. suscripto por el Gobierno.- Fomento, para promover, organizar, /
111 principio tod08 los dos debel'fa .realizar o participar en actividades
suscribirse 2C del presupuesto DaCli productivas, '7 Vivienda.- No ha hab!
nalt mú el Gobierno 8. encuentra en do 81811pr8 una distinciSn clara entre
delDOra.- las actividades de cr'dito 7 tomento.

m. Departamento de vivienda ha estado
casi para11zado en los ltlt1mos dos.
SwltuDcioDes 8at&n siendo transferi
das a una nueva entidad de vivienda.-

.so - lac10nel Financiera .. Esta
blecida en 1934 - ReorgaD!
sacia en 1941 r 1947

El capital autorizado .. de 200 mUlo
DeS de pesos, del cual 8St! en manos?
del Gobierno una pequeña mqoría.-

La F1Danc1era est& autorizada para e.
tableoer 7 extender cr&.ilto a empresitl
de I!rimordial importancia Rara la eco-
.noma 7 para negociar empristitos fIZ.-/
tranjeros con fines de desarroUo.- ID
otro 82artado de este trabajo S8 anali
zeÁ más detalladamente su funcioDam18n
to.- -



~a18 Qapital1zac16n Op!EM1one,

El Banco hace p~8tamo8 a empresas me
dianas y ¡MIqUeii&8 por per!odos de has
ta , años, a tipos de :lDter&. relativa
aente bajos (cerca del ~).- Debe dai
preferencia a 188 1nduetrias situada8 /
en 188 provinc1as.- El pr&a'tamo Úd.
mo e8 de S millones de 801.8.-

H1caraga .. Inst1tuto de Fomento Haci2
n&1-
Establecido en 1953

P8ft - Banco de romento Agropecuario
Establecido en 1952

Banco Industrial del Pem
Establecido en 1936

Cf!lital autorizado de SO m11lone. de El inst1tute ofrece quda financie
c5zdobas, que ha de suscribir el Go- ra 7 t&cn1ca tanto para el desarre
bierno mediante asignaciones presu-/ 110 industrial como agr!cola.- Fa
puestarias conforae a una escala... la pdctica se hace hincapi' en la
Los pagos de oapital S8 hacen mensual Agricultura.-- Las p&rdidas del IDa
mente, habiendo aseeMido a 26 mUlO: t1tuto esth garantizadas por el ti
!l8S de c6rdobas en junio de 1957.- bierno.-
No hq part1c1pac1&n de capltal. fl»-/
traDjero.-

Capital autorizado de 400 JD1llon8s de • 'pftotiC8.1ll8l1te 1& &1catUente de
801.. (cerca de 20 m:1llones de dcS1.. crédito agrÍcola a mediano 7' largo
res) que deberé ser SU8criptos por plazo.- Hace pr4st81llOs para de.~
el Gobierno.- A mediados de 1957 el Uo agr!cola.- As1Jli8llO, CEtiende I
Clg)i.tal pagado 7 las relerna aacen- cr&d1toa a corto plazo (aviS.) 7 otre
d!aD. a 264 aUlones de 80les.- ni ce asistencia t'cn1ca.- 
Banco Inter. de Reconst• ., Fomento
le ha. hecho pr&staaos por 10 JD1llo-
neis de d&lares,. para hacer pr&ata-/
1108 de medio 7 largo plazo 7 para I
financiar la 1mportac1~D de maqui.
Daria, ganado 7 materiales.-

Por 187 pro8Ügada en 1957, el cap!-
tal autorizado del banco tu. a:umen../
tado de 31 aillones de sol.. a JPj
miUones de sol.. (cerca de 20 111

llones de dSlares).- El Gobierno /
había suscripto la mitad del c'!,Pital
inicial.- El auaento S8 pagará. con
los ingresos resultantea de 1m nu...
YO impuesto de 1$ ad Yalorem sobre /
las exportaciones...

P!lt$ RiCO - CoJll)dÍa de Foaento
Industrial de Puerto
Rico
Establecida en 1942

EL capital de la COJll)añá ha sido /
aprobado por la cÚlaft Le~slativa.
Al 31 de marso de 1956 había ascen
dido a un total de 47,9 millones de
d&1area.- Se.st& considerando la
emisiSn de bonos, ~o valor aseen
der!a a Z7,7 m11lones de dcSlares en
1962, 7 que se estima produc1r!an a
1& Compañía UD ingreso de 11,2 m11l.g
nes de dSlaree.-

La Oompañ!a ofrece asistencia tinanci.t
ra 7 facilidad.. fÍsicas a la industria
manutacturera, al tur18J11O 7 otras empr.t
8&8 comerciales.- Su 81Uda financiera
toma la forma a la vez de p~stamoa e /
inversiones de rendimiento variable, las
facUidades r!sicas consisten en plantas
que constrtV"8 para su venta o arriendo...
As1mi1JlDO hace loe llamados "Pagos de es
t!mu.10ft A t!iA1"tn -tinn d. 4ftñna.~...taa__



Fa.! üap1~aJ.1sac1OD 2Rerac10pes

Banco de Fomento del Gob1er
. -no.-

Establecido en 19~

El ctJ>ltal asciende a 20,5 lI11lonea Hace las veces de agente ti.Scal del
de d61ares aprobados por 1& Cara Gobierno '7 concede pÑst8l108 a pla
Legislativa.- O1Ienta con 10 millo-- sos para el 8stablec1m1ento 7 expa¡
nes de d6lares adicionales en releer si6n de eDlpresas privadas o 1D.d.ue--1
vas 7 ganancias aOWDll1adas.- Se e¡ trias, pero DO adquiere acciones."
ti considerando emitir bonos por va Hasta Junio d. 1956 hab!. realizado
lor de 15 & 20 millone8 de d~lare8:" operaciones tiDancieras por un total

de 530,5 millones de d&lares.-

Venezuela - Oorporaci&n Venezolana d.
Fomento
Establecida en 1946

El Oap!tal 1n101al tue de cerca de
90 m1llones de bolfvaree.- El <Jo
b181'DO le conti& adeDÚ alganaa /
empresas del Estado ,. las acciones
del Gobiem.o en el Banco de roaen
to IDdustrial.- La Corporacl&n ha
recibido asimismo asignaciones anua
1.&.- .t' autorisada para 8II1t1r
bonos 7' hacer emprestitos.-

r. Oorporaci&n hace pÑstamos7 ad-/
quiere acciones... Ha tiDanciado p~
7ectos en los C~8 de. la ~cultB

ra, 1& colon1zaci6n, la Jlinma 7 la
industria habiendo establecido bancos
regionales de tomento.- S. ha ocupe
do del plaaewento, eD esoala nacio
nal, para la produccl&n de energ!a /
elMtrica, gea, mear '7 arroz.- Asi
mismo lleva a cabo inTestigaciones r
econ&a1cas.-

Adeda la 1.. Instituciones de Foaento señaladas, existen otras patrocinadas directamente por el Go1)ierno de cada / /

pa!s 7 de las cuales no S8 ha obtenido mú 1ntormaci& ,p'ero que S8 detal'an .egu.1damente...

prgU - Departamento de Cr&u.to AgrÍcola e Industrlal PlDE'á - Instituto de J'omento Econ&m1co.-
del Banco del BrasU.-

PIJ1BBR - Banco de Paragu.q.-

IE8zut¡a· - Banco Industr1al.-

Pyrto Riqg - Banco Gube1'l1amental d8 Fomento...

BID. l»JIin1oana - Banco de cr&i1to AgrÍcola e Indus
trial.-

Qolombi, - CaJa de cr&ii~ Agrario, Industrial 7 Minel'O.-

Costa Rica - Banco Nacional de Oosta Rica.-

9We .. Instituto de Or&uto Industrial.
eaJa d. cftdito Minero.-

El SalDdor - Inst1tuto de Fomento a la Producci&n•••

Hait! .. Instituto Haitiano de crédito Agñcola e Industrial...
-.

HoQduru.. Banco Nacional de Fomento.-

l.td - Banco M1Dero.-



De la enumeracicSn e~ectuada precedentemente hemos dejado /

para tID anWsis JDÚ ahaustivo tres instituclones que por la labor realiza..
da hasta el presente consti~ los Orgen181108 de Fomento M8 reprelentat!

vos .de Latinoam'rica la Corporac16n de Fomento de ChUe, la Nacional F:lnan

ciera de *ioo 7 el &neo Industrial de la Bep4blica Argentina.-

- Oorporac16n de Fomento de OhU••~

Fue creada en el año 1939 ,. ha serrido de modelo para otras

1Dstituciones de Aa'rica Latina.-

Concebida con un criterio RaCional de desarrollo econ6m1co,

paulat1Damente ha debido restringir su acciSn a pro7ectos espec!tico8 de el!

veda prioridad."

SU eetractura legal le concede gran flexibilidad para ape-/

rar, pues est& autorizada para ejecutar todos los acto. ,. contratos que sean

necesarios para alcanzar 108 finesJ por otra parte, se le da Ubertad para /

fijar los requisitos '7 modalidad•• de sus operaciones, pudiendo 1IOd1ticarlos

de acuerdo a las ci1'C1mstanclas.-

Los principales .'todos de promocicSn de esta entidad SOIl'

a) Formando directamente empresas aportando todo el capltal hasta la

te1'DdDac1cSn ,. puesta en marcha de la obra.-. Estas empresas' adquie
, -

ren el ca:dcter de filiales de la CorporaciSn ., se o-Ianizan bQ30

tonaa de sociedades anóDimas.- &1 esta situac1Sn S8 encuentran la

mapresa Racional de XLectricidad (ENDEA), la Impres. Nacional del

Petl'Sleo (IHAP) 1la Compañía de Acero del Pac!t1co (OAP).-

b) AportaDdo capitales a la ampl1aciSn o creaci~n de nuevas empresas

en cal1dad de socio o accioDista."

e) otorgando cftditos a eapresaa seleccionadas en forma directa o poz

1Dtertl8d1o de agencias espec1aliudas 7& existentes de cÑdito ga.

bernamental.-

d) Dando garent!a para que las empresas privedas puedan contratar Cft-



ditos en el exterior."

e) Otorgando ~bs1d108 a las inversiones en actividades IIIIJ aleato

rias, principalmente en el sector miDero.-

t) Realizando investigaciones '7 ensqos para el desarrollo de nuevas

producciones que ensanchen el &ea de oportunidades de 1nvers16n,

7

g) Otorgando el cODsentimiento cuando .el Banco del- Estado quiera / /

efectuar inversiones en valores de empresas seleccioDadas.

TambiGn. entre las tlmciones iDherentes a 1& OO1'Poracl&n, 88·

la de ser responsable del planeamiento econ&mico '7 de la preparaei&n de los/

programas de Foaento Econ6mico en colaboraci6n con otras entidades del Goal
bierno.-

A este respecto debemos destacar, que a mediados de 1961 /

la COl'POrac1cSn di6 a conocer un Plan DeceDal de DesarroUo para 1& econom!a

chilena.- • el pr1Jler plan de este tipo en Latino_rica l' el mamo tú /

concebido tiempo atrás 7 revisado deepÚs de las catútrot8s ocasionadas /

por 108 terreaaotos.- Para 1& f1Danclaci6n del 1I181lO 8e pre'" 1& invers16n

de varios cientos ele millones de dcSlares, que deberán ser provistos en gran

parte por cr&u.to8 del exterior.-

Del cumplimiento del m8llO se espera 1m aumento total de la

producc16n del 6l~.- Se estima que la producción agraria aumentará UD 6ZfoJ/

la ezplotac16n de las riquezas del subsuelo, UD 69%; la producc1Sn industrial

un 7. 7 la ezponacl~UI\ 77".~

.. Ha810Dal P1Danc1era de Mhico.-

arta 1Dstituci&n e. el mqor 1D8truaento de que dispone el

Estado pera canalizar los ahorros hacia el tiDand.am.ento del desarrollo.- I
he creada en 81 do 1934, siendo reorganizada posterio~ente en los dos /

1941 7 1947.--

~ capital es de 200 JD1l1ones de pesos, '7 solamente 1111& pe-



·Cra-aa ....,-or!a •• encuentra en manos del Gobierno.- S. exige a las co• .-/

iJ!aa t1Danc1eras 7 de inTers16n, a las compaitas de seguros ., a las boleas

de Yalores que S118crib81l accione. por 11D& cierta proporc1&n de su capitaJ/

7 reservas.-

La nacional FiDanc1era p1l8de obtener p14st81lO8 en el pa!s

'7 en el extnajero... 111 1956 habfa obt«ddo p~st81lO8 por Y8lor de 579 JII1-
llemes de d&lares 811 el extra1lj.~, pr1nc1palaente del IdmbaDk 7 del SeD-

co Int8rDaCional d. BeconstlUcci&n 7 POIIento.- Había obteD1do adeda P~8-
tamos interDos emitiendo certificados de participac1&n (l'8Pr8sentando 1& /

copropiedad de UD tondo de Yalores que 1;18118 ea fideicomiso) de 108 cuales

1.200 muon.. de pesos estaban en c1rculaci&D, 7aed1ante la em1si&n de /

bonos de t1nanc1am1ento...

Con la em181&n de estos certificados de particlpac1&, 1&

Hac10Dal P1DaDc1era ha obtenido UD gran &d.to 81 la aovU1sac1&n de loa / /

ahorros priYadoa...

Ha efectuado &811l18111O inver.ionee en 1& lIIqor!a de las /

principales corporaciones industriales de .100. adquiriendo con frecuen

cia 1& d1recc1&n de las memas.- Btectua adeDlÚ préstamos a corto, media

no .,- largo plazo...

- Banco IDdustrial de 1& !ep4bl1ca Argentina."

r.te instituto bancario .e organiz& con el objeto de otor-
gar cr&iitos para fomentar el desarrollo de la industria nacioDal... Su / /

o1'8ac1&n 8S del do 1944, con capitales oficiales '7 1ID& serie de ob3et1~s

que han ido -variando con el t1811po d. acuerdo a la aper1enc1a adquirida 7

las D118YaS ideas que en el orden 8concSmico-t1nsnc1ero 8e han 81lced1do en /

elllaDejo de la econom!aDaC1onal.- 18 as! C(8)'

- Se. la priaera Carta Orgkica el Banco podÍa, para el CUllplim1en..
to d. sus fines, realizar las siguiente. operaciones I

a) Conceder pñetamos a plasoa largo. 7 medianos a empresas industria...



lea, con gárantú hipotecma, 1'8emplazablesen casos excepciona

le8 por otras, para los primeros 7 1.. garaut!aa 1I8Ua1es en los I
negocios bancarios para los segundos.-

b) !D1tlr obligacione8 al portador.-

e) Comprar 7 vender papeles de comercio '7 t!tulos.-

d) otorgar t1ansas '7 otras clases de garantías.-

e) Bacerse cargo de fideicomisos 7 JD8Ddatos ea general.-

t) Colocar obligaciones 1Ddustriale. a largo plazo en el aeroado; tor..
mar o participar en consorcios para la suscripc1&n o colocaei&n de

Yaloree 1Dduatrial.8 7 participar con terceros en operaciones de /

endito.-

- In el año 1945 •• 81Ipl1&D las operaciones qtl8 puede realizar el .BaD

co, inCOrporlados8 las a corto plazo '7 108 cr&1itos de tomento 1Ddustrial...

Estos tLtmo. - .e. el Decreto NI 9757 que los ereS - estaban destinados.

a) Para la elaborac1&n o transtozmaciSn d. mater1a& priaaa nacionales

que atieDdan necesidades del 1181'Oado interllo o •• dest1nen a la 8X..
portacicSn.-

b) Para la .:Laboraci&n o tranatormaci&n cie materias primas extnnj../

rae que atiendan necesidad.e del mereado 1Dte!Do o CUTos productos

.e exporten...

e) Para orgaDizar o mecaD1sar inatalac10nes industriales.-

d) Para la tabricac1&n de nuevos productos o el8Jll8Dtos convenientes.

e> Para favorecer el traslado de industrias a zonas ubicadas dentro /

\ de loa centros de producc1&n a. BUS materJ.aa pr1Jla8.-

t) Para la. conatituc1&1 de entidades especiales de.tinadas a tacUi-/

tar 1& "ftmta de productos iDdustriales...

EL Directorio del Banco, por r8soluc1&n del 30 d. Uoviembre

de 1945, dispuso que, ea cuanto a la poJ!t1ca de fomento a seguir, la IDs~1-

tuc!&. se ajustar!a a las siguientes IlOIIl&8I



1.- BEcepto que se trate de patentes de invenciSn que se conside

ren lItUe. o de industrias mt8V&S, el cÑd1to de tODl8D.to 1Dd11str1al sed 11%-/

clu!do del radio de losgraDd8. centros fabrile., por ~tol
. \

a) Bo se trata de cr&d1to en su verdadera acepci&D t'cDica, lino

de ."hab1l1tac1&n de cap1tales I ,
(

b) • los graDdea centros industriales mate el recurso del cÑ--

dito com4u con gran a1Ipl1tud¡

e) ID eS08 lugaree la pequefia industria lucha con grende. :l.DC0D\'8-
Dientes en cuanto a calidad ., preciosJ

d) BL recurso del crCdito de tomento debe llevarae a aquellas re

giO.8. do., prec188118J1te, DO ez1stel11Ddustrla nitac111dedea

de oap1tal Di de cr6d1tos.-

2.- Debe tender •••ncialmell1ie a tOJI8Dtar las aater1as primas re~o...
nale., creando 1& perspectiva de que los pequeños e.tablecimientos 8e conv1el"

tan paulatiDaaente en mediaDOS 7 grande....

3.- Sirlperju1c10 de proveer las iniciativas privadas, debe tender/

tambila a crear organiaaolonee colectivas de qada a 108 productos agropecua

rios .. en lo posible organizaciones cooperativas .. que sirvan para recoger la
\

materia prima. orient&rq UD1tormar 811 prodacc16n, 1rldustriallzáDdola en forma

correcta para ocuparse luego d. su colocaciSn en el mercado.-

4." Igual poJ!tica deberá aplicarae para el desarrollo "1 utUisa ..

ci6n de eaa1esqu1era otras Ilater1ae pri1lae prop1ae, s1811Fre que se cmoaentrea

tIler& de las ZODa8 flmep1;uadU...

S·.- Debed paralel8llente propulsar la iDstalac1&n de 1Ddustrlas b'-
sic&8 - 1l8iDu de cmercf., c'-ras trigor!ticu, etc. - para 811 aproYeChamiento

local...

6.- Fomentar, en euaa,· Si8temU orPDicos para que las econom!as re..
gionalea obtengan 1& mqor proporci&n de beneficios, COD lo que ser' posible / /

conseguir.



a) Acrecentar 7 crear rmevos centrosiDdustriales en distintas

regiones del púe, atendiendo a 181& dispers1&n plan1t1cada;

b) Aumentar laa poblaciones 7 mejorar el ataDdard de \'ida de /

las ZODaS pobres, .,

e) B8ducir el costo de mercaderías de COJ18U11lO.-

••Ma.. •

)

_11'1&1 ..¡••ntar!11

a) CoID principio, considerar la convea181lcia de DO activar I
producciones en so.. 1'10 aptas o las que puedan resultar /

de \1D& competencia inconveniente respecto a las de otras /

ZODas do.e el toaento resulte di racional~-

b) Los deudores de fomento iDdustrial DO podr&n deber ~ BID

00 por Il1DgIn otro concepto.-

• La ~orma d. la Carta Org'-1ca de 19S2, estableci& como obj eto de1/

Banco el siga1ente.

"Bl Banco- tiene por obj.to promover el de8árrOllo d. la ~r1a

nacional, inclus1ve la Jliner!a, as! C01IO atender las necesidades

ord1Dar1as de 88&8 actividades,. 8WJ agentes.-

Sin perjuicio de sus actividad8S como acreedor o inversor, propen-
<Red con su acc1~D, ,. especialmente COI1 operaciones de tomento, I
al desarrollo, la evoluci&n e 1IIIplantae1&n de toda clase de 1ndus..
trias, principal.mente las que tiendan a satisfacer las necesidades

imprescindibles delmereado, 1la8 que mra1gan, utUicen, trans

formen o manutaoturen productos del pa!s, dando preterencia entre!

ellas a la pequeña 7 mediana industria T las que contribuyen a la

defensa nacional 7 al desarrollo de las ecoDomaa regionales.-

m. Banco procurar' tavorecer el perteccioDaJDiento de la calidad de

los productos 7 el acrecentamiento del vo1_ de la producci&n, la



el~raci6n de au8VOa productos o subproductos, la aJlPl1acicSn de los ramos

de que 88 ocupan. los industriales en actividad 7 1& 1DatalacicSn de establ!

cildeatos iDdustrial.. !IWJ'fOS.-

Las operaciones que este orgaDiSIDO podr! real1zarpara el

ClDIPl1miento ae suobj eto estaban determinadas por loa artfculos 18, 19 '7 20

c:nvo t~ dec!al

A.ttfculo 181 1 AteDdm las necesidades ordinar1as de cñdito a corto, med1!

no 1 largo plazo...

La coacesi&. de prlst81lO8 a corto plazo 8e erectt1art COI1 arreglo & las pd¡

t1cas 7 garantw usuales en los negocios bancarios.-

El régimen de amortizac1&n de los prCstlJlOS a mediaDO ,. largo plazo, .8 ajU!

tart a las tases de la evoluc1&n de cada tipo de negocio.- Se otorgará pre-
terenteaente con garant!a hipotecaria, pero podrá. tambi'n aceptarse las se-

guridadee usuale8 en 108 negocios bancario....

ADfculo' 191 1 Los plan.. generales o especiales de toaento qae elabore el I
Banco, ea! COIlO toda 1nversl&n que exceda las determinadas en aqdUo8~ de

beZÚ ser previ81lente autorizados por el Banco Central d. la B8p4bllca Ar-/

gentina.- Saa coDdicionee ,. l!mites •• tijarm por el Directorio '7 para /

llevarlos a cabo .8 utilizará los medios .iguientesl

a) Matamos especial•• de toaento & largo, mediano .,. corto plazo...

Podr' presciDdirae ae la exigencia de capital trat~o•• de l11Ú:versitario./

,. t&cn1cos iDdustriales 7/0 Idaeros que iD1cien pequeAaa 1Ddustrias CO'l1"RJ-/

Dientes.-

Loa pr'stamos .e otorgar& con las garant!as '7 rep8l188 de amortlzac1&n / /

adecuados • sus características '7 finalidades econ&a1cas;

b) La org8lñzaci&n 7 t1Danciaci&n de empre8as industriales 7/0 mineras

que por 8U8 objet1V08 .8a conveniente propender a su establecimiento;

e) La orgaDizac1&n 7 tiDanciac1cSn de sociedades, entidades comerciales,

boleas, ..rcados 7 otros sistemas de comercializacl&n, destiDados a facilitar



la d1stribl1c16n, el conocimiento de las calidades 7 la tormaciSn de los pré
. -

0108 de los productos que utUice o produzca la industria nacionaJ.... Cwm-

do 108 c14d1to. sean por 1m 8)ato igual o superior al capital l!qu1do de lo.

prestatarios, el Banco pociá, s1 uf. lo resuelve, participar en empresas de

este cdcter en las coDdicione8 que las partes convengan;

d) La orgaDizacl&n ., t1DaDc1aci&n de 1mI1graciones cal1t1cedaa para su

radicac1&n en el país,

e) La coJIPra de materias primas, maquiDariaw 7 otros elementos necesa-/

rioe para la industria 7 su venta o arreDdamiento al industrial o minero;

t) La iDetalac1&n 7/0 f1Danciaci&n de plantas experimentales de inte

~8 nacional;

g) La real1zaci&n o est!.Uo de investigaciones tecno16gicaa o estudios
"

geoeeon&m1cos de c~t.r general opartlca1ar que interesen a la aoc1&n de /

fomento 7 el otorgamiento de becas .,. subvencion8s.-

Art!culo 208 I AdemL de 188 operaciones precedentes el Banco podr!a

a) Recibir depSsitoa con suj eci& al ~g1men de la ley BI 12.962, see

c1&n II, ,. disposic1onel concordante.J

b) Operar con papeles de comercio, obl1gaciones 7' títulos p4blico8 que

.e coticen en bolsa;

o) Operar en eaabiosJ

d) Reoibir valores '7 docwaentos en custodia '7 arreDdar ca3as de seguri-

dad;

e> Otorgar fianzas u otras garantías en .egaridad de las obligaciones /

de su clientela;

t) Otorgar 7 aceptar mandatos relacionado8 con sus operaciones,

g) Asegurar por s! 1118110 o con terceros contra 108 riesgos que estime /

convenientes, 108 bienes preDdados 7/0 hipotecados a su ta'9'Ór 7 los de su. ti
clientela, por la 8UJI8, 7 conforme a las normas que establezca de acuerdo al

art!culo 12_ ine. a);



h) Realizar toda otra operaciSn del giro de los eetablec1m1entos ban-

carios.-

- Por 4J:t1mo, al producirse 1& denominada 8Normalizac1cSn ., Saneamiento del

Sistema Bancario Argentino- en 1957, se dict& una llUeva Carta Orgáica, que/

t1j& como ob3eto del Banco ID.dttstrial. facilitar la tiDaDciacicSn de 1& 1ndu1

tria 7 la JI1neña, mediante operaciones de cÑc11to a mediano 7 largo plazo '7 .

1& obtenci&n de capitales en los mercado8 locales o del merior.- Oon este

fin debed, en especial.

a) .&pOTar las actividades que contr1bapn en tonaa 8con&II1ca 7 sSUda

aldeaerrrolv:1.m1ento e iDtegrac1&n de la industria·., minería, perm1tan el me

j or eprovechamiento de los recursos naturale. 7 la capacidad del mercado 7 /

tengan favorable influencia sobre el balance de pagos de la Nac1Sn.-

b)Promover el equip81l1ento 7' moderD1sac1&n de la 1ndustria 7 minería

del púe.-

e) Coatratar fondos para tiDanciar obras, proyectos o programas de el

meter fundamental para el desarrollo industrial o JI1Dero del púe.-

d) Promover 1& illY8rsi&n de oapitales en empre8as 1Ddustriales '7 m1n!

ras mediante el eet!lltllo 7 utUizaciSn del 8horro nacional '7 eXtraDjero.-

e) Orientar la 1IIp1aDtac1&D de mlevas industrias ,. ej ercer su acc1&D/

en .favor del desarrollo ordenado de ·la industria argent1Da.- Con este obje

to deber{ organizar unDep~ de Promoci6n 7' Deaarrollo Industrial; /

crear sus servicios de iáYestigac16n tecnol~gica7 econcSmica 7 colaborar con

los organismos correspondientes ea planes de preparaci&n '7 tormac16n de per

sonal capacitado para ofrecer ayuda teénica a la industria 'T a la minem ar-
gentinas...

Las operaciones espec!ticas del Banco segÚn 1& última Carta

Orgáica, son pdctiCaaente las 111.... que 7& pod!a realizar desde 811 creacicSn.

Se agrega en tonaa expresa 1& facultad de suscribir acciones de empresas 1ndu.@

triale. 7 mi.eras '1' 1& obligaci&n de colocarlas en el mercado en cuanto sea PI



sible... Por ~t1JDo, recordamos, que estuvo prohibido el acuerdo de cr&u.tos

a corto plazo, aunque por poco tiempo, pues en setiembre de 1958 .8 agreg6 a

la lista de operaciones.-

6.- Dessrollo y qÑdito de rOMAto industrial - Conclusiones.-

Si la capitalisaci&n debida a los alto. Diveles de ingresos

de los habitantes constitU1e 11D& base financiera s&l1da para todo programa de

desarroUo.-

S! la DI011Oproducci&n generalmente limitada a sectores agr!co
. -

las, ganaderos o 1111181'08, representa una de las características contrarias a

un arm&Dico crecimiento de las econoJdas nacionales subdesarrolladas.-

S! la mano de obra disponible es ablmdaDte e importante el /
# t

crecimiento demográfico 7 8S iDdisp8D8able encontrar un destino productivo pa-
ra la mi....-

Si las aportaciones eat4n en su gran llqOña limitadas a UD

reducido _ero de productos, mien1aslas necesidades de 1JIportac1&n crecen 7'

se diversitican...

Si los precios de esas exportaciones de produ.ctos pr1mar1os,

sin industrializar o con procesos sencillos de induatrial1zaciSn, decaen peZ'

manentemente en el mercado internacional por el aumento de la competencia, ea
tre otras causaa.-

S1 por el contrario el precio de 108 bienes que se importa /

de los pa:!see industriales tiende a un alza constante aunque moderada, alza /

que en el mercado interno .e agrava con los recargos de iJaportac1&n 'T otras /

trabas de carteter proteccionista para 1& incipiente ., d~U industria nacio-

nal.-

Si por tin, a todas 8atas circunstancias 88 agregan .. en el

tondo como derivaciSn de mas - factores sociales, poJSticos '7 t'cD1cos pro

pios de los pa!S8S de eacaso desarrollo, 8. l&gico concluir lo sigui8Dte.



1.- ~e la industrialización de estos países e8 una meta indispensable

para salir de ese estancamiento e iniciar el camino del desarrolloecon6mico, .

base insustituible del b1ene8tar general de sus habitantes.-

2... Qa.e para lograrla se requiere un gn.D. eatuerzo colectivo 7 el concur..
so de una qada tiDaDc1era 8J11)11a, sostenida '7 encarada con criterio "de tomen-
to.-

El concepto "desarrollo econcSmico· e. una expresión. dilatada

en sus alcances 7 as! debe intezpret&sela, pero 88 indudable que la base del

desarrollo ••tt en la industrial1zaciSn.- Oon 1& industria S8 rompe la mono

producclcSn, S8 absorbe la mano de obra disponible, 88 diversifican las apor-

taciones 7' se sustituyen importaciones, 8e combate el deterioro tradicional t.

108 t'rm1nos del intercambio ,. 8. aD1D8Dt~ el ingreso bru.to nacional ya per capi

ta.-

1m la base de todo programa de desarrollo s. encuentra el / /

crtSdito de tomento.- H8JIW)s visto las funciones de las grandes instituciones /

internacionales 7' a tra,,'z de mas apreci8Jllos que sus tondos 8e moviliZaD ha

cia 1& financ1acicSn de actividades bÚicas: usinas eléctricas, hidroel'ctricas

carreteras, ferrocarriles, coDibu.st1bles, puertos, petroqu!mic&, sider6rg1a, 1/
etc., mediante pñetUtos que tienen todas las características que S8 han visto

para las de tomento industrial.-

Estas actividades que denomiD8DlOe bú1cas son f'tmdamentales /

para el desarrollo industrial de UD país '7 solo puedeJl ser encaradas con rapidez

7 &x1to si 88 cuenta con 108 recursos necesarios en condiciones favorables.-

SimDltlaeaaente 8.08 mismos organismos han llegado, cu8ndo sus

reglamentoslo permitían, directamente & las ellPresas industriales 7 en otros / .

casos han canalizado sus tondos a trav'z de 108 bancos de tomento existentes en

cada país, los que por st1 conocimiento de los negocios locales est&n en mejores

condiciones para distribuir los recursos en torma cSptima.-

Toda pol!tica de desarrollo requiere un cftdito de tomento 7 /



fundamentalmente préstamos de rometo industrial.- A&. para el lncremento//

de actividade8 no industrialeSt como las agropecuarias por ej emplo, es nec,j

JJar10 favorecer 1& 1Dstalaci6n de industrias, 1'& sea el"tricas, de.Úquinas

agrícolas, qÚm1C&8, petroquÍmicas, etc., úica forma de aumentar la produe

tividad de las mismas 7~disrl1nuir sus ee••, caJlliDo por el cual han de re-/

cuperar sus mercados o conquistar nuevos, aportaDdo divisas que han de uti~

zar para adquirir maquinarias 1Ddustriale., comprar materias primas 7 demú/

elementos impresciDdibles en la vida ec0n6mica de 1111 país.-

Es 1Ddudable que la trascendencia que ha adquirido en el /

unmdo el factor desarrollo econSlD1co, por razones en gran parte DO econ&aicas,

ha llevado a un primer plano el tipo de p~stamo8 que motiva este trabajo, el

que ha extendido eno1'Dl8DleD.te su radio de acci&, superando ampliamente los 11-
m:Ltes nacionales '7 concepciones restrictivas en cuanto a su alcance.- &1 /11

nuestro país. para citar un caso, el crédito de fomento industrial nación pa

ra qudar la pequeña 7 mediana industria, para tavoeecer el desarrollo regio

nal con butatltes l1Id.tac1ones, para 1& instalaclSn de plantas pUotos y f!4-1

per1mentalesJ h07 1& política crediticia en este aspecto 8S de macho Ida am-/

plitud como .e ha podido apreciar en el Cap!tulo II, punto 5) de este trabajo.-

Adew, otro signo favorable en la evolucicSn de estos pÑsta

moa, es la convicciSn '1'& detiDit1vamente arraigada, d. que deben otorgarse a /

las actividades industriales que encuadren en planes preestablecidos que hacen

al desarrollo armonioso de la ecoDoma Dacional.- Nada de otorgar c~dito8 a

cualquier iDdustria, de fomentar cualquier zonaJ \1D. pr&stamo de tomento repre-/

senta plazos largos, bajo interés, montos 1mportantes, sistemas c&modos de / / /

amortisaciSn 7 para el banco UD riesgo considerable, todas circunstancias que

obligan a medir bien la inversi&n que S8 hace del dinero.-

Dentro del concepto de desarrollo econ&l1co, el cr&ii.to de to..
mento industrial es la base t1Danciera de un sector de 8S8 desarrollo, el irtt-/

dustrial, pero siendo 'ate de tal trascendencia en el proceso para sacar a los



países subdesarrollados de esa etapa, ha adquirido UDa importancia vital que

lo coloca en un lugar preterencial.- Hablar de desarrollo implica hablar de

iDdustr1aJizac1&n; para lograrla, en púses de baj a capitalizaci&n, S8 requie-
re el apoyo de los cÑditos de prollOci~n o tomento.-



CAPITULO VI

OONSIDEBACIONm FINALE Y CONCLUSIONE

Hemos visto en el curso de este trabajo que el cr~to de

tomento industrial en la Repdbllca Argentina, no obstante la evoluci~nna-

tural que en su concepción 7 apllcaci6n ha experimentado, mete desde BU

creaclcSn con alganas finalidades principales que lo destacan como un instru.-
mento 1'iDanciero de caracter!sticas especiales, ajustadas a las necesidades

de nuestro pa!s.-'

Tales finalidades pueden resumirse as! I

- DescentralizacicSn·industrial...

.. Desarrollo de laseconomas regionales...

.. TecniticaciSn de la industria.-

.. Aprovechamiento de la materia prima nacional.-

4It Irlco%poraclcSn de nuevas industrias para integrar la capacidad

econSmica nacional.-

- Apoyo a personas idcSnea8 pero sin recurso8 financieros para /

iniciar industrias convenientes.-

- Apoyo a la pequeña 7 mediana industria.-

y dentro de estas finalidades se concibe una ayuda prefe

rencial a las actividades industriales que tengan por objeto.

- Economizar divisas o proveer de éllu, sustituyendo importae1g

DeS o exportando sus productos respectivamente.-

- Favorecer el desarrollo de las zonas subdesarrolladas del país.

explotarlas materias primaa locales e integrar las economías /

regionales.-

- Aportar soluciones reales a los problemas del transporte, ener

gÍa, combustibles 7 la salud pdb1ica.-

- Colaborar con la mecanizacicSn y tecniticaci6n de las industrias

., de las actividades rurales.-



- Contribuir a la descentralización industrial.-

Batos objetivo. S8 han cumplido en una arima parte; las

razones son las siguientesl

~ No se 8POy6 en la medida necesaria el desarrollo de activida..

de. b4sicas para el crecimiento ecoDÓllico nacional, tales como .1 petr&leo,

la energÍa, 108 transportes, 1& constra.oc1&n de camiDos ,. viviendas, la 81

derargia, los combustibles, la petroqu!mica, etc.- &1 consecuencia, todo /

proyecto de descentrelizaci&D, de desaftlOllo de las economas regionales 7

siDd]ares, choc& con la imposibilidad material de su cumplimiento por falta

de energÍa el'ctriea para hacer funcionar la industria o de medios de trans-
porte para el acceso econcSm1co de materias priJaas iDdispensables l' el tras-

lado a 108 centros de consumo de los produotos terminados o de mano de obra,

difÍcil de radicar ante la carencia de viviendas adecuadas y otros atracti-/

vos que hacen a la vida~ en loe lugares poblados.- IDe cr&ditos esp!

c1ales· para la creacicSn de mtcleos industriales bÚicos, para los frigor!t1
. -

C08 regionales, para las cooperativas de electricidad, constituyen manifesta..
clones cred1ticlas de limitados alcanc.. trente a las necesidades fundamenta-
les de un desarrollo iDdustrialJ-las condiciones particulares de estoe p~e

tamos los hac!an aptos para pequeilae 7 medianas empresas con las que no era /

posible lograr soluciones de foDdo.- S1maltá....ente 1& carencia de ciertas

industrias productoras de materias primas indispeDSables, COIlO el acero, los

productos petroqu!micos, etc. impidieron el crecimiento cuando no la instala-
c1&n de un s1nm1mero de act1vidades 4tUes que dependían de la 1mportaci~nde

tales bienes, en un pa!s CU1& balanza comercial deficitaria no posibilitaba /

la compra regular ,. en cantidades normales en el merior.-

b) • los años 1mDediatoe posteriores a la term1naci6n de la seps

da guerra, las exportaciones argentinas alcanzaron vol&nenes extraordinarios/

que aportaron un caudal de divisas ~ importante, el que unido a las enormes

existencias como consecuencia del mismo conflicto, representaba 1D1a masa de /



recursos con los que se pod!a encarar una política de desarrollo industrial

bien organizada.- Es historia reciente el destino de buena parte de esos /

tondos .. la compra de los ferrocarriles para citar uno .. con lo que se per

di~ una gran oportunidad ~a repeticitSn no sabeJDC?S 81 S8 presentará.- FzJ/

cuanto los pa!ses que habían soportado los rigores de la guerra comenzaron

a recuperarse, la colocaci6n de nuestros saldos exportables no fue tan sen

ciUay los precios desmejoraron; al mismo tiempo nuestra propia producci&n

agrÍcola-ganadera, desalojada de 1& preferencia oficial, disminuy6, mientras

que el CO!l8UJDO local al calor de salarios nominales elevados, aumentaba pau

latinamente.- Falta señalar para completar el panorama que los t'rminos del

intercambio experimentaron un deterioro constant....

El resultado es conocidol balanza comercial negativa con su

consiguiente drenaje de divisas, que no se pudo compensar en el balanoe de /

pagos en la medida necesaria por la falta de p~stamos externos '7 radicacio

nes de capital.- Toda poJ1tica de tomento industrial requiere un buen siste-
ma de tinanciamiento 7 el cr&:11to bancario de fomento 8S solo una parte de /

ese sistema; si la NacicSn no cuenta con saldos tavorable~ en su actividad co
~

mercial con el extranj ero, ni con préstamos a plazos largos, ni con la con--I

fianza de los inversores del exterior, no puede encarar un programa tendiente

a la solucicSn de sus problemas eeon6mi.eos búicos, por falta de recursos.- /

Cuando se los tuvo talteS la serenidad necesaria para su mú conveniente inver-
s16n, mú adelante fue imposible recuperar la posic16n obtenida y en medio de

todos estos acontecimientos el cr&dito de tomento industrial tejía ~bicio80S

objetivos que eran imposible lograr...

Es f'cil ver que no basta que el instituto de tomento disp0l)

ga de recursos _ o menos importantes para destinarlos al cumplimiento de / /

sus finalidades, porque éstas constitUyen la parte de un todo que es la econo-
mía nacional '1' cuyo desenvolvimiento arm6nico solo es posi~le cuando existen

los medios.- La experiencia argentina 8S bien clara en este aspecto l' las JI



consecuencias fatales para el cr&iito de tomento industrial, que no so1&-'

mente no pudo cumplir con sus objetivos sino que en la práctica desapare

.ció a los pocos años de su creaci6n... W operaciones de fomento real1z!

das por el Banco Industrial despu's de su reestlUcturac16n del año 19')2,1

no configuran una únea de crédito.-

e) El proceso inflacionario que vivió nuestro pús ha s1douno

de los prinoipales enemigos del desarrollo industrial... En un primer as

pecto, 8S evidente que la instalaci6n de nuevas industrias, la ezpans1cSn

de las existentes, el traslado de otras al interior, etc. representan / / /

fuertes inversiones que se deben realizar en UD plazo determinado.- La /

intlacicSn destrU1"e todo plan pues los fondos previstos nunca alcanzan '7 /

desanima al hombre de empresa impulsÚdolo a evitar tales riesgos, los /

que son aún mqores cuando se trata de industrias que se radican en el /

interior del pa!s.- Se busca por todos los medios financiar las nuevas

inversiones con cr&iitos a largo plazo en la seguridad de que su devolu

ci6n 88 hará con una DlOaeda depreciada.-La intlacicSn crea una falsa sen-
saciSn de bienestar '7 un transitorio estado' de abundancia que se manifies-
ta con toda fuerza en los grandes centros poblados, hacia donde convergen

todas las actividades y la gran masa de la poblaci~n." Allí la industria

encuentra t'cilmente mano de obra y consumidores para su producc1&n, sin

los problemas de la falta de transportes, caminos, vivienda Y' con menores

problemas en materia de energ!a el'ctrica y combustibles.- Es dit!cU / /

que con el incentivo de un erMito de tomento solamente se consiga lograr

la descentral1zaci~Dindustrial para citar un ejemplo, sobre todo cua:nr1o/

el monto de ese cñd.1to por regla general es 1nsu:t1ciente al pocotiempo /

de ser otorgado y dn antes de su inversi&n, como consecuencia de la cona-
tante desvalorizac1cSn monetaria.-

Se llega as! a otro aspecto de orden pr!ctico muy importan

te; los cftditos de tomento industrial por su naturaleza han sido regla-/



mentados estrictaaente ., como su finalidad 88 de fomento se otorgan & em

presas de reducidos capitales o .ri proporciones muy altas con respecto al

capital propio.- Pronto la inflacicSn anula todas las proporciones y la /

qa.da crediticia es insut'iciente por lo que no quedan para el Banco W /

que dos alternativas, no a:apliar el pr'stamo dejando 188 obras sin termi

nar o aumentar su quda financiera eal1&Ddos8 de las normas con lo que &»

menta su riesgo considerablemente.- Recordamos que para ciertos tipos de

pr'st8mos .e habían ••tablecido l!mites en cuanto al IDOnto, 1100.000.--/

para la instalac16n de plantas pilotos, por ejemplo, cifras que en todo /

los casOI 7 en poco tiempo perdán todo sentido.- In medio del desbara--/

juste econ6mico .,. financiero provocado por 1& inflacicSn fue J1RV d1t!cu /

desarrollar una pol!t1ca de tomento industrial con perspectivas de Cito

y asf fue como, en la pmct1ca 7 experiencia de nu.estro país, esta mani..

testacicSn crediticia no tuvo mqor trascendencia.-

Vemos pues a trav'z de lo expuesto que el cr'dito de fomento in
. -

dustrial DO es un hecho aislado, sino que muy por el contrario· está ínti-

mamente conectado con todos los tencSmenos que forman el ambiente económi

co de un pa!s.- As! se ha tratado de considerarlo en. este trabajo, razcSn

por la cual Dos hemos extendido sobre algunos temas marginales a fin de /

darle coherencia al mismo 7 ubicar lo mú acert.iamente posible D1lestro /

cÑd1to en el concierto de los hechos econcSmicos argentinos.-

Los programas de desarrollo econ6mico para los países subdesa

rrollados han introducido la idea yo conveniencia de una planiticaci6n de

las actividades con el objeto de obtener los mejores resultados, en el mJ

nor tiempo 1 con el mínimo desperdicio de esfuerzos 7 recursos.- Es im1

tU pro1ectar el mejoramiento de zonas determinadas del país mediante una

ayuda financiera de fomento cuando no es posible llegar hasta mas con /

soluciones integrales en materia de energía, transporte, caminos, vivien

da, etc... Se ha trabaj ado mucho entre nosotros especulando con que la ne-



ces1dad aparece antes que los medios para satisfacerla '7 que luego 'stos se

encuentran; instalar industrias con la ayuda oficial a trav'z del cr&dito,/

sin que oficialmente se haga nada para prever las necesidades complementa-/

nas de energÍa, combustible, materias primas, caminos, etc., es una mani

testaci6n de irresponsabilidad '1' en cierto modo de 1Dmoral1dad pues S8 tras-
lada el problema, que inevitablemente 8obrevendr{, a los gobiernos siguien-

tes...

Es imprescindible pues programar con un enterio amplio 7

obj etivo, ubicando el crédito de fomento industrial como una de las bases /

financieras de los programas sectoriales, el correspondiente a la industria,

para que desde all! cumpla con su importante misi6n dent1'O de las limitacig

nes propias de su naturaleza.- Podr' figurar tambi'n en los planes de desa-
rrollo regional fortaleciendo los mismos een su. apoyo a las industrias loc!

1e8.-

La experiencia argentina en esta materia debe ser aprovecha-
da por los argentinos 7 el crédito de fomento industrial ha de ocupar el lu-

gar que le corresponde en el conjunto de los factores destinados a construir

una nación industrialmente poderosa.... Nuestra opinión final sobre el tema de

este trabajo 8S l~ siguiente.

- El desarrollo industrial es una necesidad imperiosa si queremos/

dUle a nuestro país el impulso que requiere para ubicarlo en un

plano destacado en el concierto general de las naciones 7 asegu

rar a sus habitantea un standard de vida elevado.- Para que ese

desarrollo sea coherente l' armonioso, debe ser planificado por un

organismo t'cnieo que centralice todas las ideas, estudios e in-/

vest1gaciones.- Tenemos-ya constituído el Consejo Nac1oí:lal de DI

sarrollo que se ha de ocupar de esas tareas.-

- El crédito de tomento industrial es la base financiera del desar:rg

110 de este sector.- l!bdste el instituto especializado para el / /



otorgamiento "de estos préstamos. el Banco Industrial de la Be

p4blica Argentina y dentro del mismo la oficina dedicada con I

exclusividad a los problemas de promociSn '1' desarrollo,. la Dl

recclcSn que lleva ese nombre.-

- Nuestras relaciones con el exterior se han reanudado plenamen

te 7 a fUerza de sacrificios se ha ido recuperando la confian

za de los grandes organismos financieros mundiales, cuyo con-/

curso 8S necesario para lograr soluciones de tondo en los pro

blemas estructurales de nuestra econom!a, punto de partida de

todo camino hacia el Úito.- Hemos obtenido '7 se encuentran /

en t1'Údte numerosos cr&ditos que han de colaborar en tales so...
luciones; paralelamente debem funcionar el cñd1to de tomento

en el orden interno para favorecer la instalaciSn 7 expanslcSn/

de industrias ~tUes que encuadren en sus objetivos '7 comple-/

menten con su funcionamiento los resultados 1'avorables que ••

logren en los sectores búicos de nuestra econcSmia.-

.. Habr' que sostener sin desmqos la lucha contra la intlaciSn /

para que. los proyectos de 1nversi&n no se1Drnen ilusorios y se

puedan hacer programas a largos plazos sin la preocupaciSn de

que se vean desvirtuados en la pr'ctica por la desvalorizaciSn

monetaria.- Es oportuno señalar aqu! que la p'rdida de valor

de la moneda argentina constituye un ren&meno negativo de sin

gular importancia para el inst1tuto de fomento.- Primero, por..
que el dinero que recibe en concepto de amortizaci&n de los /1

cÑd1tos 8S de UD valor interior,. por lo tanto no alcanza p..

ra realizar operaciones de 1d~tica medida Y' eficacia que las

anteriores, requiri'ndose nuevos tondos para JD8Dtener un mismo

nivel operativo; las utilidades de estos institutos no cubren

la depreciaci6n.- Segundo, porque la intlacicSn destruye el / I



ahorro ,. con &11a una ~tuente interesante de recursos que podrían

ser absorbidos mediante la colocaciSn de obligaciones industria

lesJ el mismo t1eD;)o, el ahorrista que siempre existe en algana.

medida, n.o tiene inteÑs en cobrar una renta &d.gua que no lo cu
. -

bre de. la desvalorizac1cSn ., busca formas tm1cho mú lucrativas de

inversi6n... Tercero, la posibUidad de obtener un cr&dito bara

to, hace mover todo tipo de influencias, lo que desna buena par-
t. de los tondos hacia inversiones que no siempre son las mej0-/

res ni las mú necesar1as.-

Vemos un gran pO~Dir para el crédito de tomento o promo

ci6n industrial como parte integrante de todo un programa de desarrollo na-/

cional en el que la industria ha de jugar un papel preponderante.- Hq que

salir de los esquemas parciales yo de las apreciaciones interesadas para en

trar honesta "7 vigorosamente en una conaepci&n integral del problema, ctJ1"a&

soluciones est4n a la vista, aunque no tan cerca como para olvidar que son /

necesarios grandes sscriticios.-
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PRESTAMOS ACORDADOS POR FOMENTO INDUSTRIAL

Años
N&nero de

Operaciones
Importe m$n

1946 127 "\ 3.M1.492

1947 318 19.174.971

1948 .361 55.519.994

1949 288 37.474.618

1950 Sr:t1 106.286.220

1951 647 182.062.395

1952 850 261.868.822

Fuente. Memoria del B.I.R.A...



(. miles de m$n)

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Capital Federal 629 6.066 5.981 3.796 14.937 'Z1.031 40.518

SUbo.rb1oe 390 763 4.702 3.818 21.112 22.353 66.081

Baenos Aires (1) 669 5.378 18.081 7.199 10.452 35.881 13.399

Oat8llarca en 1.126 155 181 861 1.102 486

OSrdoba 113 860 2.875 3.703 6.844 16.012 12.344

Corrientes 239 203 806 1.269 905 4.154 680

Chaco 166 945' 833 640 1.050 2.110 1.~

Ohubut - 90 25 -- 690 50s -
!htre atoe 90 90 67 511 1.932 2.550 3.886

JujU7 - - - 119 1.156 356

La Pampa 68.3 415 1.174

La Rioja S6 59 16 684 786 5.103

Mendosa 94 259 560 7.290 16.090 10.230

Salta 171 350 3.726 1.472 2.940 5.693 2.899

San Juan 5.780 4.995

San Luis· - SS 250 1.902

Santa r. 2l.3 709 2.159 3.365 8.915 17.360 71.403

Sgo. del Estero 8S - 361 603 1.81

Tucum& 1.37 251 3~06 139 718 2.903 4.6)8



1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Formosa 103 108 797 394 435 856

Misiones 103 187 1.330 723 7.576 4.341 .3.820

Neuqu'n • 582 7.506 1.288

R!o Negro 72 758 7.045 5.070 ll.167 7.604

Tierra del Fuego .. 470 2.120 3.525 1.078 7.281

Santa Cru.z - 165 146 1.025

otras 24 28.3 379 4.494 917 865 798

Totales 3.441 19.175 55.520 37.475 101.128 182.062 261.869

( f) BxclllÍdos los suburbios de la Capital Federal.-

Fuente. Memorias del Banco Industrial de la Bep. Argentina.-



1"~T»W ACORDADOS POR FOMENTO INWSTRIAL SEGUN GRANDES GRUPCE DE INDUSTRIAS

(En miles de m$n)

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Substancias alimenti-
cias, bebidas 7 tabaco 930 4.210 24.884 10.122 17.946 42.344 51.262

Textiles Y' sus manufac-
turas ••••••••••••••••• 448 1.064 552 1.757 2.337 3.075 2.854

Productos forestales y
8118 manufacturas •••••• 140 979 5.320 4.496 12.768 9.288 11.934

Papel, cart~n y sus lID-
tetactos •••••••••••••• 125 202 364 631 1.174

Imprenta, publicaciones
&1- 26 314 140 1.088 852 5.231 3.6327 an mIOS ••••••••••••

SUbstancias 7 productos
quÍmicos ,. farmac"-tticos,
aceites 7 pinturas •••• 370 1.880 4.013 1.9P/1 10.716 17.494 17.572

Caucho 7 sus manufacturas .. ... 45 -
Cuero 7 sus 1D8.11Ufacturas 61 260 801 - 913 2.192 1.022

Piedras, tierras, vidrio
7 ce~ca •••••••••••• 173 828 6.929 3.697 10.164 6.214 6.351

Metales 'T sus manufactu-
ras, exclusive maquinarias 585 1.882 1.621 910 8.8S7 19.285 23.734

Maquinarias 7 veh!culos 168 1.280 3.838 2.984 17.852 26.748 103.180

Fábricas de electricidad 133 952 3.336 S.5'Z1 8.177 13.535 8.691

&apresas de construccicSn - 335 156 901 3.208



PRETAMOS ACORDADOS POR FOMENTO INDUSTRIAL S!XiUN GRANDES GRUPOS DE INDUSTlUAS

(En miles de m$n)

Yacimiehtos, canteras y minas •••••••

Tran~ortes •••••••••••••••••••••••••

1946

62

1947

1.Cf74

1948

600

1949

1.018

480

1950

784

1951 1952

Otros •••••••••••••••••••••••••••••••

Total

193 3.915

.3.4l4 19.175

2.921

55.520

2.778 9.762

37.475 101.128

34.581 28.429

182.062 261.869

Faente: Memoria del Baneo Industrial de la Rap. Argentina.-



PRESTAl~iOS ACORDADOS POR F011lENTO IIIDUS1RIAL, SEGUN SU PLAZO

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
Plazos Miles de % l'liles de % l..fi.les de % }\rl1les de % }\1iles de % MUes de % ltL1es de %• .. m'" mio • mfn mál

Hasta 90 dÍas •••••••••••••••••••••••• 190 5,6 .300 1,6 2.657 4,8 4.650 12,4 8.64:1- 8,5 8.888 4,9 14.8)1 5,7

Másde 90 dÍas y hasta lSO •••••••••• 83 2,4 ~.854 9,7 10.849 19,5 7.923 2l,1 2l.165 20,9 61.530 33,8 128.329 49.0

MÚ de 1SO dÍas y hasta 1 año •••••••• llt6 4,3 547 2,9 1.708 3,~ frl6 2,4 7.9Q.. 7,9 J..455 0,8 2.559 1,0

14s de 1 año y hasta 2 años •••• ~ ••••• 63 1,8 752 3,9 1.38 0,2 347 0,9 . 606 0,6 SOS 0,4 8.512 3,2

}t~8 de 2 años y hasta :3 años ••••••••• 173 10,9 1.735 9,0 2.21.0 4,0 1.O/j) 2,8 5.J.52 ;,1 7.766 4,3 5.J,l9 2,1

Más de 3 años y hasta 4 años ••••••••• 101 3,0 520 2,7 242 0,4 126 0,.3 112 0,1 734 0,4 1.3.35 0,5

5 aiíos ••••••••••••••••••••••••••••••• 1.655' 48,5 9.231 48,1 2l.864 39,4 10.026 26,8 2$.945 2$,6 62.428 34,3 61.422 2.3,5

10 años •••••••••••••••••••••••••••••• 390 11,4 3.168 16,5 10.873 19,6 5.926 1;,8 1~6 17,9 24.205 13,3 12.039 4,6

otros plazos ••••••••••••••••••••••••• 41.3 12,1 1.068 5,6 4.979 9,0 6.561 17,5 9.470 9,4 l4.248 7,8 ZT.175 10,4

Total ••••••••••••••••••• 3.4l4 100,0 19.175 ~OO,O 55.520 100,0 17.475 100,0 101.J.28 100,0 182.062 100,0 261.821 100,0
( t)

(1) Este total no incluye las sumas correspondientes a acuerdos del H. Direotorio cuyo plazo es determinado posteriormente por la Gerencia General.-

Fuente: I\lemoria y Balance del B.I.R.A... Año 1953.-



PRESTA14JS ACORDADOS POR :FOMENTO INDUSTRIAL, SEGUN SU DES'I!NO

Destino
1946

Miles de
min %

1947
Miles de

min %
1948

Miles de• %
1949

l.files de
m~

1950
% Miles de• %

1951
Miles de CIl

mIn' P

1952
Miles de

mto %

l. Inversiones fijas •••••••••••••• 1.100 .34,6 n.016 57,4 29.495 53,1 14.517 38,7 47.628 47,1 92.580 50,8 99.028 17,8

2. Gastos de 8JCP19tación •••••••••• 1.l4O 33,4 4-753 24,8 14-5.35 26,2 12.300 32,8 36.369 36,0 65.093 33,8 117.;315 44.8

3. Sustituo1&n de acreedores •••••• 1.061 31,1 2.3.43 11,2 11.490 2JJ,7 10.658 28,5 17.131 J.6,9 24.389 13,4 45.526 17,4

4. otros '••••••••.•••••••••••••••••• 33 0,9 1.263 6,6 .... - -- ..,.. - - - ... - -
Total •••••••••••••••••••• .3.ltl4 100,0 19.175 100,0 55.53) ~oo,o 71.475 100,0 101.bt 100,0

Fuente: Memoria y Balance del B.l.R.A. - Año 1953.- .

182.062 lOO,O 261.S69 100,0



PREST.DDS ACORDADOS POR F01~mlTO IIIDUS'lRIAL, SEGUN TIPO DE EMPRESA

(En millones de mtn>

Tipo de empresa
1946

mIn. %

~947

mta,. %

1948

•• %

1949

m$n. ,%

1950

mto. %

J.951

m$n. %

• 1952

•• %

.
l. Individual ••••••••••••••••••••••• 1.5 42,1 4.4 2.3,1 8.3 l4,9 8.~ ~,7 11.8 ll,7 2JJ.7 ll,4 28.8 11,0

2. Anónima ••••••••••••••••••••••••• 0.1 3,4 3;1 16,3 13.3 23,9 10.3 'ZI,6 34.8 34,4 62.3 34,2 89.2 34,J.

3. De Responsa1xtlidad Limitada •••••• O•.; 7,9 6.7 .35,0 25.9 46,7 9.9 26,3 .30.4 .30,1 61.4 33,7 00.4 30,7

4e COlectiva. •••••••••••••••••••••••• 0.6 17,4 1.4 7,1 .3.0 5,4 2.2 5,9 5.7 5,6 6.4 3,5 14.2 5,4

5. En COman.d1.ta ••••••••.••••••••••••• 0.3 8,1 0.8 4,2 0.9 1,6 0.7 1,S 0.5 0,6 0.5 e,3 3.1 1,2

6. Cooperativa •••••••••••••••••••••• 0.2 5,4 1.3 6,6 2.7 4,8 5.9 J.5,7 12.8 12,6 25.5 14,0 29.9 11,4

7. De Hecho ••••••••••••••••••••••••• 0.3 10,8 1.0 5,3 l.~ 2,0 0.4 1,0 2.~ 2,0 4.5 2,5 16.2 6,2

8. otras •••••••••••••••••••••••••••• 0.1 4,9 0.5 2,4 0.4 0,7 - ( 1) 3.0 .3,0 0.8 0,4 0.1 ( t)

Total •••••••••••••••••••••• .3.4 100,0 19.2 100,0 55.6 100,0 71.5 100,0 101.1 100,0 182.1 100,0 263..9 100,0

( 1) Menos de 0.05%
Fuentel Memoria y Balance del B.I.R.A. - Año 1953."



.. BIBLIOGBAFIA OON§ULTAPA ..

ABlBCA,Mariano - "La Induartrial1zaci&n en 'la Argentina" .. lti.Disterio de /

Agricultura .. lhenos Aires 1944

BANCO C.TRAL DE LA BP.:PUBLICA ABGmITINA - Memorias 7" Balances 1935 a 1959

BANCO e_mAL DE LA RD'UBLIOA ARGiNTIRA - Naevo Mg1men lconcSmico 7 finan-

ciero - lhenos Aires 1946

BANCO DE LA NACIOB ARGINTINA .. Bevista EconSmica .. ]henos Aires 1944

BANCO INDUSTRIAL DE LA REPUBLIC! ABGmTmA .. Memorias 7 Balances 1944 a 1960

BANCO DE LA PROVINCIA DE lJtl'mOS AIRE .. Memorias 7 Balances 1939 a 1959

CAÑEIrLAS, Marcelo G. - Economa'7 T'cm1ca del Crédito - AlejaDdro &mge .. /1

EQ.enos Aires 1944
- ,.

CANELLAS, Marcelo G. - Riesgos Bancarios - Seleccion Oontable - Btlenos Aires

1946

CDfLA .. Aspectos Ibnetarios de las Economas Latinoamericanas en 1959 - ~

co 1960

OD4L& .. Boletines"-Qa1nceDales .. M&xico

DIAMOND, Wil11am. .. Bancos de Foment;() - México 1960

DOBFMAN, Adolfo - lDYolución Industrial ArgentiDa -.81108 Aires, Losada 1942

DAGNINO PASTORE, Lorenzo - Geografía EconSmica Argentina .. Buenos Aires 1947

EL mOHOMISTA .. S...nario econ&mico financiero - Buenos Aires 1961

INSTITUTO DE mONOMIA BANOARIA- FACULTAD DE ameIAS mONOMICAS - ttC1'&i1to8,

Bancos 7 Operaciones Bancarias .. Buenos Aires

1931

LAJDJGLE, Alfredo .. La Industria de Argentina en el pasado, presente 7 porve-I

nir .. Uni&n Industrial Argentina, Btlenos Aires 1943

LEISEBSON, Samson - Notas sobre cr~ito ,. bancos - EQ.enos Aires, Jurídica Ar

gentina 1942

Lt.AMAZA.B!S, Juan .. Ibcam. del problema industrial argentino .. I:l1enos Aires, Fa

cultad de Ciencias Econ&micas 1946



LLOBENS, lBilio .. La Argentina debe industrializarse .. &lenos Aires, Facul

tad de Oiencias EconSmicas 1947

MDlW."lI, Natalio .. Elementos de ciencia y t'cDica bancaria - EUenos Aires,



• :.t~) ~ ~ ) ;"1 \
1,•.•.·•.· •.•.t J....................... ..1•....··•. l ..·.•···· a ~...... _..... '..'.-'...........'....•... '.' .~. ,..•..:.~e- )';1..•

;t_tl4·"ii·i~

• $a'~'~ai~iJ.:l.

l'It !!! I ! ' I 'JI i
J

•8 '1
-tI ~

! 3

I J
h

1, jJ ....•
! I'.....,

~.'...•.... ":.01 ''1 .'" '1 .~ ~,·• .. • .. ···-'1

· .. .. . . . . . .• • • • • • • • • •• •• • • • • • • • •.. ., . . . . . . .
• • • • • • • • • •· . . . . . . . .. ... . . . . . . .. .
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •· . I · •.. ..• · : : :i I ~ I! ! i i i~
i!!ill!! il
I ; ;.; ; ; ! ! I

•••.......

l·Itl ! I '! a! I,~

i ~ ~),) i i:;
I;fl' I , ti" I ~ I
i." ~ .",4" .(

, i ~ , , ¡ l i • .~."... tI JI

! I ! I ! i S· I ! 5 J
• ) ~ ~ ~) ~ ai 11 ;

I ¡t l!!t t! ! I ! !! 5 t
•

• ~ ~ ~ , .~ ~ i i al J

I;,.·..• ·.t l.!. R JI S 1 a ~
i .. fI\

I.,
I

I
I
!



Al eacarar este trabajo S8 ha pensado detenidamente sobre

los alcances que podría otorgÚSele, 8S decir, sl se l1m1taba la tarea al!

análisis ~cn1co-8COa&micodel c"dito industrial de fomento o S8 extend!a

el estudio a una cons1deraci6n integral del mislIlO.- Desde luego que la ta-
rea adquiría una dimensi6n completamente distinta pues una cosa es desarrg

llar esta forma de qud.a financiera que se denomina ftcr&dito de fomento" /

desde el punto de vista de su Daturaleza espec!tica '7 otra ubicarlo en el

cuadro general de las actividades econcSmico-tinancieras del pa!e, mostran

do su evoluc1&n a traftz de los años en la Argentina ,. su importancia para

el cumplimiento de los programas de desarrollo, que constituyen la forma /

"11188 ef'ieaz d. sacar a las naciones como la nuestra de su estancamiento eco..
n&mico e 1mpulsarlas &1 múimo aprovechamiento de sus recursos materiales!

yhumanos, todo mo, l~gicamente, sin descuidar la consideraci&n de los /

aspectos netamente t'cD1cos.- Se ha elegido este segundo camino.-

Esta obra empezm por hacer un breve anñí.s1s de la evo

luci&n Y' de los problemas de la industria argentina, considerando en tor-/

ma objetiva las tallas .strneturales de !V'econom!a, mva influencia sobre

el crecimiento de esas actividades ha sido notable.- Se podrt apreciar ft-
pidamentela !ntima conexi&n que existe entre el desarrollo industrial ya /

los problemas de divisas, transportes, energla, petl"Sleo, etc., todo lo que

configura un panorama concreto para la ubicac~n del tipo de pr&stamos que

nos ocupa...

De 1nJDediato, en el Oapítulo II, se ~studla la evoluci~D /

del cr&dito de fomento industrial en !V'pe!s, cOll8Dzendo con los anteced~

tes mú importantes 7 dividiendo el proceso en etapas.- 8e vert de qu' ro.
1D& en tan pocos años el tomento industrial ha estado suj eto a cambios casi/

pezmanentes ,. cuales han sido las principales lÍneas de cr&iito reglamenta

das para la atenci&n de las creoientes necesidades de la pequeña y mediana / .



..
~ustria argentina... De pcr si todo estudio de una evoluc1&n es siempre /

interesante; en este caso s. «lcontrar! ad81DÚ el incentiYO de que en lIlIV'

pocos años se producen cambios notables como consecuencia, principalmente,

de las sucesivas mentalidades eco~micas 7 polÍticas que S8 han sucedido /

en el Gob1erno.-

Establecida la forma en que histSricamente se ha desf!Jl1~/

vuelto el cr~1to que nos ocupa, se pasa a considerar sus caracter!sticas,

objetivamente estudiadas, estableciendo UD paralelismo con el cÑdito co

mercial oo., que sirve para destaoar las grandes diferencias entre am-/

bas formas de quda ttnanc1era.- La ~tima parte del capítulo se refiere

en forma concreta a los estudios especiales que se hacen, con e&r!cter pre..
vio, para la considerac16n de las 80lio1tudes de préstamos de fomento.- /

Tanto los estudios contables,' como los t'cnicos o econ6micos, constituyen

manifestaciones novedosas de aplicación necesaria para este tipo de pr&sta-
IDO por su JDq"or riesgo.- Se comenta la torma como se realizan esos 8Stu-/

dios .,. las conclusiones a que se llegan, señalándose que 811. 1IIIportanc1a es

tal que de élloa depende en gran parte el resultado favorable de la respeR

t1va solicitud.-

Siguiendo con las consideraciones t~nicas 88 entra en un

tema de 1nte~8 y JDUY' vinculado a aspectos financieros I con que recursos se

financian habitualmente los cÑditos de tomento industrial y su relaci&n / /

con la liquide. de los institutos de c~d1to.- Hq indudablemente una gran
e

diferencia en eate aspecto entre el banco comercial 7 el industrial por 81/

origen de los tondos necesarios para el desarrollo de su política crediti

cia y '110 trae como consecuencia que los problemas de liquidez sean tambi'n

distintos,. en el caso particular de los bancos de tomento, cuanso S8 prese¡¡

tan tales problemas, revisten caracteres de real fJ2tcepci&n.-

La economía del DItlndo en los Últimos )0 años ha sido pl'Sd1

ga en acontecimientos, brind&donos la oportunidad de seguir todo un proceso

evolutivo con cambios de tal trascendencia que sit4an este período - en espe-



c1al para púses como el nuestro - como uno de los mú interesantes.- Lo8
1

problemas, las necesidades, las reacciones de las naciones de bajo desarro-
110 econÓJlico, han promovido la aparicicSn de programas de QUda financiera

internacional con el objeto de leT8tlt&rY' mejorar el standard de vida _1

eS08 estados.- El desarrollo 8St{ ht1mameDte vinculado a la renta nacio

nal '7 al ingreso anual por habitante, ~r lo que una poHtica de desarrollo

econSm1co debe tender a un aumento d. ese 1ngreso.- Bllo implica por lo ge-
neral cambios profundos en la estru.ctura econ&m1ca de los pa!ses, DO siem-

pre apoyados por la poblac1&n local que se resiste a sacrificios actuales

para lograr beneficios' tuturoS¡la f1nanciacicSn de 8S08 programas asume I

as! un lugar preferenoial pues el volumen del tinanc1amientodeterm1na en

gran parte la celeridad en el CUllplillliento del p1'Ograma.- Este capítulo /

del trabajo .8 reteriÑ. al desarrollo .coDOII1co 7 al cÑd1to de fomento in-
duetrial como una de lae bases financieras más habituales '7 s61idas para /

el cumplimiento de los planes.- Se pasar! revista & los organi8lll0S inter

nacionales de financiamiento y a los institutos locales de tomento, deter-
minando sus características 7.formas de operar.-

Por último, se expresarán las conclusiones logradas.-

.. síntesis, 8S nuestra pretensi6n sefialar la importancia

del cñdito de fomento industrial como instrwaento financiero, la forma c2 '

IDO 88 ha utilizado en el país, sus características espec!ticas 7 las nue--/

vas JIOdalldades con que se presenta en la actualidad en que ha pasado a /

ocupar UD puesto de privilegio como consecuencia de factGz-e8 pol!ticos, I
econ&JI1co8 l' sociws.- • seguro que Di lejanaaente s. han agotado 8lp-
nos temas, pero debemos convenir que la amplitud. importancia de los mis-
IDOS impoaibUita tales objetivos para un trabajo de esta naturaleza.-- Si

luego de la lectura del mslDO 8e obtiene una nociSn clara de lo que es el

pÑstamo de tomento a la industria 7 su ubicaci&n dentro del panorama eco-
n&m1co ,. financiero, la finalidad est' lograda....
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