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El tema que trataremos en el presente trabajo está de gran actuali-

dad en nuestro país, por las razones que varaos a explioar n~s adelante.

Nos ha parecf.do sumamente útil afrontar la r-osponsahí.Lddad de conbr'Lbu......-

ír al esclarecinuento de alg~ de los aspectos teórico-prácticos que i~

peran en estos tipos de sociedades, sobre todo si tenemos en cuenta que.

es muy exigua por no decir ine~cistente la bibliografía al res¿ecto.

Los datos y d~Illás eleln~.ntos de los cuales nos hemos valido para la

preparaci6n de este modesto trab~jo, es producto de una investigaci6n d!
• '. I

recta 'jr de consultu en las mí.smas socd.edades y de la desinteresacla cola...

b i ~ d f'eaí aJ •• ~ • t-orac on.e pro eSlon -es en·C1cnC1as econOm1cas que 1enen a su cargo

la organizaci6n y administración de estas empresas 1 comunmente conociclas

bajo la denominaci6n de Sociedades Vecinales de Crédito para Consun~, 02

roo asámí.amo a los mt embroa de la Cámara Argentina do Crédito Comercial,·

quienes nos han su~nistrado toda clase de información y nos han volcado

la e~~crienciu adquirida durante las distintas etapas por las que atrav~

saron estos entes y lQS distintas reacciones del comercio, del usuario,

del inversor y del estado para con estas organizaciones.

El sistenn do cróditos para el consumo de bienes y servioios consti

tuyo, sin duda, algo relativamente nuevo entre nosotros pero que hu ad--

quirido extraordinaria difusión en los Estados Unidos de Norte América y

en algunos paísos de Europa Occidental. Tunto en Estados Unidos como en

Alonnnia se estima que no menos del cincuenta por ciento de las fanUlias

satisfacen sus consumoe modfant.o 01 crédito para consumo. Es preciso, a-
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sdraí.smo, acñal,a..r que arabos pafsos tionen un signo moncbarño estable ya 01

grueso de la población goza do nivelas satisfactorios de ingresos, lo

que acentúa la significación y proyecciones dol, sistema que nos ocupa,

omplcando cstn práctica social oomo instrurftonto do política do redoscu~~

ta, ndecuanrl.o las facilidades de su movilización bancaria SOgtUl el mom~~

to conjuntural.

So trata do créditos para el consumo do biones y servicios que ha~--

con n la subsistcncin y 01 confort fundliar, sobro la bese do sociedados

de crócJito Ql10 abar-can multituéJ.. de comcrcdos do los raás divorsos ramos.•.

Esto so otorga modfant,o la onbrogr, do "carnobs tt o cartas do cródito on

ningún caso dinero, con los cualos el titular puedo realizar sus col~ra~

sin obligación do hacorlo en dctorminQdo comorcio, sino en la l~lY rumplia

rod do los adheridos e las distintas sociedades.

En nuestro país su aparición os do muy recionto dnt~1 a tal punto

que roción on 01 mes de julio de 1966 01 Renco Contr21, luogo do acordcr

a ·lQS sociodades do cródito pcrn consun~ 01 tratru~ionto roservado 2 lQS

ontidados finnl1cioréls no bancar-ína, EltrGorizó las priraoras Lnscrñpcí.oncs

dcfinitivns en el registro rospectivo. Es subido, por otra parto, 01 CQ~

ráctor rostrictivo con que nuestra princ1,al institucióp buncar~a consi

dor2 2 128 ontidndos croditicics o finnnciorns na bnncnri2S y lns norr~~s

cstrict2s que imponen a su flliicionnmionto y contralor, en rosgunrdo, t~

to do los que apor-bcn e. olla sus nhorros, como do aquollos que u..tilizan·

tul tipo do financiación.

El' &ugo del sistonm y 01 acelorado crocimiont~ do esto tipo de SO~~-

cicdadcs pnrn su aplicQción, obedeco n dos hechos principales. El ?rill~~



ro porque nucst.rc vi(ln~'Jmorc1c~1 osM pasando do un ostnc1o sinlplc a otro

ostc.clJquo r-oquí.oro proyoccf.oncs ln!.S nmpl.Lns , Do J_c nrtost:tnín y pequeña

industria, nos V[:JD.~)S trnnsfOrll12.l1do en un pn1s con oconomfa basada en une

gran industric.., -con fuortos invorsiones on bienes do uso y do cambí,o, con

olOV2QU cnntidnd do l~~no do obrQ ocupndn, con plenos do fnbricnción orioE

tGd~)s hccic.. una producof.ón en gran 0802.1:.:'.. y tipificc'..clc..

El otro fector os sin lugnr u dudas, 01 c~bio do ~ontnlidQd; heco ~

pon2S unns décndcs oxistín olorguJJ~o do pcgQr nI contado, de carocor de

doudcs, sustont2do por 01 principio mornl do nhorrnr primaro y disponer

d l ~ · . d ~ et 1 1 ¡i1 • t' j h "1::1o ....u.noro cspucs , 00 o os grupoa OCD~1011UC2.JJ1~)n o mas dos OrO(1Cto.OS so v2

ínn obligados Q utd.Ií.zur oi cródito paz-a cubrir sus nocos í.dados upromí,a..n~

rógilnon cepocf.al, do vent-as 8.1 cont.ado , q1.10 oro. b0:sico 1)2.rcJ.01 negocio, y

otro c..clicio1121 0.0 vont.ns o.. cródito. Le. compra so rcc.lizc.bc., por lo t[l11tO,

en un nl11bit.o corr/2do, on 01 quo 11.0 existín la compot.oncda, Es clocir que

ostcw~)S Qnto la prosoncic del CQutoloso nhJrrist~ que solo luogo do hQbor

~0nQdo so uninnbG Q ofoctuar 01 gusto.

Sin ombcr-go cuando on la dóccda del veinto clgU!l2's CCS8.S comonznr'on

n otarg2r cróditos G sus cliontos nñs conocidos, n8 suponínn ql1G ornn pi2

noros ele un Iüovilllionto quo , con 01 corror do 1:)8 años , ~..LcunznrIa cifras

Cl,:~ro que te..l hecho he sido posiblo por 01 cambd.o psd.co.Lógf.co habí.do

tnnt'J en cliontos C01110 on comor-c'iunbos , grC~(ltlcJ.nlüntQ el panornmc f'uó oV:')-

Luc Lonando , 111~S comered.os o..gl--'ogt~r:)n 01 cróc1ito a su aí.sbcma de Vül1tUS en

Lr.s mí.snna condf.cf.oncs qua Las qua S8 rOGlizebr,n 2,1 C!J11tQc10. Por~) este



cambio obodoció on gr2n parto n In nocosidQd, como consecuoncia dol pro~s

so inflc..cionnrio que c81110nz<) o. vivirso en 01 país, ere noccaar-í.o r-ccur-r;..~~·

nI cródito, por CUQnto el dinoro so dosvnloriznbn rallY rnpidnmonte y no dé

ti01TIpO Q que 01 poquoño ahorro alcnnco los nivolas nocosnriJs pnrG In Qd~

quisición do biones. Esto ha dQdo lugnr a otra iL~gon, l~ do disponor en

forma ilLmedinta del bion y procedor al pugo del nüsnn on 01 futuro y en

cuot.aa,

Los oconom~ist8S y gobornnntos sovióticos cDnsidor~b2n nI sistonu de

vontns a pl.azo C811}J uno. LnvcncfSn ccp.ítclisto. orLorrbndn Q oxpkobar a las

lTInSCS tre1J2.j D.d.C)r~s do los pafscs occf.dcnt.alcs y prosQgio.bnn quo las ven-.......

tns en cuotns on Estndos Unidos do Norto mnóric2 hnrinn corunovor 01 sist2

me CQpitQlist[~, poro le oxpcr-í.cncd.a en la prosic1oncin del Gonorcl Eisonbe

wor, durante 01 eua'l Las Y11.'1sns cndcudades y dOSOCUIJcdc.s" no pr-ovoccr'on do

., ::t 1 ' t ::.l d 1 "1'" d-t-· ::l'"rungun TIl')O.O os qua ornn os on cauona o as compnnaus ere 1.. J..C1..QS, nOSTiU];

tió lns provisionos y Q dospocho do l~s toorías l~~rxistQs tcnillión on los

grQndos Qlm~conos ostQtnlos do In Unión Soviúticn yn so vondo on cuotae.

En nuostro pnís Ql torminnr 01 poríodo do ouf~rin y do pornnnonto i-

lusión moncbarda que so vivió entro 1945 y 1955, 12 rotrc~cci\5n cconómí.ce

oporó conm un t8rniquoto en 01 prosupuesta f~miliQr. Era nocosQrio ponsar.

Gntos do efoctuar fui gGsto y osa IDQyor moditación so roflojaba fatalmonte

en 01 movinuonto comorcial. 12S cnsas que duranto osos Qños hebian ros-

tringio.o 01 sistoll1C'.. do cróclitos comonzer-on a [1111plicLrl<)S , y Q. 0112.s so [~--

grognron muchos otros rubros qua hnstn oso mon~nto 'habínn porncnocido cO"

mo pi12ros do l~s vontns nI contndo. Porquó oso cnnüJio do fronto? Porquó

ttJnto industrinlcs como comorcinntos so vcfan onccr-radoa 011 un círculo



do hiorro, viando crecor sus stocks sin posibilidGdos do colocncíón en 01

morccdo.

Anto tr~ situ2ción so plnntoGbn un intorrogcnto 'o so finnncinb2 la

,:]. · ., 1 :1 ti' 1 .,. t 1 icompr-a o so cu.smrmu,c n proouccaon, con e.a consagui.on os sccuo as sao -2.

cconómí.cae ~ Es Qsí 00111::) COTI10nz:::ron Q rouní.rso algunos comor-cd.arrbos par-a

trntar de haLl.ar- una solución Q un pz-obl.oma que por' pr.ímorn voz los af'co-

taba. Do osas r'ouní.ono s nació une nueva f'o'rmc do opornr: so flvond.:!n le fi

nnncinción, no 01 objotan, J~í so form2ron les primeras sociodndos do cr~

dito pnrQ consumo, do oso hace nproxim~dQmonto poco monos do quince años

y como tod~s lns vordndcr2s rovolucionas, ástn pasó c~si inndvortidn on

sus comienzos, poro los rosultados finalas Qún son imprevisiblos ntanto

ln con8t~nto ovolución do ost~s sociodQdos y 01 n~yor ncogimionto del pú~

blico en gonor21, como lo donmostrn'ol hecho que durnnto 01 uña 1965 so o

t~rgcron c~rnots n n~s da un millón do porsonas.

EstG Qcoptnción cnd~ voz n~yar del público constituyo unn rospuosta

Qdcc~~dG n lns nocosidados y oxigonciQs dol modia socinl yc qua n travós

del mí.smo mí.Ll.ar-os (lo fa.lnilio.s ti-onon CtCCOSO t: Lnnumornbl.ca bí.oncs y SO~

vicios qua h~con tnnto ~ sus nocosidndos vitelas do subsistoncin, cUQnto

Q los roquori1TI~iontQs do su bionostnr y confort que on nuestro sistOTIk~ oc-

cidont~l de vidQ, confornn tQj~bión los derochos do In porsonn hLmmnQ.

Es sin lugar a dudes asta f')rllJr. do opcrnr le. quo mantrí.cno las ostn19

turns oconómicQs nctu210s y dontro do aste f0rmn do oparar h~n surgido '

con caruct.cros bion rlofinid.os Las aooñ.odadce f'Lnnnc'í.cras do cródito parn

consumo, cuyo orígen, ovolución, rooursos, consocuoncics, p~or~n~ prosoB

te y porspoctives futuras nos proponomos ~nGliz~r on esto trnbujoo

---...---....00000------........
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No OS, el cródito ciortDll10nto una Lnvcncd.ón moderna, snbido os que

fuó bcstcnto conocido en lns civilizncionos nntiguns. Poro ntUlCQ habíc q!

cnnzndo 01 cródito 01 grndo do dosnrrollo Q qua nhorn ha llegado, que 10

he convortido en un olomunto indisponsnblo purn nuostrc vidn oconómic~.

Sin 01 cródito , 1.8. cconomfa 110 soría lo que css Sería f'undnmcnbrd su inl---"

port2nciQ, con sólo qua onfocnson~s les opor~cionos que so rolccionnn con

le noción jurídic2 dol próstGDm, nún viendo só18, por ojomplo, tod~s l~s

cQtogorí~s do cdolcntos propios do los beneos. Poro cste importnncin so

vuolva TJLty:)r aún, CUC:l1CIo so hacen ont.rnr dont.ro do In 110ci:')11. do cródito ,.,

como n nosotros nos par-eco correcto, toclc.s Las opcrr.cdoncs por 10.s oua.Loa

01 usuf'ruc'tuardo d.c un poder do compra trnns111ite ésto 2. otro.. lJOrS011C n

cnmbio do una prcst~ción p~omotidQ poro no QctuQ1.

El cródito puado sor distribuído y do hocho os distribuído, do n~no~

ras divorscs, sin ombargo, oxisten distribuidoras profosion21os do él,

que son los b01COS. Lns sociod2dcs finQncior2s ctunplcn tnmbión le fm1cián

do distribtúdorns del cródito con~lomont~ndo en oso aspocto In labor bun~

enria.

Es do dostncnr que In vnriodad do lQS oporncionos b~ncnriQs y 12 d1~

vorsidnd do lQ cliontola hncon do In nctividnd bnncnrin tUla do lns ontic~

dos oconónuc2s on qua lns diforcncins do ostructura so Qcontú~n mns QCUS~

demonto do un ~nís Q otro.
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En un aorrt i.do goncrcl 01 crédito os 01 cambd,o do un bion c.ctt.1c.l1110nto

dd.sponí.bl,o por une pr0i110Sn 0..0 puga.

La nocí.ón de créclito es, CJ1110 so c~dviorto sin dificultc.d, mucho nt~s

Qmplin que In noción jurídic~ do prástcmo con lQ que on oCQsionos so In '

conftmdo. El próst~~J es sin dud~, lQ fOrillQ nms nntiguQ y usual dol cróc~

to poro no le únicQ. Se dico qua hny opor~ci6n do cródito tod~s les vocos

que on un c~nbio lns prost2cionos do lns dos pnrtos, on voz do sor siMu1~

.J..~no'-·svu. c:., J- *' lIt" 'i':'\l' 1- t · t ·os\,C':.n sopttro..c.2.S en o ~onlpo..r:; cr-orn, D J.11 crvaono, COLla SO ve,

por toc1:)s Lados en In vicIa 111~J(lor11n; cuento l1k~S oval.ucá.onn una socLcdad,

ffiQS so proocupn 01 h~mbro por su porvonir, os n2turhl, por 10 tnnto; qua

011 Las rolncionos COl1 sus SÜlll0j2.11tOS SO ligua mcdí.anbc compz-ondaoa quohE;

y~n do rocibir ojocución on 01 futuro.

El cróclito 11') puedo dcacnvo.Ivor-sc s íno 011 los pafsos qua han c~cc.nzE:

do dotorl1rl.nnd:) greda é10 civiliz2Ciól1.

Podo ·:)1 qua so pr-Lva (,10 une riq1.10ZC qua toníc. Q. su ¿J.iS1Josición, Ct

ccmbio do Ul12 promOS2 do pago, tionü dorocho n oxigir on rociprocid~d

ciortns vontcj2s.

PJr ello, quion prosta cU21quior bion pide ordinGrinmonto nI prost~~

tc..rio no S01211l011tG quo lo asegur-o Ln rostit~lci6n <3.0 J..o. coso. prost[td['~ S:1.1:-. ~

t<J.ll1bien que lo orrbrcguc uno r-cmuncrncf.ón St11Jlol1l0nto.rin propor-cf.onr.I :::1 v!J.
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lar c101 obj oto.

En Lgur.I sontd.do , el vendedor a cródito grc.vo.. 01 procio do ln mor-ce-

doríc~ con 1.-ID r'ccrrrgo que r-cprosorrtn su sGcrificio al porlnit1r nl C8111prn-~'"

dar diferir su pnga.

Eso roc2rg~J rocibo 01 nombro do il1tcrós, lo. logitinlidnd 0..01 mísno 11~"

sidJ SUL~monto discutidc on l~ nntigüod~d, ~ctu21mcnto hQ sidQ conscgrndo

uní,vcrardmorrbo ,

El Cródito on 12 m1tigüodQd~

Es Lógí.co SU1)0110r quo 01 cróa.ít'J do bi·5 Lrrborvorií.r- on La vic1o. oconómí,

d d 1 .. t 1'" .. 1 ,. d··en .os.o o prQc~sQ maman o on qua ü enmelO camorC~Q_ CJffionzo G Q .qU2r~!

Qlgún dcsnrrJllo antro lQS sociodcdos morccntilos~

Sogtlr~t~nto ~{Ul Qntos do qua 01 omploJ do lQ monod2 hiciorn dosQpGr~

cor 01 truoquo dirocto, so prncticó 01 próst2IuO en ospacio, poro 8818

cucndo las hombr-os adqufr-Lor-on 12 prQcticn elo utiliznr 011 S118 cnmbí.os sig

nos c.mvoncd.onc.Ics que raprosont2.ron Ul1 val.or- utd.Lí.znbl.o 011 Lr, r..dquini--

ci6rl do toa..) gónoro cl0 bio110S, fuó cuando les :JIJore:.ci')110S do cródit0 so

hicioT0n pr~cticQ corrionto.

A pOS2r do lo OJCpuost) 01 pnpol dol cródito on In nntigüodQd 'fué b~~

tGnto r-oducfdo ,

En los pril110r')S tiorlpOs, 01 dcudo.r rospD11C1íc. 0011 su pr-opñ.a por-aonay

do In douda l')~Jr 01 cJntrc.ídn. Sin que on t')d:)s 1)8 cnao s so 11ognso c. OX-
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te rigurosas para con los deudores que no ctuaplían con sus obligaciones.

Es indudable que la organización económica en la época requería po-

cos capitales y en ctmlqLuer caso bien pocos cayitales prestados.

Recién dos o tres siglos antes de la era cristiana, puede aclvertirse

como oomienza a desarrollarse en ROl1Ja una nueva clase, la (le los caballa-

ros, Lnt.ermedí.ar-í,a entre la l')lebe y el l)atricia.éto. No obstante ser de prQ

cadencia plebeya los caballeros se elevan por encima de su clase gracias

a la fortuna de que disponen. Ellos fueron quienes formaron las primeras

sociedades comerciales cuyo objeto fué Lmpor-t.ar a Ro:ma. artículos de t odo

,
genero.

Crearon compffi1!as de navegación y de segtTos rnar{timos y hasta 11eg~

ron a fundar bancos.

Estos bancos, creados fueron ~ realidad cambistas y mercaderes de

metales preciosos.

E2cistieron sin embargo en Roma, en las postril~rías de la República

y a comienzos del I~)erio, grandes fortunas roobiliarias, constituídos en

parte con los botines de la conquista pero estas fortunas se emplearon 82

bre todo para préstamos usurarios y rara vez para la creaci6n y clesarro-

110 de empresas.

La organizaci6n econ6nuca del In~erio se hizo añicos a partir del si

glo II! Y todos los progresos alcanzados se vieron aniquilados cuando el

mundo ron~no se vió sumergido por las invasiones bárbaras.

Las perturbaciones políticas y las guerras que se sucedieron una

tras otra durante toda la primera mitad de la Edad Media, hicieron il~)OS~

b1e cualquier desenvolvimiento del oomercio y de la industria, no fué si~

no a fin del siglo XII cuando empezaron a recuperar a.l.guna actividad los
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intercambios y comenzaron los hombres a aguzar el ingenio para descubrir

las forlnas de Crédito acord..es con los requerinlientos comercial.es.

El desenvolvimiento del Crédito se vi6 trabado durante mucho tiempo

por la acción de la Iglesia que prohibía el préstamo con interés entre

cristianos, proh..ibici6n que se basaba en un principio evangélico.

Se consideraba que el <linero no era por si solo prod..uctor da ingre..··~'·~

sos y que no debía, por consiguiente exigirse relnuneraci6n alguna por el

servicio de prestarlo a alguien.

Esta doctrina tenía una justificación forL~l, por lo den~s, en el es

tado económí.co de Europa, de la Europa Occádent.al. cuando menos durant.e la

primera parte de la Edad Media. La agricultura y el artesanado eran las É

nicas formas de producción o poco Llenos~ el comercio no existía, hasta el

siglo J-cII los pr~staJ110S ten:!an como deat.Lno , por consecu..encia casi exo.Iu

sivamente, cubrir gastos de consmno~ Por otra parte los prestamistas ateE

to a las condiciones econ6micas ilrrperantes no tenían en su Lnmenaa mayc-

ría, medios de hacer fructificar en ninguna forroo sus capitales.

Sin embargo, la prohibición de estil)tUar i11tereses paral.Lzaba las o

peraciones de Crédito, ya que el interés no era considerado únicamente 02

me una co~)ensación de la ganancia que dejaba de percibir el prestunrlsta

al privarse de sus capitales, sino tmubién como el precio del servicio

rendic10 al presbatar-ío , Y así, por mucho tiem}?o los juO..íos fueron casi

los únicos prestamistas de dinero.
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la 18"\1 les vedaba declicarse al comen
~ ~~

cío o a la industria, como consecuencia de tal sittw_ción se vieron oblig~

dos a dedicarse a operaciones financieras y,en rauchas oportunidades hasta

los mismos soberanos, debieron solicitar préstamos a estos financistas

cuando no tenían fornm de arbitrársel0 por i~posición de nuevos tributos.

Entre tanto, a ~artir del siglo XIII los intercambios comerciales tQ

maron TIIDyor significnción en Europa.

Las cruzadas reavivúron el tráfico marítimo, el movinúento comeroial

debilit6 el sistema feudal y las libertades políticas que disfrutab2n las

villas facilitaran el c1esarrollo de la Lndusbr'La, La prohihí.cd.ón ele los

préstamos con interés htv)ier2 resultado ftmesta y había impedido todo pr2

greso econórrlco, si la doctrina dG la Iglesia no hubiese ido atG~perando

su rígidez prinütiva.

Los teólogos habían reconocido sien~rG que era legítimo conceder una

indenmiznción al prestanlista en aquellas ocasiones en que este no rec~?e-

rase el dinero en lQ fecha estipulada para su devolución, sufriondo con 2

110 un perjuicio cierto, modal.Ldad que r-eoí.bf.a el nombr-o de ¡id.D..111TI1J..n omcr-«

gens".

Entonces so adquirió la costlLmbre de insertar en los contratos de

préstamos una cláusula rolativa a las penas que ontrarían en vigor on los

casos en que los compromisos contrn!dos no fueran CUTIlplidos. Como 01 pcr-

juicio causudo al acreedor era tanto n~s considerable cuanto 1~1s prolong~

do fueru el atraso del deudor, las clnusulas penalos osti)uladas oran pr2

porcionalos, por lo rogtuar, al capital prestado y al tiompo transcurrido

desdo la focha del voncirrlcnto do la obligación y 01 cumplimiento de la
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mí.ema ,

Los interesas empezaban 2 cobrarso dosdo 1n focha del voncinuento de

In obligación y siolnpro qua el acroodor dODIDstraso que había sufrido tm

perjuicio por 01 no cump.ldmí.cnbo on f'ccha 0.01 doudor ,

Los canonistcs llagaron n roconocor que 01 prost~aista tendría doro~

cho a tilla cO~JonsQción cuando a rosultas do no habor recuperado su dinoro

en la focha do voncimionto, pordieso una oportunidad de ganancia, O~ asto

caso rocibí& 18. donomí.nací.ón do "LUCRUl1 CES3ANS".

Ahora bion c. modí.da qua 01 comorcf.o so fué dcaar-roLl.ando so ulJrínn

nuevas posibí Lí.dadcs é1.o invorsión a 10 s t.onodor-cs do capí,t.al.os que dOSOD/'~

son hucor producir su dinoro. Los casos do d~}o emorgento y lucro cesanto

que justificabnn la in~)osición do un intorós, se hicioron cadu voz mas

frocuontas. Do asto modo sturgió In posibilidad do obtonor benoficios do

un capf.t.al. co.LocandnLo on omprvacs do comcr-cf,o 111O.rítilno, en pr6staJ.!1os a

10. gruesa y obrns oporucf.onoa quo on aquc.lLa ópoca adquí.r-í.cron cicrtc si,g

nificación.

Asil1usrno on ItD~iQ on 01 siglo XII, so croaron los pr-Imor-os bC11COS,

on sus comionzos no hicioron oporncionos de cródito, on In n~yorín do los

casos los bcnquoros oran comorciantos, y so sorvínn do los fondos doposi

t ados en sus manca par-e sus trensaccioncs comoz-cd.ul.os , ésta pr áct.Lca l:>I'O"·

voc6 lQ qtriobrQ do tm gran númoro do bnncos on 01 siglo·siguionto.

Poro si 01 bnnquoro modiaovnl no orG tm croador do cródito on 01 son

tido modorno del término, concodíQ sin ombarso ~róstnmos con garantía

prondQrin, y, sobre todo, prostabc grcndos sorvicios nI comorcio, fncili

tcndo los pagos on unQ 6yoc~ on qua In luonodn motnlicn orn nún oscnsc y
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reduciondo n un L~nimo el trnnsporto físico do ~ondos do una plaza a 0-

trn.

Tnrabión estos bcneos cucndo rocibí~n fondos en c~lidad do depósitos

üntrogL:b[~n el dopoaí.to..nto un tostirnonio que eürt,ific['~l)[t quo 01 clionte o

re cercador del bnnco por dotorrain~dn c~ntidnd. Estos recibos si bion 0-

rnn pcrsonQlcs podínn s~r trcnsforidos Q tercaros.

Finnlmcnto podemos decir que on cst.c ópocn surgen los giros y Las l.,S

tres do oarabd,o do o~xtrc.ordin2ric.. importttncin on 01 closnrrollo oconómí.co

d_ol mundo,

Les postrilnOrío.s del siglo )[V y todo 01 siglo XVI so cnrc.ctorizo..ron

porque so producon tr~nsformQcionQs profund~s on 12 ostructurn oconónÚCQ

europea, El dcacubr-í.mí.cnt.o dol nuevo contd.norrcc haca posible La oxp'Ioba-«..

ción do nuevas nrl.n[~s do oro y pl2.to... Lr. r.f'Lucncdr; do mct.alcs preciosos

quo tiene csto hacho por rosultcdo, produc0 Q~ Qlzn do procioso

En lQ raisn~ ópoc~ dol·doscubrinüo~to do Anl0ricQ, los inglesos, fr~n

cesos y portuguoses crcn~Qn fuctorícs ün l~s Indics, CnnGdn y en lns éos~

tns QfricGn~s, d~ndo como oons0cuoncin ~Ul im?ulso onormo nl trñfico nnrí

tirl1o.

Le. sube. do procios y 01 dosr.r-rof.lo do los ccmbñ.os conjunbernont,o con

lQ oJ~)cnsión morcro1til, hccí~n nocosnrio un pnr~lcl0 impulso del cródito;

los ruquürinüüntos dol Estndo so hicioron c2du voz m1s import~ntQs, l~ d~

cLdoncic dol foudQlismo, hizo TIk~S fuerto 01 podar ccntrcl, confiriéndolo



nuov~s ~triOucionos pcrn l~s ctk~los tuvieron nocosidad do nk~yor ccntidcd

do r0CtTSoS rin~ncioros.

En ostc~ ÓpOCD.. nparocon grr.ndos br.ncos pr-í.vndoa, al.gunoa do los cuc-

los grr.cdr.s ;.~ 8tl r-í.qucsc y su nombr-o so convirtieron on é.rbitras do Les ...

Luchas políticQS y dueños do la. cf.udcd, surgon los })rii11Uros bcncos l)úbli-

COS t2~oS como 01 lnnco do Vonocin y 01 do Sen Jorge on Gónov2 y t~mbión

sociod~dos priv~d~s con gnrcntíQ r~micipnl, conn 01 Bnnco do AmstQrd~n.

DurGnto 01 siglo XIX y on primür~ p~rto del XX 01 cr6dito ~dqtúorc

tm dos~rrollo hnst2 0ntoncos dosconocido y viona Q socundcr 01 incromonto

inélustrit"'.l y 1110rc.:-'.ntil provocado por los doacubr-fmí.crrto s do le.. cd.oncf.r, y

In 0xplot~ción do lQS riquozQs do los pQísos nuovos.

Los f~ctor~s qua llov~ron nI dos~rrollo dol cródito los POdOlUOS sin-

totiz~r en los siguiontos:

por-tr.rrt.cs durv.nbo 01 poríoc10 en consádcrnc.í.ón ft1.é sin Lugr.r' 2 dudas La

constituciÓ11 (10 los grr.ndcs br.ncos do c1cJl)Ósito. Esbaa institueionos COllS-

tituídns goncr~lmcnto b~jo lQ fornn jurídicn do sociodndos por cccioncs;-

~bsorbün e los beneos socundnrios~ oronndo sucurs21cs y ~tr~yondo do cste

form~ el mnyor ntuncro dG dOlJOsitnntos.

Est~ concontrcci6n fuó l~ lógic~ consocuoncic do unQ bUünn polític~

bcncardr., 1,::. de "divorsificr.cí6n -do riesgos" y In do poder hccoz- f'ronbo t:

ciclos ostr..CiOl1c.lcs .~ que ~·)odríc. V0rs·:~ somct.Ldr: une instituci6n que no
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corrccrr. con una r-od apropí.cda do ngul1ci.:"'~s.

uso del choque dcntro do Las f'Lnanzns actur-Los cs lJor toctos conocf.dr., por

lo quo consid0r~mos qua nos eximo do mcyor comcnt~rio •

• do conto~por~nüo no soln~montQ hn n~dific2do 01 siston~ de producción y

cambfoa, sino tQnlbión hr, dado ncc'Lmí.cnto c. nueves f'orrms do propdodad •..

EfoctivQillonto, 01 cródito h~ tr~ído le crc~ción do tm~ multitud do

títulos ropros0nt~tivos on los cU2les so incorpor~n los dorechos do los

c.crocdorus,

Le.S soc'Lodadca nnÓ11iTaQS que tnn oxtrc~ordinr.:rio dos~rrollo han cdQu1

rido desdo princi1Jios dol siglo (~ntQrior, no pueden procurnr-sc los Lnmcn

sos cnpitclus qua los 1]~ismos roquioran sin ~cudir nI Ghorro do todos los

soct.or-cs socdr.Lcs, of'r-cc.í.ondo 0.1 púhlí.co , ['~ cambí.o 0.0 los cnpftnlos, tí-

tulos r cprcsorrtntdvos que pueden sorvir lJ(~.rr~ l[~ invursi6n (lo tocll:..s Lr.s o

conomfns : aún 1[:8 111~S modosbr.s ,

que 2 modidn QU0 lns rolccionos comcrci~los GntrG los puoblos so ostro-

chan, 01 crG(lito tiondo c. intc:rn~~ciol1Qlizr.'..Tsu. Los ostr.dos y Lr.s saciad.s

dos priv~dcs no omitun sol~nontc sus omprGstitos on su zon~ do Qcción,

sino on l~s pl~zQS finnncior2s l~S Q?rO~i~0ns Q sus n0cosid~dos.

Los dosplnzrunicntos do cnpitnlos so hcn visto fncilitndos con l~

cr-cac íón y dáf'uaí.ón do los vr.Lor-cs mobí.Lf,c..rios y si bien oriEodr.s lr'..s

poc~s los cnpitclüs ~Qn tundido u tr~spQs~ l~s frontür~s dol pcís del

que son origln.c~rios, solo en Ir: segunda mí.tcd dol siglo XIX y en todo' 01
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siglo XiC adquí.r-í.ó una 011or1110 difusión 01 cr'J(lito Lnbor-nc..cd.onaL,

o) L~:::~__--:?o<?_~o~~.q.9s __!,i~?:!l9.?-P~~= Si bí.on 81.1 oxí.at.onc.í.a dc.t2. (lo élJOC~;'S muy

romates os indud~blo que su 1n~)ortQnci2 y gr~vit~ción d0ntro do In ccono

lnín, corrospondu G ostQ ópacQ.

Lr;e aocd.odcdos f'Lnr.ncf.orr.s hr:n conbr-í.bufdo 2.1 doscnvoJ.virnionto c101

cr.5dito r. lr:: prcducci.ón en prí.ncápt.o y úJ..tirno..rnclntu han vo.Lcr.do pQrtc (10

sus r-ecur-sos ~l cr.J(lito pnrn consumo r.L que ~·~:-'.11 consádcrndo do vitr:l Lm

portr.nciLl en Ir. cst.ructurn OCOllÓmiCf1 t:..cttl~~l. Esto concepto hr, siela tcJn.....

bión conaí.dcrr.do por [:llgtlnos banqucros , qtUo11~)S como en 01 cr.so 0.01 Sr.

Aníb.~l do Iturbid.o, abogó "porqué so porl1ütn -[';. In banca privcdc. - otor""'"

gr.r erGo.itas cl consumí.dor , sostoniondo qua si bí.on no puede 0.0 dejar-so

do fin~nci~r Ql productor, p~rc que cuanto con modios do producción, tr~~

bión hay q1.10 fin::'~nci2r 0..1 consumí.dor' parn que df.spongn do los recursos

que lo pcrmí.tnn adquí.r-í.r- los bd.oncs producd.dos ", (1).

(1) Comorcio Extorior - octubre 1961 - P~g. 605/606.'
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CAP~~O.¡~

C~~DIFTO AL CON$UlIe

Esta forma de operar tiene en la historia econ6mica del mundo occi~

dental tradiciones que se remontan a los comienzos del siglo XIX. De he~

cho su iluporlancia data de los ai10S veinte del present-e siglo, .euando

las casas oomerciales norteamericanas e~pezaron a utilizarlos con ampli

tud.

Como dato 11istórico podemos o..ecir que los babí.Loní.oe , los egipcios,

los celtas y los romanos, entre otras civilizaciones, tltilizaron el cré-'"

dito al oonStuno, incluso los puritanos que viajaron on 01 Yaryflower pa

garon el pasaje on cUQtas.

En el periodo interbélico aparecen en Alemania y Gran Bretaña las

primeras oficinas especí.al.Laadas , conocida..s con la denomí.nací.ón de uFi

nance Houses u• Estas entidades, que con anterioridad proporcionaron cré

dito para compras de bienes de oayital, se en~ezaron a dedicar al finan~

ciamiento de las ventas a crédito efectuadas por las casas comerciales y

al financiamiento directo del consumidor.

Durante mucho tiem?o la banca con~rcia1 sintió gran recelo por esta

nueva clase de actividades, que hasta hace tres décadas se consideraba

bodavfa nmy poco ortodoxa. Sin embargo, la banca nor-beamerdcena aclvirtió

muy pronto que el crédito a 108 consumidores ofrecía por tUl lado una b~q

na oportunidad y no implicaba riesgos superiores a los de cualquier otra
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operaci6n. Como corolario poden~s decir que a fines del decenio del 30,

los bancos comerciales establecieron estrecha cooperación con las entiq~

des financieras de crédito para consumo, y una vez terminada la segunda

guerra mundial, el radio de acci6n de la banca comercial se extendió a

la concesi6n directa d..el crédito a plazos a los consumidores.

La.evolución que acabamos de señalar parecería que es la tendencia

que se sigue en el resto del lTIUndo. Después de una etapa dL~ante la cual

fueron las en~resas financieras especializadas las que predomina~on en

el ejercicio de esta actividad en Europa, son los bancos comerciales los

que están interviniendo en este campo.

En las regiores lnenos desarrolladas, incluyendo algtunos países de A
mérica Latina, en donqe hasta el presente el crédito a los consumrrdores

proviene directaluente en su n~yor parte de casas comerciales, están St~

giendo las sociedades financieras de crédito para conSllil~ y es de eSye

rar que en tU1 futuro no nmy lejano una participación rnás activa, ya sea

por vía directa o indirecta, de la 1)anca comercial.

Las modalidades del crédito a los consumidores var{an considerable

mente, según las distintas regiones, reflejando la diversidad de las con

diciones institucionales de las estrtlcturas financieras y de las legisl~

cianes bancarias pec~üiares de cada país. Por esta razón nos parece útil

ofrecer una reseña general de las formas básicas del financiamiento de

este tipo estableciendo la debida diferencia entre las tres fuentes de

fondos siguientes~

lº) Casas comerciales de bienes de consumo duraderos.

2º) Empresas financieras especializadas.
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3Q ) Bancos ccmercf.aLes y demás instituciones financieras que no se ."

especializan en fornm eJcolusiva en el financiamiento del crédito

a los consumidores.

El :Jrilnergrtlpo proporciona d.irectaI.llente las facilidades de crédi"'''''·''

to , Su pape.l sd.gue siendo decf.aLvo en las regiones menos desar-roLl.adasj

es muy impo~Gante en varios países europeos, pero pierde continuronente

importancia en los Estados Unidos.

Las entidades financieras especializadas que funcionan en todos los

países europeos con excepci6n de los escandinavos, desde hace más de un

cuarto (le siglo proporcionan el f'Lnanc.i.amí.errbo a los consumidores, tanto

directa como indirectaraente. Una de Las modal.Ldades de tilJQ directo, co

nocida ampliamente en Alemania, consiste en el otorganuento del oréeito

en forma de letras aceptadas inoonclicionalmente en cLilllquier casa que

tenga relaci6n contractual con la financiera. El financifu~ento indirec

to consiste en la a)erttwa de lineas de crédito de gran anwlitud a los

productores y vendedores de bienes dt1raderos de consmno, o en el redes-

cuento de los contratos de crédito recibidos por las casas comerciales.·

En este caso los ucuerdos entre las dos partes tienen, por 10 general,

vigencia durante mucho tiell~OO y definen pr-ev.í.amenbe las tasas y conclicig,

nes de redescuento y de cor~raventa de los contratos individuales.

La variedad ele las oper-ac.í.cnes éte la banca comer-cf.a.L en este C8J'1lpO

es muy grande. El financiar~tento directo de los consunúdores reviste una

de estas dos fornms:

a) Prestamos personales, cuyo destino se define de antemano, garanti

zando con valores, pólizas de seguro, etc., o sol~nente con la
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solvencia moral y econólnicadel prestatario.

b) Próstamos a plazos para fines espocíficos, garantizados con los

bienes adquiridos.

Ultirt18.monte los bancos nor-teamer-Lcancs han Lrrtr-oducf.do una variante

del préstrono personal que consiste en una 1!110é3. de créd..itoo abio~t.o, -parn....-,.-
, .,_-#....,._ .......

cualquier gasto de constuno durante un período fijo' que varía de uno a

dos años. Tedas estas o)eracíones las realizan departarlentos es,ecíales
"

de los bancos, El financiamiento indirGcto tiene tres mod8~idades gcner~

les: 1 2 ) ~íneas de crédito a corto plazo, renovables para las financie-'

ras especializadas y para las grandes casas comerciales; 2Q ) establ~ci-·

miento de financieras subsidiarias dedicad2s exclusivamente al otorga-

miento del crédito a los cons~1udores; 30) participación en financisras
~ :~: -:- #.,.~'"$...... . fIJ.....~

: ....' .~;. '. .

-eapecd.al.Laadas Lndopendí.errtos , En C~·ran 'Jreta.Yíu la casi totalidad ele' los '.

bancos comerciales adqtúrieron a partir 'de 1959 particiyaci 6n en las

grandes Finance Houses.

En cuanto al rec~~so para el financiamiento del crédito a los cons~i.

nrídor-es en donde el mí smo re:?resenta más del 10% o..el volumen total d..e ~

las operaciones crediticias del sector privado, aquel~os pueden procede~.

de las siguientes fuentes:

lQ) Créditos procedentes de la banca comercial.

2º) Depósitos recibidos del público.

3º) Emisiones de valores.

El papel relativo que ctunple cada una de estas fuentes es distinto

'. en cada país, e specí.a.lment.e porque en muchos est.á lJrol1.ibido a las f·inan"';

cieras aceptar los depósitos del público y emit~r valores; pero, la i~
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portancia de la banca comer-cd.al, como fuente lJrirnária de.l financiamiento

de las com,ras a plazo está creciendo continuamente,

De lo que hemos expresado precedentemente surge que la.s caracter~s",,:r

ticas de estas empr-eaas on los ctistintos países de.l mundo c1ifieren de
• e»

las que en especial nos proponemos analizar en este" t raba] o, atreviénclo......{

nos a ~ecir qtle las" Sociedad.es Vecinales de Crédito para consumo son una'

creación argentina, con características propias.
;.

En Estadás Unidos es s~n lugar a dudas donde el crédito para el con·

SUEO ha adqturido una rMignitud extraordinaria. A principios del año 196~

se cal.cul.aba que la deuda da los consumidores, es decir 10 que debfan

los individuos concebidos como entes distintos de las empresas o del go~/

bierno, totalizaba la asombrosa cifra de 231.. 000 ntillonesde clólares ..' Se:;

". trata.' de un incré~énto~~~~~~'d~i 200 'por ciento sobre las éifras de loS:.

úitimos df.ez años , '

El análisis de las cifras demuestra ·que los nor~erotlericanos deben

corrientemente 1?5 It OOO mí.Ll.ones ele o.ólares en ~J.ipotecas y 56,.000 mí.Ll.c--"

nes en deudas 'a corto y med~ano plazo, es decir lo que el Gobierno Fed~'

ral denomina "Créclito al Co~s,-uItidorn" Estos 5"6.000 millones de d.ólares

incluyen el df.nero que se de be por aut.oméví.Ies , artefactos, r-eparac.lones

en el hogar, pequeños préstamos, cuentas cor-r-Lerrbes con comez-cá.ant.es ,

créditos renovables y tarje~as de crédito. (2)

En Estados Unidos, si bien exí.sben diversos tipos de sociedad.es fi-:l

nancieras, Lndudahlement.e Las de mayor (lifus·ión 110 solo en el árllbito :in;;

(2) Compre ahora, pague después - Hillel Black
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terno sino que se han c1iftmc1ido a través de las fronteras para e:;cpandir·~·

se en el rotundo entero, son las conocidas bajo la P9Pular denominación de

tarjetas d..e créd~ito, y' dentro de ellas son tres las más inrportantes~ .Am~·:1

rican E,qpress, Carta Blan~he y Diner1s Club. A principios. de 1960 se ha

bía cargado en cuenta por intermedio de las tres entidades i)1dicadas a11-"

teriormente la SUl11B. ele 400.000 rJ1illones de dÓJ.are's· y se caf.cul.aba que e-

sa cifra seria superada ampl.Lament.e en los años -posteriores. A esa mí sma ';

fecha benfan más de dos <millones de mí.embros que pagaban derechoa,

Pero antes de analizar, someramente ·conm funcionan estos organisl]os,~

haremos una breve historia del nacd.mí.enbo del Diner t s Club, la más exit,2.;-

e~~resas que enüten tarjetas generales de crédito.

comenzó. cierta noche de febrero de .L950, 'cuando Frank ~1ac Nama ¡ • (.'

-1:

~.\~~.~··1ÉJ· '..-. . .. . :t
entonces"un en;pléa~'o""de la H811ttlton Crec1it Company, decidJ.ó ir~, .'.

a cenar a un restaurante neoyorkino. En el momerrto de. abonar la adición,;, .

se dió cuenta que ·se había olvidado la cartera~ entonces llamó a.su eSP2'

sa ~.Jara que 10 sacara d..el aprieto, y tuvo que esper-a..r .. dos horas a que é7'(

lla llegara. Al d!a siguien~e Yac Namara alroorz6 con su abogado, l~ph

sa de las

Todo
~~~ ...

hastiara,

Sehneider, y le relató lo sucedf.do 1~~.. noche ant,erior, y entonces a111DoS

esbozaron 10 que.habría .de ser' el niner's Club.

El conurnzo no fué fáCil, e~cistía mucho exceyticismo en los establ~~

"'.
cinúentQs. En realidad, los propietarios- de l~s mismos no creían que el

sisterna funcionara, ~ Les. pr-eocupaba la acumul.acáén de cuent.as , quizás no-o

creian que ha~ría alguien capaz de correr el riesgo de entregar al clie&~.

te un cheque en hl.anco , Durante la prirnera semana, Mac Namare.. y Schneide~.·

conversaron con los gerentes de diez: re~taurantes de Nueva York; el re--
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. sultac10 fu.é negat í.vo , Pero a¡ fines de la tercera semana se habían incor-..

parado- sJ. plan doce restaurantes, los que for-.ü1a.rOl1 el núcleo inicial ele---

lo que hab~íade ser una organización multicelular y mundial. Posterior-;

mente se·fuerDn incor,orando nuevas firn~s) a fines del seg~mdo año Mac;

Namara y Schneicler tenían más de ·,8.000 dólares de deudasj pero las mer-«

caderías y los servicios adquiridos con la tarjeta de crédito del Diner'

s superaban el nuIlón de dólares. Después de esa fecha Dine~fs siempre

dió ganancia. Al 31 de marzo de 1960, Diner's había realizado LIDa factu~;

ración total (le 165.000 millones de d61ares, y •.1 beneficio de e se año

fué de casi dos ¡nillones de dólares.

En general, estas empresas tienen dos fuentes de ingresos; unaLa

que proviene del pago para ~filiarse al sisten~, y otra de las comisio·~:
lO.: ,~,-.r)~~: ~~ ~~~ __ "

nes que se perciben de ·lo~s~···:-e·s'tablecilTIie11tQs que aceptan las' tarjetas. ' ..

Como lógica corisecuenc.í.a de es'ta f'orma de operar, se han creado' of1'"

cinas de control de créditos, siendo la :princi~)al do ellas la As.sociated~

Gredit Dureau de los Estados Unid~s; su organización y control de las

personas es. sencí.Ll.ament.e f'abul.oao , corno lo demuestra el hecho de que' es;-

tas organtzaciones tienen datos correspondientes a cf.ent.o cliez miJ.lones.
.:,....

de personas? posiblen~nte nms informacién que la que ha sido reunida por~

el Federal ;}ureau oí Investiga.tioh Ui'. 3. 1.) Y la Agencia Ce,-,tral de IE~

teligenci~ reunidos.

Gran ~9arte del é:cito ele las compañfas que otorgan tarjetas ele crédl',

to múltiple depende de la eficacia con q~e las .ficinas de control reali

cen su tarea.

~Según cuenta- Hillel Blaclc en' su libro "Compr-e ahora, pague des})uásV
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la ~rirJ1era tarj eta (le crédito' of'recí.da al público norteamericano no fué

en. realiclad lli"J.8.tarjeta., sino una carta de crédito, denomí.nada Travelle-:~

tter Systera, y filé Lnt.roducñda en 1894 y utiliz8.cta por ejecutivos y ven-s

dedores para cargar en cuenta los gastos de viaje y alojam~iento. La tar~:

jeta de créd.ito propí.ament.e dí.cha cobró exí.st.encí.a real durante la cléca.-'

da de 1930, cuando la industria del petróleo OOTl1enZÓ a ofrecer tarj et.as ,

de crédito, aceptadas por las estaciones de servicio, para la compra de.

nafta. Actualll1ente hay cuarenta y nueve mí.Ll.ones de tarjetas <le este ti~··

po, con lo que se realizan operaciones anuales por un valor aproxin~do .

de 4.000 nullones de dólares.

Exf.aten otz-as variantes en la forma de otorgar cré<litos para el CO$..
....~..

smno, tales como el conooido con el nombre de "cuenta corriente con res~

~:

dito y de los planes de créditos nenovab'Les de 1a.8 gr-andes tiend~as,

',.

El plan (1e1 Chase lv1anh~ttan Ba111r, conocf.do p.r los neoyorkí.nos baj o:~:.

la sigl·a C.1:~l..C.P. (Chase lv1anJ:1attan' ChangaP'Larr ) es un e j emp.lo típico deI.

sistema e~ que nos estarnos refirie119-o. El plan funciona asíj más ele cinco~;;-"
;¡

. ~.' '~. .

mil eomer-cí.ant.es , muchos con más de un local, se han incorporado al e.1¡1.~~.

P~C.; cada comerciante paga- al banco una cuota de 25 dólares por local,'

También paga al banco el 6% del :oreci9 de todas las mercaderías car'gadaa'

en cuenta con arreglo al plan, pero tiene derecho a que se le devuelva.

pdrte de ese dinero si el volunlen de ventas es suficientemente elevado. i

El banco garantiz2 todas las cuentas y realiza todo el trabajo de cobr~n.

zas. El cons~unidor no paga nada por incorporarse al plan, pudiendo soli~~

citar privilegios crec1iticios que oscilan entre los 100 y los 50a dóla-~
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res. A fin de mes recibe una factur~ que incluye todas las C01~)raS reali

zudas en ese período; si paga la cuenta en el plazo de veinte días, no

se realiza ningún recargo. Pero si así lo deseé't, puede pagar mensual.men-.

te la duodécinn parte de la factura. Por este pr-í.ví.Legáo se le rer"'{1.rga

el uno por ciento sobre el saldo impago, o el doce por ciento de interés

anual, aí.mpl.e ,

Lu n~gnitud alcanzada por el crédito al consurao~en los Estados Uni~

dos hu hecho qtle se sancionc.ran leyes y r'eg12111entaciones que hasta huce·.·.~.

unos años hubñ.crun car-ecf.do de sentido; así.rrl.smo nacieron compañ.íus que

comet.í.orcn abusos en lJsr5,uicio de los usuaríos , 10 que ha. motivado proo-:

cupací.ón por parte de a'Lgunos legisladores, entre los que mer-ece de st.a-

caz-se el senador Paul. H. 'Doug.Las , Pr'eaí.dent.e de 12 comí.sd.ón de la. B2.11ca·
).):' ;~~. :.·.l~:f, ~.,.:.~;~!

Y· '·;Pa-oel'·'IVIone-dn,. 1Jro·!JiciaÓ.~·I-'···~'(1e:··tinn ·le~ ..~·· q:"U0 obli'r¡a "a .Lo s prc·stEúmstas· tw····...... . .r: .. tI.'-o..oI _ .

revelar el verdadero costo "del Grédito 8.1 consumidor y él ej ercer- por l)~t.:·.... :

te del est2do un TIByor contralor sobre lus sociedades financieras. Lu

ley 'propiciada ~or el'Senc~dor Douglas 08 sim~ilur u la que imperu én Bé1i

gica.

Lndudahl.ement.e ~por le. iIn:oortan,cía y magrrítu(l que tienen estas soci$:'

dados dentro de Las estru..cburas econémí.cc,s .acttlules, se hacen necesa- .

rias, Q nuestro j~rlcio, legislaciones especiales que reglamenten su fun'~

cionarñento, como lo eJrpondremos al tr~tQr el cnpítQl0 respectivo.
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"~ .

En In.glL1.terrn podemos distinguir CL1B.tro categorías princi~~[tles ele

negocios, n $~ber¡ nlquilGr-compru (hise-purchnso); crédito-vonta (cre~

d.it-sclo ); lJréstrunos personales (pcr-eono.L lOU11S) .y arriendos (le[~sings")..

Rcnli-zc.n aaí.nrí.amo otras 'cla.ses de tr:.:nsnccione s , t al.cs CQlnO finunciCtc!órt'

de valores, doacuontoa en bl.oque y. cocf'Lcí.ent.es, poro que no revisten Id
~'-

il~00TtGnciQ ni tienen el~vbltunen de lnsanteriorcs.

Por el contrcto de a.lquí.Lor-ecompr-a, la entidad f'Lnancñer-a eJ.qtlil-a~. ,"

los artículos al client~, el cu~l tiene o,ci6n de compra por una SU1ThQ n~

, v. "," ,',:.~~~;~;-:~jf.: ~c; :~~. , " t"
minal, pero lo¡; artlculos siguGn siGndo de propiedad de In cesa de finan

ciación hast.a que se pago eSL:' tc;osanoluil1nl al rin.a.1izcr el período' C01'}.~,,~~

trc.ctué~l.· Cuando se contro..tci un H créclito-vbnta tf , el cliente compre Los , ~t·

artículos t: La caso. de 'fi11DJ1Cinción L11 Lní.cáur el cont.rat.o y se cOlll~pr6m~

t.e a. paga..r el precio de venta a plazo durante el ·~Jeríodo de vig~ncia de4i. '

contrato.

En el "prest.amo perso nal, tt la f'Lnancd.era no tiene ninguna interven-

e í.ón el'! la pr'op í.edad o, venta ele la mer-cader-fa, pues so.l.amerrte adelanta

al prestatario una suma de dinero que se devuelve a pl.azos pero que ge~,

~ ~'ralmente no se· entrega al cliente, sino al proveedor de la mercanC1a pa~'

ra .cuya adq~üsición se necesita el )réstamo.

Estas tres fonnas de crédito a. plazos presentan varias característ~·

eas comunes; en todas ellas el crédito concedido está específicamente re~



lacionado con las mercader-Iae o servicios que han ele adquí.r-í.rse por el

futuro prestatario; todas con~renden la liquidación de la deuda en cuota$
../; l,;:"; ,r,i.

iguales y regtüares y todas, esti~ulan condiciones d~ pago y gastos que

se fijan 8.-1 principio, de la "C1-2.11Sacción y no están norma.lmenbe s.ujetos a

vanantes.

La cuarta clase de negocio f'Lnancá.ero es el arr-Lendo (~'easings)'~

que -es un 'servicio prest.ado a las eI!l9reSas <le negocios, sobre factorías;':j'

equipos' y vehíctüos.

Se trata de un contrato de arrendamiento en· el cual el cliente no
.'1

tiene opción a compra y lá propiedad del 7Jien uertenece a la entidad de
.'- . ,,,~~, '

fínanciaeión durante todo-el período de~- contrato. Al concluírse el a-'

,quIpo por un valor r-es í.dual,
;.
.,i.',:

En Alelnania,. el o~,éa.ite a plazo se otorga baj o t res f'ormas s
-;

19') Crédito ,e.l&'Colltado (operación A)•
• 1:", ;

.~ 22') OperaCi6n. realizada por intermediario (operacióh B), y

. )~) Financiación'mediqnte .letras (operación e).

En la: operación A (Crédito al 0011tad6), el c.LLerrbe presenta La sol!'.'~
. ~

01tud en las oficinas de la EntLdad Fil:anciera. y ésta le concede dir~cp!.
\ :;.

mente, el' cl'·~dito. Se e std.puka como garantfa la afectación volunt.aria de

salarios y/o la transferencia de los derechos de ptopiedad de ciertos ot
jetos d.e valor. '''fambiénse puede pedir la firma de un f}ador. El crédite

se da en vales, cupones o' en 'efectivo. Los vales hacen lJo'sible 9.ue· eli
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cliente con~re en los comercios que mediante un contrato general se com-:

promet.en ét aceptar- estos documentos de la fin8.J.lciera 90n1o pago, pero e$;

de desbacar que en los {ütilnos años se está Lmoord.endo el sd.stema de o....
/' .l.

torgar los' CI'éditos en efectivo." Las empr-eaas finan.cieras de Aleraa.nia

han visto aumentar las operaciones de este tipo

ciente dentro del total de sus nego6ios.

l:~~,~·
en~~a proporción cre~

t

En·la operación B (operación realizada por intermediario) el comer~
.;'t A'~

ciarlte act(~ como intermediario entre el cliente y la casa de financl&-

ción. El cliente es al responsable directo del pago de las cuotas, pero

el comerciante act{w. como, fiador.

Por' (tit í.mo, ero la operación e (financiación ~~diánte letras), La' 8!11
.~

tiClad financ:Léra acuerda up\l':~ésta.rno- al cliente y este (litimo acepta le:~
.'~1' •

tras~que_~cub~en -los plazos~·;i!nc.lviduales.

Adernás, en Alerílan5.él se~ realizan otras clases de operaciones C01110 f!
nanc íací.ón ele valores, arz-endaiaí.errto y utact'orings H If

En Francia, el cr'é"dit,o, ti pf.azos se concedo normal.mcnt.e par-a finan- '.

ciar la compr-a ele artícclos,~ de 1,180 0..urabl,e o de consumo, La pro1)iodad.p~
. -~

sa al cliente desde el principio de la operaci6n. Como solamente pueden

gravarselos automóviles y bienes de eqtúro, sólo éstos pueden ser emba!1

gados siguie!1..do un procedámí.errco reglao..o , y si el deudor no C1..t,Ill)lG""" la

financiera tiene. derecho a· vender los biGnes que garantizan su oporación}

,y aplicar el producto a safdar la deuda, Las ont.Ldados financieras fran:

cesas tronbí6n hacen contratos de arrondaIDientos y de financi~cíón de va~

lores.

En Délgica las financieras operan en fonlm' do ventas a plazos o
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próstumos pcr-soncdcs , En el oaao do cr6d.itos para vent-as a plazos, 01'~'

morcian.to V011Clo la morcad..oría al cLí.orrto , poro la transforonc~a dnL do~:

minio 0.0 lo adqní.r-í.do queda on susponso hast.a 01 :P·D.gO total dol proc.í,o \

de la mor-cudcr.fa má s 01 costo dol cráclito. FJ. comercianto codo 8L18 doro';
. ....~

chos sobro las mor-cador-Iae él 'la financiera,'pudiondo r-ecuperar-Los en .c~,

:1" 11" t dI]· t L .1" t 1.J... .1' . ulso uo a.ncump mi.on 00 o .a.on o. os :QTOS anos per-sona os OSl.J~!.l1 r'ogt ~::.

dos por la loy dol 5 do l11Ll.rZO do 1965 que ostilJuln qua no pueden sor u~i::
..:¡...

sudas puro. la compra do bí.cnos muoblos, sino qua de bcn sor conaídcrado.s

como lm adc12nto para 01 bonoficio financiaro goneral del prostatario~, .
,.

.Esto lJróstuluO conaí.sbo on una suma do c1inoro u otros mcdá.os do pago qtlO'~:t

01 doudor so compromoto a dcvoIvor- en .cuat.ro cuotas por' lo monos~· Las

..f'Lnancdcr-as · belgas tanlbiól1 :'.h~~ comonaado él. of'r-ocor- f'acá.Lí.dadcs do- Ctr~oJii .
.~ .

.damí.crrto•.

Inglntorrn, como ya le os caractorístico, no tiono ningún S·istc111D.

do rogistro. Es decir, no. so oxi:j o ningún roquisito logal u quí.on desea

iniciarso en la actividad fina~cioru no bancaria.

En. !lcHunnJ..D., en cambí,o , so debo obt.onor. uno. liconcia provia do la'

Junt.a Supervisora Foderal pare. el SistorDll de Cl"lódito y.ol Lrrbor-oscdo. l~i±:)

ra ·obton.o~4t (10:00 o.ís})onor.o..o un capdt.al, l1Únil110 do 500.000 mar-coa, que ..

~1~: d' ,
oquival.on ajmoe In.¡.¡>n 31.0°9.000. Adomáa, .. t cndrá quo dOl11Ostr2.r su solvo¡¡

cía ~ capacidad profosionnl,. s~ponióndoso que esta {ütinn so tiono cu~~

do 01 solicitanto "ha-ojorcido una función ojocutiva duranto tr,)s üñ~8



por ,..lo 111enOS-en,· una iltstitt.lci6n de cl"~(lito de cierta Lmpor-tancfa y 4 011 el' '.

mí.smo tipo .de act.Lví.dad,

En Francia, tam~Jién se' exí.ge el requisito de la inscrl:Jciól1 previa :.

en un Registro de Entic1acles Financieras qtl<: lleva el Consej o Nací.ona.l de

Crédito. Para ello 01 i11ter~sado debe cumpl.Lr con ciertas normas relati;';¡:

vas q.l Lugar' propuesto para el 11e~ocio y a la f'orma de constdbucí.ón, Es.-,

Lndí.spenaab.le ser do nacf.ona'Hdad f'r'anooea y reunir los antecedcrrt.es ,pet~.
'~

sona.Les de honorabilidad y r csponaabf.Lfd..ad que establecen J..as normas vi":";'

gentes. Ade~s, al presentar la. soliaitud se de be aportar una i:nforn¡a.ció~

sobre las·circun~tanciaseC9nómicas, locales y, generales que abonan la.

petici6n. El. capf.t.al, míhirao exí.gd.do para. una socieclacl de f'Lnancd.ac'l ón cs~

de.350.000 francos (que Gqu~'Y,~le a algo 111á~ de l1~.~n 17.500,000 argen.ti

nos). si la empresa es uti~11~J6c'itiprivadoJ'o950.000 francos (quc requfva

len a :unos l'ffi1i;D. 37.000.000 argentinos) cuando se t.rat.a do una socácdad a-';

, '.noru.ma,

fu Bélgica las ompr-csas financieras deben obtener la aprobación do.l,'

lVlÍ11isterio de Asuntos Económí.cos, :/ para 0110 se r-cqufcr-e , si 01 tittÜB.~..

es un l)~rticv~ar, ser capaz do f'Lnancf.ar .por' 'lo monos 1.000.000 de fran~.~;

. de una sociedad, además do cst.e requisito debo tener 'un cap'í.ta'l totalplc]l:

te intog~ado de 2.000.000 d? tranco? belgas (aproximadanmnto m~~n

10.000 w000 .argentinos). La rOgLllación legal de las Entic1aclos Ff.nanc.í.cr-as-

belgas ticn~ ?w.chos ptmtos do contacto, en cuanto a su origon, con las

argGn~inas, ya que las ontí.dadcs l)clgas nunca- se han opuesto a una ro~~l!?:';

-mentación de su acti~idad y.por 01 contrario, fUeron ollas lniSYDaS, como
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.~ ·3.J.·;
.",

ocurrdé en 'iiúestra.·mcdiO:':';9.uJ.oncs han 'insistido ante los esi'rados oi'ici§
."'- "

les .para.- abtcnoI' una rog1aJ.~ntaci6n -cn la materia que los asegñro estabit~

lidad.. y segur-idad en sus negocios.

En ~Inglaterra, las .Entddadoa Financieras ol)tionefi fondos a¿ti.ciol;1as~r:'

los' on distintas forriJas.: J;Q.f .:..4inc);-o procedente do dopoaftantos o. invors!!; .
• "¿

res; 29') Dí.noro prestado por- Ios .baneós, y .3Q) dinoro rocibido pormp~Q~'
'í;

do créclitos de aceptación. N0~OS :pabitt~, que las graridos ontigados f1~~
" . . ,.1'1~':

nancd.or'as so anuncien para obbcnor- dopósftos, poro a posar, de dll0"f~~í~'
, . . ,.~., . .:: . il . ,~t".' ,'. :.( '~"~.:,

.' bon.grandcs sumas, de las, ~J3,;ta':t~J;.la.:e;r-0codedc:' soaiodaétos" ~9ii.tP.~,

.':~:::~~~:::i:~:::::==:rt{1:::~a~~0~:~?~::=::~:~:n::~i·:'
." " , . '," '/f.'/~:(¡:'"

r0gUlarmento Como recoptoras do din.o.:sp. para lo cual util{zan~,divors.o,s,~
.~ -¡: .

modd.oa, y 'so 'lla comprobado QU.9 'roci~jon conaí.dor'ebl.cs S1.11nas. Los ci"'6c1itos<"
.' ~~·~~t: f:~~ . ; .

déácoptáción que ca.na1~~n;tuoni} parte de los fondos 'hacia las ontida-.
í~~~'" '

.dos financieras' r;0'Y':tsten la 'f~rmá. de ;letras de cambio y;sop,oscuontc:.h ,9;ac,
, .

los bancos ,y casas do dosauénto. "
~,~.~.:. .
-~ . ..:~;.

'En AlolTInnia las cmproaaa f'Lnancf.cr'as obt.Lcncn f'o ndo s do los 1)DJ1C't)$:~.
•;¡;:-

comercialos y' do los ''''-meas ,po ahorro hasta en un 00% do su totril do p~ól
,,; \' " ,1"'>'·(!

tamos. .Gonor-a'lmorrbc no' ,reel'oon c1.epósitos:, salvo quo·.l1.8.Y~ O~Jt·cnido ritlt~~

. t~. .~".., .':, {í'"

r:I:zac~on{ especial en tal so~tidot on cuyo caso pueden .to~?'lr dapó,s.:l.tQ a ,',

plazo .... do dcpo sf.t.antos no kc~ios; talos como instituciones do. Lnvor-«
.,",.-.

:~--sión o -l)ion ompr-csas domo~ialos.
",
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En *anc~ acuden- principalment,e a los .Bancos en busca del Cf1pitaJ..
.•,,'.

adieionB.l necesario, el cual, puede ser reoibid~o en forma. ele instrULlento,~~
,;;';'t

de deacuenbo ,: 111eo..Larrte .Loa-cual.ee la serie entera de efectos erllitii4o~~;;a~i
j ':;' .••• l'

terrüinar una 'o~eración financiera puede ser rec1esc'ontac1a, de ~a ve'z. A~t~
~~~t: •

más, cuando los créditos corilprendan· 'LID período mayor- de 24 mases". pueC;i~},

dirigirse a. las Casas de Redescuento direct&l1ente, y finalmente alg~s.·

veces obtí.enen f'ondoe adic~o,na1es por medí,o de pr~.staJnos a 'corto p'lazo

: 'En Bélg'ic·a las. empr-eaas financiáraf;l pueden obbener' fondos solicita.!.1~
"., ·5··

do créditos a los .bancos .~n forma. directa 'o' descontando;~recto's o cotit,r~
. ,:~~ -.:- l·~:· ~. .

tos,': pero t.ambí.én medñ.arrte :depósi~s' del: público. Pero. si re'curr'el1 al ~~
• ' , • ':, ¡'o ~l: .~' . ,

.. horre ~"'blico quedan :som~.I.at,:,eon\roJ.,. '·de la Comisi6n, Bancaria que.f~

:.... "jO:. ios't{pOs' marlmo'~·4f)f~~s;fiadeEo~~a· losdepo~ltañt~~' .,
" ;,:.~:: ......

./

liE?aJ.~o:TIPfiX:fldC?_~,~_<!et~~~_~e~~

. Oomparurenos ahora. la sfi;u.ación de .cada U110. ele los cuatro »afses .... .. ~ .;~-~:

frente' al, contro'l del Estad.Q .aobr'e .Loe tipos (le int.er~s:

En Inglaterra no ~xiat~ co~trol alg~o.

En Alel1lar.ia, lpos Juntas de. Control Bancar-í,o fijaron. intereses lnáid."

mos pura d.iveraos til'JoS de negocd.os, .por primera vez, el 5· de noviembre,'

. de 1959. Actualmente, estos;ti;,Jos l1l<.h.'"imos. var!an. del? al'i l 2% por afio ,~~

gÚil La :canti(1ad. del crédito' y el: tipo de In operacá.én..

~'·Francia., Las empresas final1~iéras" decen publicar e scal.aa-de lO~9.

tipo,Qde intereses qu..e percfben en 1[1. f'orma que la reglnlOB11tnci6n inclic04.·



rle manera que 'el cliente pueda saber ex~ctro1~nte el costo de la transac~

,cfón 'Y el número y J:¡101'1tO de las cuotas qu..e .deberá pagar'•.Estas escalas,

.}iebel1 Ser homo.lcgadas por el Consejo ele Créd.ito Nacional que controla sr
~.~.

~plicaci6n.. El1 caso de un eambio en. el t í.po bancar'Lo oficial de in'"Gc:r~.g ~

tGdªs .las ~scalas tienen que ser redufidas·si éste es rebajado,' ~ero l~

Entidades Financierns pueden alterar esas escalas a discreci6n si se au·
".

nenta el tilJO bcncarí.o , Las Esca.Las son. étiferentes según el tip.o de bí.c-

nas financiados y el pl~zo de pago.

Por últj.l:10, . 811 Bélc;ica se' han fij ado .tilJOS máxí.mos de interés ~ J)or,

'. "~o •Real Becl~et,o· del 19 c10 lDL-LYO 'clo 1965'y se aplica u los .. cont.rat'o s ge ventf
t.:

a p~azos y de préstarilOs pcr-sona.Les, Estos tip0S ~Jáximos varían desde .~..

7 '1./~ aJ~ 13.1/2 por ciento ~fnwU, do)ondiendo su a,)licacd6n de.l monto
~(

-·d~!<-·crédit.o 'y de :-la .du.fi;1~·i~~~é! ····lJré abamo ~



·4(,"

En los países industriales n~dernos, In producción do' bienes dur·~·

deros S0 onCUOITGrn sujota, Q tmn Gvolución'rús poderosa que la'producci~~:

de bienes no duradcros , 1\;16.8 aún, J..2,1)rod'llCci611 de biones duraderos en !3-;.

:~os pcfscs ostó: orionte.c.D. hac l a la e.Lcborr.c.í.ón eLO 1;)ie11GS de consumo dura-r

dercs , y los consurrí.dor-ca CO::10 grl..llJo -t,i011dolJ. Q gastar una pr-cpor-c íón lnat~ .. {.'....... t

yor "do S11S l:,-~:gr8sos totnlos en bienos C~l11~[~().O¡'")os. 13>vic1ontell1G11tG, 001110 cón~:',
.'$f~

sccuonc'í a dol nivol do vida hav una tcmdonc12 cadn voz linyor hccá.a lo..,ut#-:·

'~11~[rc:i.:6n do bí.encs dtU"o.d~'.~;'í~mn.JIilO..
Los 1JionGs duraderos (10 consumo se venden 8. prccf.os rolntivnTilontü ,~.

e'Levado s por 11nidQ(1~ y ~ G.p. C011f30Cl.1.0nci8., r-equí.crcn un DIGCan.iSElo 0.0 f'Lnan-c

cd.amí.crrto que po.rmí.t.a 01 ~)C~:10 do.l precio do adquí.s i.c.í.ón ia lo Largo do D.l~,

gíui período. En. los Est-ados Urrl.dos 01 filJ,L~11cialirl.ünto O.G In D.dqtli[~ic~~n¿to:~·

biones durader-os do COllSUDlO, con su fiD.t>.!_~:.(;~_LCió11 o.. pl.azos 11.a. crocido VG~

tiginosC'.1l1U11tü on los {lltirüos cuarcnt.a afios y l1a 11o~gac1o a OC111)ar 'lID luge~.~.
': )

propondoranto dontro , 1 . ... ... JI' nO'... t t 1 :JiQO a organlzaclon Ililnncloru, y Q on~o a as conQ ~
.. ~ ,

cionos OC011Ó111icas os 0.0 S11~J0110r q110 01 f'Lnanc'í.aml cnt.o c101 COnSlJ1l10 nsul1ur(

El créclito 2.1 consumo 110. sido y os u.n. roquisito Lndf.spons..ablo ~)o.l

la distri1JllCiÓl1 011 gran escala do 10s bí.onos duradaros etc C011S1U110, y por

conaí.guí.cnt.o , par-a S11 <oro~u.cción on sor-í.o, La rI12.:Toría do los OCOn0111l..stD.S



~: ~ "~. .
~ :".

consáderan que sin su f'uncáonamí.errto contínuo a ritmo creciente, nt'testr~b'

economía se encontraría travada en su poderosa e~~ansión.

Existen dos aspectos que merecen destacarse, el primero es que el' ~

crédito al consumo Beba convertido en el medio de financiamiento de la~

masas; y el segundo consist~ en su potencialidad como factor de' crédito ~.

bancar-í,o y -por l. mí.smo del medio cf.r-cul.ant.e ,

Atento a la enverga4ura adquirida, 'el control del crédito al consú1

roo constituye un aspeQto stunam~nte conveniente de la política nacional·,

crediticia y niDnertaria, t8.1nbién parec~ corrvení.errbe 'en t~rminos de las l.!",'

mitaciones de los instramentos generales del crédito y d~ la política ~.
',;o

-net.ar-í,a que Be ha empleado durante .muchos años , Estos Lnsbrumenboe , t&-:;~

les como: tasas de rede$cu~~to, diSposiciones sobre encajes' mínimos,. OP~

...rar facilftando .La áctlvíQ;d"~l merca40 mOnetário géneral'"i a.mplfaiido·· áJ
.. S

restringienQo las disposiciones del cr~dito, ejerciendo de está 'manera ~

su 'influenc'ia en l~s cond.l.ed.ones econórní.cas en su conjurrto, Dado que su.
, 1l .

repercusión es de cará~ter general, su aplicaci6n a situaciones dadas

siempre' es compleja y difícil.

El en~leo de los inst~entos tradicionales de política de Banc~,

Central, se encuentra obstaculizado por la posibilidad de que, en caso

de medidas restrictivas, ,ocurra 'un colapso en·la ~conolnía en conjunto, ~~
i

, 1

que en caso de una disposici6n estinrolativa, origine una inflaoión desena
':~

.fre~4da. Ahora bien, la ~prensión de las políticas de crédito y mone~a ~'

cerca de los posibles efectos que t~ngan estos instrtuuentos generales, ,

influyen notorironente en'la extensi6n y tiempo en que vayan, a usqrs~.

" Para cqrregir las concliciones Lnsanas del créc1ito que pueden desa'"
;1'
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, ~ 3
mentos selectivos. Tales Lnsbrumentoa plantean a las aut()r.~dades proble-i

mas llwnos complejos de aplicaci6n y, por 10 tanto, pueden aplicarse más }

libremente '1 en al momento oportuno. El control dal, éréditó al consumo !

constituye 'un ejen~10 de 'este "tipo de-instrtIDwntos. Si se'le concibe en ,"

forma adecuada constituye un instrumenta para-complementar, reforzar o

quizá para compensar los instrumentos generales en el sector de bienes .

de "ccnsumo., su clisponibílidad puede servir para' que la pOlítica general

de cr'édito sea más fley..ible y adapbabl.ea los cambfoa en las condí.cí.or-eé.
~.~.

. , .
econOl1lJ..cas. "

El interés'mostrado por el gQbierno de 10$ Estados'Unidos en el crt;~
. " , :,.....

dito al consumo data de m~i~~9.s de la- década de 1920-; en ese' enton9~g,"·~

los insl'Jectbres bancarió$"X;e1íl~aron.una investigaoión especial" de ·las~;,~

tenencias' de los bancos asócñados.•. En 1934 E?:L Congreso' elaboró un mece- .~. "
.~ - .

's:":'

nismo para fortalecer el empleo del cr~eito para financiar las hipotec~,:
~ .

" de casa l'abitación, las z-eparacfones Y mejoras én las residencias y la

adquisición de aparatos elé~ctr1cos!ll En 1937 la Junta ele Gobernadoras de .'

la Reserva Federal;incluy6 en sus reglamentos- sobre deácuen~os y antic~
lÍ~;

pos a los bancos asociados con'los de la Reserva Federal una ~erie de

dí.spoaí.cí.ones que tenía¡1 por "objeto:

a) alentáT tanto a los préstaraos sobr-evbi.enea Lnmuebl.es como los lJrés~

tamos para f~nanciar la vérita de bienes a plazos y .

"b) fomentarla" fijaci6nde normas bancar-Ias. convenientes para la coP.?~···

sión de táles préstanIDs.

La regulación co~)leta' del crédito al constmD fué instituíon por,

"
.~.



ele anticipo y plazos máxí.mos .do alnorlización.

"!~

~ ' .

.... 37~ *".,

primera vez en 1941,' durante el per-Iodo de emer-gencáa nacional provocadc-e..'
I

por la guerra. La oficina de la Reserva Feder-al, de la TI.egulación, que dist·
rigia el control del crédito' de Consumo, ·tuvo ingluencia durante tres P2-.

r!o(lo~:

la) de sept-Lembr'e de 1941 hasta noviembre de 1947.; "

20 ) {le septiembre de 1948 a 'j~nio de 1949 y

.30)' de septiembre de 1950 a mayo de 1952·.

El ~r?t(l.ito de consumo era un recurso' lógico para el control select.!;:·,

vo por varias razones: a) la im~Jortancia que el misnlO habfa udqu1;rido eni .

los Estados., Uní.doaj b) su influencio. dentro' de los cf.c.l.ca económicos j "!.\
su tendencia" a r-esponder e:ticienteJ11..ente a los tradicionales instrumentos('-·

.....

.de' pol!tica monetaria.

Una de las medidas apll~'ad~:as consisti'ó en Ul"'1 ffrainimo pago" r que' es "

requerí-do para las compr-as de merc..aderías "Y ·limitaci6n del pcr!od.o para.

complotar el pago.

Convendria do~tacar el hecho de que la rcgularizaei6n del crédito

de consunID, rué ndoptaa~ en otros países en períodos posteriores a la
,.

guerra; pntre los paísos que han utilizado esta técnica podemos citar a

Canadá, Dinamarca, Francia, 'Nueva Zclandia, Sud. Africa, Reino Uní.do , NQ- :..:'

ruega, Perú, Chile y la Federación do Rhodesía y Nyssaland.

En Est.ados Unidos y Gran Bretaña ·llan suspendí.do ya los reglronontos.: , .

.especiales que se intro'dujeron durante el poríodo bél.Lco, E11 otros paí

ses europeos rigon disposiciones log~lcs que fijan porcontajes mínimos

~ le,
En julio do 1957, Bólgica reglamenté- todas lus operaciones do comp~.

/ ..
'(,



vente a plazos cuyo valor no·sea inferior a dos mil francos belgas y que.

no exceda do cionto cincuonta mil francos, fija los anti~il)OS y los plu--·
.~

-Ó, '"

zos nñximos do amortización para cada claso de biones duradoros do consu~
~.,~

mo, y otorga u las autoridades la facultad do susponder o prohibir las

vontas n plazos do ciertas categorías de biones duradoros do acuordo con

las cendici-oncs que cxd sban en 01 mor'cado ,

En Alomarán y Francia oxí st.cn r-og.Iamont.os. que afoctan al r-cdcscuon-.. ·. "

to do los contratos de eompru-vontu a plazos por los financiaros Ql10 ti.s~

non acoso al Banco Contral, adolnás las institucionos qua financian 01

cródito n los co~sumidoros, están sujotos u la Ley'Genoral do Crédito

que otorga al Banco Contra1:1u función de vigilar la tasa de interós.

~'" Q

. .
. .

¡i

En Austria, A1.-1strulia,. Holanda, Suocia, Suiza y la Unión Sudaf'rf.ca-!
• . -~., r.

titucioncs que financian 01 cródito a plazo, o usan' otros mcdáos de PO!'~''''

suaaí.ón moral. Estos acuerdos somioficio.los so rofieren a las condicio- »:
>" ::t •.-

nos de las ventas D. plazos, así como 0:1 volumen total del cr~clit.o a los :. :~,

consumí.dor-oa ,

En A\lstria, el.'Janco Contrt.l negocia "acuerdos vo.luntur-í.os" no solE:~.» •·

.;:

monto con ID. banca comercial y con las financieras especializadas, sino .. ~/

t ambí.én con las compañfas de seguros y con otras instituciones financie,':

res quo cuent-an con r-ecursos potoncialmente disponihl.cs par-a el finElnci~,:
núonto del crédito. a plazos.

Por ílltimo POdCI110S docir que en DinuIn2rca y Alomnnin 80 cpl.Lcan san:'- '.;,.
.~. -t~

cionos nutomáticns contrQ los que violan las restriccionos del cr6dito.n.
-:ti
~; .

los consumidores. En ~emnnia"ol consumidor que firma un contrato de c~



pra--vonto. con cl6.usu1ns distintc~s do les Logal.monbo ostablocidrl.s, '"'ciono

dcroch~ Q devolvor en el plazo do sois sornanns 01 bien comprndo y oxi-

gir 01 roembolso cOlnplcto do todos sus pagos. En DinQmnrcQ las financio·
~.

ras que violan lo~ rog12~ontos piordan 2uxomáticnmunto 01 durocho u In

mor-cenefa on caso 0.0 insolvoncLa <101 doudcr ,

Alox: Skal, ton, en 10. pr-Imor-a rounión de TÓC1UCOS sobro Banca Ccn-

tral colojrnda on Mójico on 1946, soñc~6 quo en 01 Cnn~dú In rog~u~cióri.

del cródito al consumID ora do cQráctaT provincial, pero qua dur~nto la

rr s , 1 • · :1- .;. d 1gua Q pc: o n n JurlSQ1CC~On o DOlninio. En·1941 so fijaron disposi-

od.onos paz-a restringir 1D. demanda do créétito para C01111Jrc.r bí.oncs do COI.!.

sumo. La rcguluci6n fuó nmplin poro antro lus modidas que so ndoptcron

fueron pugo 9üfúctiva mí.ni~ dol 3.3% :r el rosto n pegar- do :3 u 6 mesas•. :...

Tcmbián so ostablecioron disposiciones do rogtuución pnra los b~ncos y

las compciií~s financieras.
;.. .

En AmóricCr. Lo.tlno.. no so t Omaron- on goncrrd medidns do cstD.. rctura... ·

loza, salvo on Chile y Perú, dondo o~dston disposicionos que fijQn po~~

ccntnjos m!niluos y plQzos~~~nos do nmo~tiznción•.
En nu..ostro pafs en normcs dict::'1..dns por 01 Banco Ccntrcl con f'ccha

12 do enoro do 1962 en 01 Qrtículo 11 so ostnblocín lo siguionto: uNin.

gtIDU vontQ n pluzos do artículos do uso durablo podrñ sor finnncindQ,

si proviamonto, 01 uSUExio qua solicito In finnncinci6n no hu pcgndo

el contado:

0..) en vcrrtus do bí.oncs do un vc¡.lor unitario do he.stia m~n 50.00.0, 01

20% del precio da vonta.

b) en vorrtcs .0.0 bionas do un vclor unitario de hasta miPn 100.000, ol. .
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25% soore el precio de venta.•

e) en ventas de bí.enes de un valor unitario ele hasta m~~n 300.000 er

30% sobre el precio de venta.

d) en vent-as de bienes de un valor que exceda los m~pn 300.000, el 40%::'
;~
;,

sobre e.L precio de verrta•.

En ningtm supuesto el plazo de financiación podía exceder de 24 m~

ses 'y, una vez deduc'í.do el porcersbaje de pago al correado, las cuotas d~

berían ser de montos igtUÜ_es salvo a fin de &10, en que podían dt1plic~,

se. Bajo ningún motivo podían prorrogarse ~os plazos. Cuando' la finan- f

cd.ací.én se ef'ecbuara descorrtand..o c10cumerrbos . de personas o eritid..ades fi-.;.

nancieras, éstas clebían acompañar una copia fiel y firmada por las par..... ·

tes (le la f'ac'bur-a 'que Lnabrumerrba la operaci6n de venta a plazos que 1~·.

<lió origen.

En el documento que f,orlnalizaba t-oda venta a plazo de bienes. de USO'"

durable debía' constar, en'forll~ bien visible y clarálos sigtuentes

tos~

da...·~

a) el precio al contaco del bien;

b) monto total a que asclende el precio del bien adicionándosele los

intereses, eOlnisiones, honorarios, gastos e i~juestos que se ~JU~

ten al préstamo, y

':,...
\

e) tasa anual: real ere los intereses a. pagar , Los intereses se cletern~·~

narán adicionándole to(ia coraí.aí.én o recargo ~ cualquiera sea su (le--

ncmí.nacd.én,

Estas norma.s no llegaron a ponerse en práctica en moment.o'. alguno.
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CAPITULO V
sa;~"~.-'&o....~~.:~...~

En el créd,ito para C011StU1~O debemos c1istinguir dos aspectos: por una.
"

parte el egreso de la sm·~. otorgada y sÜ utilización, y por otra la fi~ ~

nanciacióh de dicha Stmm.

Podemos afirmar que los créditos para cons~úno acordados por las e~~~

tidacles zonales son absorbic1os o utí.Lí.aados por personas que pertenecen "
.~~

a los gr-upo s sociales de Lngr-esos r'educ.i.do s ,

'Según la encuesba sobre pr-esupuestor. f'amí.l í.ar-es r-ea.Lí.aados por- el '

Consejo Nacional de Desarrotl0" :;las faraili(i8' que per-cí.ben un Lngreso que:

oscila entre ~:~¡)n 100.0el y 'm&~n5'Ó'.OOO anuales tiene una propensión )11e-

dia a consumír de 1.001 lo que quiere decir que ele cada peso que perci'';'"

ben como relL1uneración .gastan 1.001, es decir que gastan tocl0 lo que lJer~':

ciben.

Los que obtienen ingresos menoz-es .x-seen una. pr-opensí.ón medí.a a

sumí.r ma.yor que 1.001, es decir Qt1.6 gE~··~< ~1 en bienes y servicios ele COl1.-

sumo más ele lo q1.16 ganan, E~ por el.Lo Q".16 esos usuar-Ios dal, créc1ito 110 .,~~"'.

pueden financiarlo, o sea que la financiación del crédito para conSW1~

no proviene del mismo grupo que lo tr~ilisa.

Quienes financian el créd~ito en las socdedades financieras de cr{ 1;.'.
to para conSluno son los accionistas y las personas que ahorran y llevail

sus ahorros a esas errtidades, es decir aquellos grupos de personas Ct~r8,

propensi6n medía a consu~ir es menor que uno.



sificados por los ingresos que perciben, que pueden ahorrar•.

~ 42 ~
,$ ~ .

El cuadro que a continuaci6n insertamos, ton~do de la encuesta a

la que nos hemos referic10, inc1ica cual.e s son los grupos f'amí.Ld.ares , cla~ l'

:" ;.
t

Ingresos mensuales de
la f'amí.Lí.a

12.50i Y 16.666

16.667 Y 22.• 916

22.917 Y 29.166

29.167 Y 41.666

4l.ó67 y 62.500

Más de 62.500

Propensión media
a consumir

Empor-be que ahorra lJOr;
cada peso que .pared.be

ES evidenie," pues, "queq<~él'a.Rorró"que reciben las sociedades de' c'fe-;'¡

dito, se obtí.enen dt? los grupos ele ingr'esos más altos, que son los que

tienen capacidad para ahorrar y qu~ en consecuencia son los que finan-o
l

cian el crédito para consumo otorgado a los sectores de ingresos lnáS 0~~~

jos.
...••... !

Su influencia en los. cambf.os cíclicos ele la actdvádad económica "'¡':' ~
~~"':_""~"• ~~_..... __ .. ~_.A.·",.:;.. .. __..._. ....._ .............._ ......~."'*'~~;.,_·.;............~J~·, ..........'4;.._&__..'~-""-"'~;...,~'.........*.4i'i-....... .:.~...................'.. _......,..,w.-. ..............--.......' ~..........¡ ..4J;.~ ........ ~......-.•.~

.' .....

Estadística.lnen.te I el t~rmino "cd.c.lc" significa dos cosas: en primer:::'

lugar, que las secuencd.aa de valores de magní.budes económioas en elt:ie.s~~,

po histórico no presentan aumentos o clisminuciones mon6tonos, sino r-opo...... \,

ticiones de algunos de estos valores, o de sus primera~ o segundas deriva
.' --

das de tiempo; ,en segundo lugar, qU..e estas fffluctuaciones" no ocurren 1B~:



depend.ientemente en cada serie' óronológiqa" sino que aparecen siel111')re: 1i!"

'tinJamente asocf.adas , ya sea de' una maner-a instantánea o retard.ad..a .• ,

. ?abemos .que eh el ciclo se present~n períodos de depresión y pros-

Vere~os ahora cualos son los efectos del crédi~o para consmno dur~~,

'üe Los :?eríoclos de d~epresióD.• E11 dichos períoétos, la expansí.ón de los

cróditos ·para. consumo produce un,amnonto en la demanda do bienes y s~r~

·o1os, y' consecuerrtemcnbo so I)1"'Oc1u~cirá Ul1 Lncr-oment.o en la proc1ucción de:

dichos bien8s~a fin do 82tisf2cov'la illnJTor domanda. Ello, lógic~nonte,

hará. que aumonte La mano de obra "tré,iliz8.. da on la produccf.én do tales 1Ji,"~1.

nes,.lo que 'traerá aparejada unu1disn~~~~:~nQel grado de qesocupaci6n

en los -sectores d~oi,11d"ustri~.s.~'''''Qdl.,i.ctol''la.sdo bí.cnee 0.0 consumo e

Es por 128 :razon~s~:quop~nsamosque durante los períodé fl'

de' dcprcsñ.én 01 crb~.ito paro. consumo of'rcco mayor eficiencia que 01 cz-ó-«

dito dcstí.ncdo a la producc'íón -para lograr una invorsión o Tllodificación,f",

Corrobora nucat.ro aserto 01 hecho do 1'l1C on lJOrÍ;odos' 0..0 d,oprosi6n,' (l~8it~ ~

te los cualos df.snd.nuyo la act í.ví.dac' :J(> );};~·Illic8.. y conaccucnt.oment.o la do:~~,

manda do bí.onos os lníniJllU, dificill110nt·'.. ~L(>S usuar-í.o s elo1 cródito pura. . .;.

pr-oduccñ óny o son los omprcaar-í.os ;' ut.'..1i~on las sumas qua los bancos y . ,,~,'.

cntic1uélos ~inc.ncicrQs of'r-ocen pura fi:C1D.:E...~i2J." invorsionos, yo. q1.10 en ta~ "

los cd.rcuns'tuncLc.s son romí sos él rcclirar inversionos que sigl1.ifiear's'rJ.

numonto s ele produccí.ón o.e 1)icY10S y hJorvicios que luogo no' poclrán coloc:-~::-Z

en 01 morcudo, ~rociswnonto por trnt2rso do tm poríodo de-rocosión.

- El cróc1ito par-a el consumo, en cumbí.o , os cr-eador' de demanda (10 bl[1.

nos y sorvicios en f'orma df.roctia, Es sabñ.do que c;'urahto la o_oprosión, o:"



..~.. '

COnStU11O so halla. on ní.vcLoe .muy reducidos" y aunque existo .la. nocosfdad .. ·

de consumtr, ésta rosult.a pcspuosba como conaocucncdn do ID. faltu" de m.s ¡~'. ""

dios do pago en cnntd.dad' necesaria on manos dé los usunrios do aquul.Lo ..sJ;

bionos y sorvicios.

Or-cemos que osa carcncdn do modfos de. pago podría sor obvd.adc a

, I • a ,
travos do.l: aumorrto do los crpd~tos pare 01 consumo, Habrá quí.cn nfírl1lC

.'
que los usuar-í.oa do tulos crédito.s, D~ vor r-oducádoa sus ingrosos en Los,.......

'por!9dos'd~prosivos, no podrán hacer frente Q las.rospoctivas umortizc4

cianos do tulos ~róditQs, poro croamos que tD~ inconvonipnto puedo sup~

rarSG acordcndo mayor-es ~ fnciliclndos on los pl.azos y on In 2 tusa do into....

rós} parn le. canco'Lacñón 0..0 :1a8 StUnD.S pr'cat.adas , contribuyéndosc de toJ.. ·
~ ~ .

manera a la rcc.ct.ivnción· .d6¡ .aí.sboma económico".
. '.... ;....;.o~¿. .~,.,._~ "',i~~,:i~:'~. '.. ~ ..

"'Ttll os :Lo ocurridQ.·irir~¡-'Estú.dó"s";tIni.d.08 do·Nortoo.m.ériéu durc.ntÓ :14
lf

rocósi6n do 1949, dondo ontro. marzo y diciembro el.cródito-para 01· com~ .

sumo aumontó on 1'.700. millones do c1ólnros, .dohí.do on gran pa.rto D. La m.s
t
·' :

joru .. do Ida condf.cfoncs dc To s p~óstamos'J c.ontribuyondo así c.. zodu..cLr

o.l, ~i!p.pn.cto .dopr-osdvo y provocar La rCCUIJOración.

En n~stro.pnís, no ~dntc.rnps 0011 ostudísticas que nos inc1iquon,.
I ,

ro. La oconomfa en su conjuntoj. qU9 funci6n desempeñé 01 cródito, pero. "coi'~\'

sumo durant.o ID. recesión (lo los años- 1961/1962.. Solo sabernos que 01 'cr6~,;
t ... ¡ ......{ -.:

dito bancar-lo no pudo libürc~iza.rsoon le. ·modida-.nooo&'U"ia. como jx.'1XC; ~;,

dar a. in roouooración. Así surge do La Memoria .A.r.11UD.l do.l .Banco 'Contral
'~

do In Ropúbli~n Argontina, corrospondiente al año 1962~ cunndo o~!osn.

"Loa momentos vividos on 01 pms on ,.01 mes do cbrU do 1962 pornJ.:t:ínn .
'\ ,:

. 1
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prever tilla deterioriza~i6n de nuestra 'moneda, lo que ·inipl.11saba a los em--'

presarios a· ·,..pagar sus deudas con el exterior C011 preferencia a comprome-e

terse en nuevas Lnver-aí.cnes o abonar sus obligaéiones en moneda 'local.

Se comprende' así que la e~)anci6n normal del crédito bancario, durante ~(

se año, no produjera los efectos acostwnbrados de awtentar' la demanda de

produccí.ón interna r~ ~

fu ese' mismo Lapso los créditgs otorgac1os por las soef.edades zona- t

les 'pernn.tieron. aument.ar Las ventas de los comercfos adher-í.dos a ese si!!:.

~ tema, corrbr-í.buyendo a 'arno,rtiguar el efecto ele la <lepresión sobre ellos. "

Si bien esta. obser-vacá ón abarca tilla parte mfrríma de nuestra econonría , ", ..

noB dá una idea del e~eGto que una e~9ansión s~ficiente del cr€dito 'para

consumo .podrIa haber ·tehid.o/·, en ,"el .aumento 'de 1:8; demanda de bienes y' se~. '_.,* ..~.. ..

vicios. "
~

presivo.

De. acuer-do qon lo que .acabamoa ele ver que ocurre durante la r ece-.. ~

sión, todo l)'~rece ~in.d~carno~ que durante ger!odos de auge ser-Ia conve

niente, restringirlos créditos para conslüuo,· hecho ésta que se traducí
J

ría -en tm~ demanda insatisfepha que, luego, ~e 'tr~sladaría al período de-
i'fi
I .. .
f .': l ....

. De ,ser. así podría afirma~se que el ~~~dito para conswno es su~epti-,

ble de.ser utilizado como estabilizador ~ los cic~os.

Una política de restricción de los ~réo.itos pa..ra.. consumo d.urante eJ

auge ·.dejará libre una ;,i11llJo:rtante. masa ~ ele f'ondo s 1 que al no ser tttil·i·za.-c

dos -en la f'Lnanc í acLón '(le !ltal~s crédito~, serán ana'Id zadoe para sat í sf'a

.'" cer- la demanda de -inversiones.



Podemos afirmar, sin·temor a equivocarnos, que el desarrolle econé

mico es el objetiv9 esencial, en nuestros días, de toda política econón

ca.•.

En esto hay, podría decirse, un acuerdo general por parte de todos

aquellos· váncul.ados al esbud.lo ele las cuestdonea e conómicas • Pero donde

no enco.rt r-anos tal co í.ncñdenc La es r espec'to de los medf.os más idóneos ..

que de oen .emp'loarse para la .consecuaí.ón del desar-ro.Ll.o y respecto de 19-

f'crma 611 que los benef'Lcí.os clerivados de tal desar-r-o.lLo deberán ser e:lis

tribu.íc1os entre los Lndf.ví.duo s y grl1lJOS sociales. 'I'ampoco exí.st.e total

coincidencia en cuanto a que de ~)e entenderse por clesarrollo ~ "a tal punt

En General podernos vf.ncular al d.esarrollo económi.co COn un aumerrt.

del pienestar de la pcbl.ací.ón , per-o este concepto es de difícil med.í.cí.é

y'muy sJ,.1.bjetivo, ya. que el mí.smo v6.riará de .acuer-do a las t endencd.ae po

l~ticas a qua perbenezcan los gober'na..rrbes , ya que pana a.Igunos aumenban

do el n~nero d.e escuelas y e.l evando el írlétice cultur-al. (le' la población

se logra un n~yor bienestar, Tllentras que otros sostienen que n~s impar

tante .para el -, aumerrbo del bienestar ge:D.el~8~ sel~:!a aumerrbar- los ingreso

de los o.istintos sectores de la pobl.acdSn, y' así podr-fano a seguí.r- con

::l • t-.,J. 1 I l' • .. 1 .'t 1 't .!:'cn.stn.rrtos 8_81ne11·C:JS econorm.cos , SOCla es, ClLL ur-az.e s , e e_., que conzor

man el nivel de v.í.da de una pohl.acd ón,

Por eso, para~poder conc~etar el concepto de desarrollo económ~ico

los economistas han tenido que buscar alguna forma de medici6n del mis'
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mo, y para lograrlo; lo han vinculado al pnducto nacional. De tal modo f

y siguiendo esa tendencia, podemos definir al desarrollo econólnico como

el incremento a largq plazo del vaior'de los bienes y servicios produc$~~

dos en el ~aís dtTante ~m período dado, genéra+I~nte un año,

En la creencia de haber dejado aclarado el Qoncepto de desarrollo,

nos referiremos ~hora al p~pel q~e juega en esto el crédito ·en general,.

y en particular el crédito ~ara conswno.

Sabf.do es que el ~~)a~)el (1e1 crédí.to es aumentar ~1~1"liquid.ez, por 10

que su contribucdón al des8.J.~l'·ollo económí.co estará (lada al permitir una '. -,

mayor libertad de acción por parte de quienes realizan actiyidades ·econó'
~ -

mí.cas t" t encderrt.es a lograr" la expansl.ón <10 la pro~I1.1.ccióncle bie1?-es y. ser--

viCioS. ~f : ,

Merced al créditj,~16t:efu:ptes~:tiospueden reducir' al, IllÍninlO la 'ore";·

cha que ecdst.e entre sus ing·resos y egresos, y pueden aaf encar-ar 11.eb~"';

Oi08, . sin perc1er opcr-tunt.dades que de otro modoideber-ía desechar en' ar-as

de una política~extremadament,e prudente ,

" . otra' f'unc í.ón ·q1.1e puede tener- el n:-9dtto es, la .de servir como inst~

ment.o para transferir factores ele rro~i:L:ni6n de una ·activicJ~ao. a ctra ; En

consecuenci.a.. puede coadyuvar en el Pl-OC8S0 ele desarrollo econémí.co 111e...-:-~·

:! .~

diante la tra11sferencia de factores pr'oduc t.í.vos de sectores o activid,,~¡:

des con menor .aptí.Lud a otros de .t118.y'or: d~-'~it/'lÁ.d.· De tal forma, el créd.itu·

puede permí.bLr alcanzar una mayor rr-OG.ll'~~~ión del t,iJ?o ya ~~~istente, "0 .;

bien..·producir uncalil1)~_o en La est.ruet.ura poblacional que conduaea al ~r~

cimien.too

Concr'et.ándonos ahor-a al crédito dirigido a la produccf.ón, diremos..ot



que el l111SlílO 'es absorbido pdr "los empresario~~, quienes lo utilizan" con

fines de inversi6n, o sea.la conwra de máquinas, equipos, matériales, ~\

etc:,_ conducf.endo todo al.Lo. ea -un posterior 'aumento del producto naciol~
1:

Es por 'ello .que se conai.dera gener-al.mente que este tipo' de .crédito

es más productivo 'que el destinad~o el consumo; ya que este último no PJ;.,q' ,

ducir!a aquellos efectos posteriore~. Un eje~olo puede 'aQlararnos esto; ~

:i
s,~oongamos que estamos en una situaci6n.de pleno' empleo en el país y qU~J

una parte de la pobl.acf.én en estas circunstancias ahorre; volcando sus ~ <.>

~,;:

horros en e.l, 'sisteiM bancario y financi"el'o. El sistema bancario y .t'ina~·~
.~

ciero' r~cibel esos ahorros y:otorga créditos.SupGng~ostambl~n que 'ótOrl~
~.

'!.

gue créditds para producci6n.. El']. este. caso. el empresario reciQe el cr~o:!.!

tes y 1Q utiliza. para CO~~~qttipos, maquinarias, materlas primas..>etc;;,~
. .. _.; .

~ .

con: ello' 16gic~-nenis a~1Yf!":!a:"prodtieci&nde" los referidOs .elementos: . ,,,'

producd.éndose una primera ·~iPaiIsi6n del produoto nacional mediante el ~~

mento de la Lnver-aí én, Peroel3a i!lversj-ón que rea1iz6 'e1 empresario, la J.' },
jj ,:

permitid aumont.ar la capacidad de su equí.po productivo, io que se tradu"~' ..
;' · ,.t"

eirá n postcriori en .un atUnei:1to de su propia produocfén, provocando un.:", .:..

segundo efecto expansdvo sobre 01 p~oducto,.·naciona1,. que se répet·i~a .pe"·;.·

rioclical11ente~_: ya que a. par~~r de que la. ínvers·i6n realizada entre en a~~:;

tivic18.d, la produccí.én (Iiaria.,. mensual o anual do la emnreaa so!-o. -infe"'!.. ':"'·
Jo " ~ ~

~

rior D.. la que eJcistíu antes ele la in-\Tersión.
~.

Supongarnos ahora que los' ahorr-os rccib"i~_os pOJ; e,l·~s1ste!r.a bancar'Lc
. ,

y 'financiero del pafs ae-vuo.Lcan al crédito.;;>ara; el consumo. Los cons~"

dores son los que reciben 01 crédito, aumentan la demanda de artíclilos 4,:"
consumo, 10 que aumont.a la. producción do 'esto tipo debiones, ,1ncromont~.r
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do el producto nacional. Pero a diferencia del caso a'nteri'or·, no so pr~:i

:'~
ducon atunbntos do ~alcapacidad productiva que dpn lugnr ~ postGrioro~ q~{

mentcs 0.01 producto; ..]

Sin cmba~go, sería orróheo·tr2ta~ do obtener conclusionos dofiniti~.
,;~

VDS de un D.n.álisis ele csbc tipo,. como lo s.eña;Laron .Los eccnomí.abas ErV~~i
'~~

J:v.lillor, Frioc1rich Lutz y Mosos AbrcJ1l0vitz on la Conf'oroncia do Cródito·:.~
. "'~

pura conSumo r-oa.l.Lzada en 'la Universidacl de Prínce-coil'el 12 y 13 ele oct.~
.:~

bre ele 1956.

"-Según el r-azonamí.ento ·anterior, la mayor' contri1)uQión, al desarroll~.~
'.\.:,

t·

económico del crédito para .lE. producción se. debe él. que éste~ alaum.e-ntai~
.. .,

. ,

tillz~anléto ill-ás máqu~i1as" .e,s~p'os',f e"tc, ~ por' obrero, o sea mayor ' proporc'i'¡~

de bí.enes de' c8.pit~i(?;;,""'TIiiá:Ci~n a:.18. mano de obra:~'Y estóa su vez 8.}J: ..:',

menbar'áTa 'J?rOc1tlC ~ivir1.ad {le"""i'os fáctores de -la produccí.én, Es· decí.r cue "

la clave está "en .logré.lr 'que 'l~JS fetctores' de la produccdón, 'capital y ·cr$:
~

~ . (

bajo, produzcan 1n9.S por unidad de t1eDyO~ Por lo tanto. si se .Lograza d!1~
.~..;.~

móstrar que. el eráclit·o para C011SUmc a'i.:.1.11·-:Y,t8. .La l)r~clubtiyidact, ~e',los fac~,~,

tore's de ·prodt:!.cción, d.elnostraríaxllos ~ltle ¡:~ll ccrrbr-Lbucí.ón al proceso, de

4 -." , • t " .o. ·e . - ':l 1 1 · la o'.él cr':1-1 ..'... .~ .;;cr-ecanuerrco eccnomico es a11 el.J..CJ.'11"Ce y- ().useao e como ec~-.J-Wo'· lJ~

*~ '.
I.~ • •

ra la producci6r. . .~

No s re:~~eril"'~.:nnos e1::ora e los c.ist.irr::os ef'ecbos .de.I crédito para: cou-:
. ~ . -. ~

de desarrollo o de ;:lesarrollados •.

, Traté.r:dose' de »afses (!)CO:1ólhicaIl1~11t,e Jl1UjT pobr-es JI con niveles de vi~".'

da mUy pajos, el conSUIfiO de la mayoría de la poblaci6n es defic~ente, ~



ben dejar o..e coneumí.r pqr fa;1ta de medios para adquí.r-Lr los 1~ienes y ser-

vicios imprescind.ibles .• Pero esa misma pobl.acf.én es la que aporta: al pro ..- ..... ".

}.

ceso productivo el factor mano de obra. Es obvio que bajo estas condiei~''';'

nes de 'subconsumo, la productdví.dad ele 18. mano de obra es muy baja. LO"S~

breros no pueden mejorar su.niv~l de 'constuno porque no tienen dinero p~-

rá adq~ri~ bienes y servieios. En esta situación el crédito par~ cdnsu~

roo puede faciÍlitarles Los medf.os necesar-í.os para adquí.rü.r' .los bienes y.-

servic.ios 'd~~ consumo imprescindíbles, lo que' mejorar=~a. su sbandard de vJ; ~ .

da y elevaría su eficíencia~en. el p~oceso econónüco. En una ~ituació4 ~~ '

roo la~ <;~escrilJta el cré~ito para consumo o.irigicl0 a las capes ele Lngreso s- .

más ba jos de la ;1poblaci6n y -:utiliz-ac.o para Laudquí.sí.cñón de bi_enes, y,: ':.' ~ .

se:rviGios~ te'nc1ría una nrio~tqa:q .muy q,1,ta par'a Lmpul.sar e.L'proceso de c16-5::

'sarrq116' e'cón6nli:co 'y litlY '~ÍJ¿J_remente "su contriJJtic~o11"'a ese i proceso ' $0-:-...
~~~ . ~

ría superior a La 'de]: crédi'to: para 'la produccf.én, Esto s~il1 .emtra..r a ana-

lit~ -Los -aspect.oe sbc~ales· del prob'l.ema, ya que aítuac'íones de sub-con-: .

sumo ¡nuy acentuado pueden tener re:;:>erausj"oneB socía.Le s ,de tal ..envergadU'~:.
,:4~

re que dificulten e 'i~po~ibiliten e;'dosarrollo econónüco.

, En los países ~n proceso de desarrollo, donde' el nivel do vida c~

"

ciertos sect.oros de la pobl~ciórl no ca tan. cloficicnte C01IlO en el CCiSp, an
'riil

torior, pero tan~oco os alto, los ingresos que perciben esos sectores

Q1.lC constituyen la -lnflyoría. do la pobl.aeLón les permí.t.on ro.lalizar consu- ..;
. ~

• .".:'t '~"mos .im]roscindiblos, poro ·no los pcn1uton adqUlrlr~b~enes'ae consmno qU0~

. ~.

pueden considerarse ndcesarios.· En esta.situación os import~nto desdo el

purrco do vista cconérrlco , procurar- que esta par-te de la. población, ofore~>

te de la manQ do obra, obtenga osos bicn~s y sorvicios cuyo consmno qon~

': . ~.



sidor8i10S nocesario.

Dicho on otros tórminos, una per-sone que so a.Lí.ment.a y visto adOCt~

damonto'Y mantiono un nivel sanitario .adecuado, producirá L~S que una

persona que no posee alimentación, vestido y nivel sanitario adecuado. 4.

Pero, ese ~i}#yor nivel de consumo sólo podrá lograrse medf.ante el' c'rédito~,¡':

de st.Lnadc' a adquír.ír esos' bí.enes y servicios necesarios, 'y, d.i!'igido a .....

los aect.or-os que necesiten utilizarlos para adquí.rí.r-Los,

, POI" 8::10 af'í rmanoo qlle en lbs pafse s en. proceso ele de.sar-ro.lLo, la

función del' créé:.lto lJara consumo es tarl iHI)Ortante .como 'la dal.. créd.it o '

para la proGuccióno'
';'1f

En lbS países de8arrol~acTos, con UY.l gI'ado de indu'strialización ·lílU.yJ.

elevado, el desar-ro.l.Lo ,~s~~lófáqo' parmlte .cont.ar COD. tilla gran cantí.daé-: f
.: ':~:

de bí.enes dé capital~ utlIT'itt.Yiés' p'ara'laprodr!.cción. Parte de estos bie~..../

d1J..strj~aSj 'Este ti:)o ele bí.enes ele capí.t.a.l. ·es muy costoso, requiriendo a~~
''1

de obra, neceadbando para que su.. uso r ern.Lt.e económí.co una pr-oduccí.ón iot
- '.-·t

suficientemente grande destinada a 1Ien~'.r l;9-s necesidades de gran nÚJnerof

(le co nsumf.dor-e s o de otras inclÍ1,st.rias f

" Pero. el d_esa~~roiI0 tec11plógico en escos J?aíses ha permí.td.do taln1Jién"(

Y:'lJosesió11 C101Jléstic2S 4 Es-tos c10S bienes ele ca~pital son suatdbut.os entl"'~

puede ree1111Jlazar un servicio pres tado 'por un bf.en ele caní.tal pert,ertecie-r~



te a una ernpr-esa, Una serie de .factores han oper-ado en los paf.sea nn.l!O~ -;

aar-rof.Lados durant-e el presente siglo par-a cambí.ar la eat.rucbura (le Loa

bienes de capital, dislninrryendo porcentualmente 10$ poseídos por las em~'

presas y amnentando los de propiedad doméstica.

El Prof'esor A1)ramovitz.,: en el t't:a,tio11a]_ Bureau of Economic J.esearchív..

Consumer- Tnst.al.ment; Creditn··, Volmne 1, pág. 247ft , señalaba entre otros

.los siguientes factorés~

.¡

a) Ia\influencta de la te~nología.

b) El aumento del in.graso perofbí.do .por las familias ha hecho poaí.bl,e

solven-tar tipos de '~érvic~os relativaJ.n.ente caros que. muchas inv.er~I~..

siones domésticas proveen. Las residencias pr-í.vadas en los subur.... ··

b:i:os' de las grandes..c1~~¿d~s, el' uso de automóviles de propí.edad '.
~. ,",'" ,

de lá casa habi-tu<.1ión. eo'Iectdva, y 10·s cerví.cí.os públioos de t·rar!s-,·;·

pOll·te.

, c) El crecimiento ~etaogrífico .de la· po b1a.ción ha tendido a incremen~aJ;' ""'

d)El aumento del tiempo·,~i·bré ha aumerrtado tamb1enla necesidad de" ~::.
• !':

quí.poa , tal como e·1 c~o de televisores; ccmbí.nados, et.c , , para ut.f;,:~

lizaclón fuer& de las horas de trabajo.

financiación barata, el cr~:dito para consumo, que ha hecho 'posible ci8~;

t.a compebencf,a .en-:tre 01 desarz'o.l.Lo de los bienes ele capátal 11a118. tlsod.O~

móstico y el de los utilizat10s industrialmente, permitiendo el reer~Jlaz~



do funciones en fevor de l~B primeros. Los .biones do ca~ital para uso d~

mGstioo, conocidos CODro bionos de consun~ dt~ablos, se han incremcntao~J

en forma noüahl,o en pafscs de alto desarr'ol Lo Lnduat.r'La.l ,"

Para determinar en cuaI do 'Las situa'cidrtc~ anal.Laadaa se enconbra-«

rí~ nuoct.ro- paíd,. :necesitdrí,arn.os C011't8.r con <latos qtt? nos clijeran 011 un-

período dado,. cue.L ha uí.do G.l mont-o d.a ·vOD.t.US t10 .bí.cncs do consumo, cual.

el do ·COr.~J1U!10 d1.1rC~1)1·ü,· "JT COIIlO [JO han financiado dd.chas ventas •. Lartlont~...,.

, bl.omont.o '110'. cont¿~Dl0S con oc:tQd;ístiC4~3 (].ot[ÜlD.c18.13d~ oso tipo, por 10 que

0.01 papo.l Cl0S01111)oño.éto por- cidrto tillO cródito para consumo (.01 'faqil!

t~(10 pOI· Las .JociodD..des VG'C~]1DJ.Of3 -do C~~6J.. l_t,O ·IJo..r'a (~onsuJ.m)). poro no' c~14.

'!:'otal <101· cr¿;d:i,.to pariJ. Cqn~.quq· SQ utiliza en. G1país •.

Sogú:1 .La encucs'bn sobro pr'ccupucat.os f'cmí.Lí.cr-oa z-oal.Laadn por c1
. . ~.(

. Con:soj o 1~Q.cio11dl 0.0 Dcs~:rrQ11o ~. lD.. s."fUIí1i.:.l:L[ls CtlYO Lngroso nnl.ld;L· cscild;.....~:'

1 ( ~ · 1 1 ., , :l" . 1:.'" 1 . t'· ~ ~ r,1 ". ,. os cJ:.[~D..rr1,J-_-os? .J)Or;Loo.J.COS,· ~~g~0110 pordono.., l11lJoror~n, p~tlquOrl.r;"~"J<"

r ····l c·'Y"··- n C·1 0 ... l C-\·'I" '" tr'· .."')I""'I-"'\o.,....J-os· 01(·)c·rric·"Íd·~·(::l y 7:"1 0 ) Y <"'; "'D"tgO al...o)·so·~>\"t"1'4c40~\. poru ..l. \.J c.'. ...... s : / ';.),. . L,.,.!.J.i.J"}; ...l. 1.,,)' , ....... ~ . V ..L- ..d ~ • b e,.. 0 <-.. 1: (,;. . k V...L,...J.. _...1 ~

]
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a esas necesidades, 10 que- s610 'puede.solucionarse si las mismas son fi~

nanc1adas con crédito. Como las necesidades de 'indmnentaria; etc., sony

en gran ,medida, imprescindi~les, los consunúdores con ingresos entre $

8•..333 Y 12.500 mensua.Les j : deberán ~ecti.rrir necesar'Lament.e al crédito. El,

análisis del ~és~ino 'dado af crédito par los usuarios que lo obtienen 'de

18.8 ""Sociecla..des Zonales" ·ind.ica que un porcentaje r11ÜY eIevado se' 'de$tina:

a la· cO~3ra de artículos para ve~ti~~ Esto,agregado al hecho de que par~,

los usuar-Ios 'Las neceafdades qúe llena el crédito son de carácter urgen-.

te,. nos permite arribar a las siguientes conclusiones:

1º) En nuestro fJaís por 16 11181106 - una par-be del crédito para conauno ;

el otorgadó por las Sóeiédádes de 'Crédito 'Zonal, se 4irige agrupoj

de-,la. población.~( de ~j~~asos -relativamente reducidos.
~.

2Q) 'EJ. 'crédito e~'de~rftii~6""p&'i'sus"hen~'fiOiarioa á. -1,?- adqulsición d~:

bie~es necesarios. .'~ ~ ·

Por ·lo~. tanto", nos" énconbrar-Iamos ante el caso (le un pafs en pr-oceso

de desarrollo, y en' consecuencfa este tipo ele 'crédito ·:~ara'··cons1.uno juga~

ría un paJ!el importante. denta-o de nuestro crecinrl.el1.to económico.

PodemOs concluír~este ~apítu~o diciendo que el cr~dito ~ara cons~~

cu-rílple un actí.vo ~ papeI ·dent.rc ele la economía ele los étivet-s9s países,' P~!~i'

mitiendo que5mediante el ~r~dito se' cú~)ran las necesidades de conSlli~ 'de
, " ~

Los sectores de" ingresos "nlás: baj os , perliútie:ndo pivelar a ·través· del ti",

po los gastos de consun~ de' estos {ütimos. Aden~s posibilitan .anticipar

eonsumos conaí.der-ados esenciales y en esta formE. aliviar" tensiones 'soc~~~

les, con sus consig~ientes~efectospositivos· sobre la estabilidad de la

comunidad y el desarrollo económico del país.

-_..... ~"..._---ooOoo...,..4......._.._-_····_...·_·

ít "
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.. .

."Entre .las causas que dieron brigen a las Sociedades Financieras, de~

Jrédito' pa-ra Consumo y, en especial ·a las Sociedades de Crédito VeciJw,lt'.

..:1 nuest.ro jl1icio se d~stacan. las si&11ientep:

,a) la rroc:edida.d .0.8 lJosibilitar la adquí.sí.c í.ón de bienes 'iooisperlsa1J1'es,

'. 1 a un vasto Gector de la pobla~i6n de reducitloptder adquisitivo, I

lo"

con e.I fin de .:3.fJ.ojar' la tensión social que sopor-baban-eaos g'ra!1.fle.a~

nÚcJ~osSoci·2J.es.'

b ) La necesidad o.e cre8:·rt.,~ -, Créclito eS1J8c:Lal para sa~is;racerlas neco-.:

.' ·s.:tdad_esinte,gral'es:~~~a····~~08 i?;'rupos f;lIlJ.l~iares·.

e) la' imposibilidad d~l' cbmerciant~ de Satisfacer individllalmente la

cd.ón, p1J.~S la disrnil1tlción~de.l poder adquí.aí,tivo, de 'sus c11ent·cs c3.~

ternunaba tma.mayor proporción de' ventas eIT mensualidades,¿ al mis~
. ;, ..

tielnpo que la irrr1aci611 constante exicía nuevas inve,rs'iones para e~
" :~;;

, .'.. f d 1 t k" 1 .. ~ p -n4t ti 'sos·Gen1.nuen"Go Le s o 'neceS'arlO pE~.:-C)8" BU eVO.._tlCJ.on,.· or ~nStlI~.p,:e~'

» ' .
cia adillinistrativa. para la- organización del crédito debido, en p~~:

~;'j,_., "

mer 111gé.lr al mayor costo ope.rat.Lvo ique 0.eterJJlinaba el control >dé.:'·> :,.
" . ~~,

las cuentas accbrar y el seguimiento. de la cobr-anaa ,: hechos que ei}¡"
.f,,\.

cuya gr8.h evo.Luc i ón deterlninabanla ff)rmaci6n de 'U11 voltuJrl-noso meea:
. . ",--:--

rií.smo admí.ní.st.r-airlvo , y 811; segundo iugar,- al mayor' r'Leago que signi;.i

ficaba la afl1.1811Cia ele públj.. co desconocido, origi11aéto e,n la alTI.lJlia:



ción de los centros comerciales, lo que req~ería una inforn~ción
.~

más amplia y precisa: de los solicitantes, con el consiguiente gastoi
,'~:~",

. . !~'

Parul.e.lament.e, y a raíz' de las clificultades que enfrentaban los c11J
~;
,¡"l

afán ¿(elograr's,k, a.~;ratallriento del ·costo de la 'venta financia~

que pernlitiercJ¡ la expansfón ~r fa.cilit.a cd.ón del Crédito.

entes, estos cumpl.fan .Lrr-egul.armente con sus obligaciones, lo que ..~r.
". 'J

det.ermí.naba una inm9vi11zaci6n adicional del 'capital operativó ~e~:,~.i,:,.·.:

comor-c í,o , ~

d) la nec·esido.d de e,rganizar el Créclito como especialidad de. un ente ',l
conjunto; por su crccí.cnt.e pnrtici~)aci6n en toda polít:icá de venta:1

\;!

deseo de 11rc'noVer 10..8 vorrbas en una Local.Ldad o barrio, 'apoyando],e) el

Eil

ma

r) el'

" , ~ ':::.~

Toc10 esto" J.~J_e·vó· a. numer-osos núc.Leos ele comer-c.í.ant.ea u creer Ql10 a

semejantes de 10 hecho e11 los :?o.íaGs tlJás evolucionados del mundo!'podíá~

.cr-ear-se en rrucsbr-o pD~ís 'est8~r3 on"clc1ad?s que consti'ttlyeri' en sí, :tm 'conjúlr

ro. el equilibrio do su funci6n, para 81.:.. vitalizo.ción y aún para su S'ltp¿t

ví.vcr.eí.c.• '".

Factbres de 'd~sarrollo
~· ..¡.-_,~~-_.-""':~".•.~·~""'_4:':;":I..-.r...... _ .........:J#I_~~ _ _ .;,.......".#'-~....~

Rápidalnent0 la8 8Qciuc1ác1es \18 Cródito Vec'í.na.I vieron f'avcr'ccá.do s s',

~?osterior o.Gsar·rollo por nuevas c í rcunet.ancáue que conval.fdarcn (le~finl.t._,

vament.o su exí sbencda c



, ~'.

El mercado se fué ampliando en~razón de las mayores necesidades e- .~

xistentes y por la evolución del concepto sobr-e el bien ino.ispensable.· t

J
En una prirlle:r;a etapa, que abarca los priraeros años- de funcñ.onanrlen-,

to de las .socdedades , su actividad. se orienta, atencliendo la demanda, a';t
. . - . ,~~

la f'Lnanc í.ac í.ón de verrtaa de artítu10s para la veatdmenta, En los últi..'\;j~·
::t

mos años se ~nicia una segunda etapa que constituye la. tendencia actual'~,

sus planes muestran un desplazamiento parcial hacia los bienes de cons~;

1)10 durabl.e, conafderados bambí.én indispensables para la actual eoncep- ~:

cien ~e ¡os derechos de nuestra poblaci6n, que abarcan una va~ta g~na.a~

artículos para el hogar, desde el ajuar elemental hasta artefactos 'de ~.

yor precio y ~l~mobiliario hogareño. Dada la naturaleza de estos biene's'Á,
t; ." ,!h

los planes' incluyen 'p~~:~¡.~.;'¡:~~a.runa extensión de los plazos:;y 'Un .m.s.....

yor-nonto ·íhdividuaLe~·~amie1Jtode Gr~~:litos.

, :4'

Ello ha. permí.tddo iDCOtl"Porar parte de est.e amplio mercado; a un r~
• "'1

gí.men moder-adc ien pl.ázoa e .'intereses, lo que ha favorecido indu.dableDÍe~

. ; -j.. :"I~

.~,~.

Es indud.able que -La ae~ividqd desarrollada por las elltid.ades dedie~

~.

das al crédito vecinal para: e~ consumo, ha interpretado 'y resuelto envi<

parte-u:q agudo problema social, de alli la acogida que el púbiico diSpe.n~~
. .~:

86 a sus planes. La variedad de artículos que pueden ser ad..quiridos en

·108 distintos negocios adheridos al precio de éontado, la naturaleza f~
~

miliar ya mencionada de este tipo de operaciones, la aubodef'ensa de la ,¿,
. ~r

S '{('

conomía ~fanúliar .contira .La inflacion,' derivada o..el hecho de que él reca&:
, ¡;

go sobre el importe acordad~. resulta menor'durante el período de cance~~

ción que e¡ aumer~d proporoional de los precios de los bienes adquiri- ,~
t

\ .
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los, fueron todos factores 'que coadyuv~ron para que cada vez fuera mayor'

Lá cantd.dad de solicitantes, creando un meroado más amp.Lí,o para el desa-

~~rollo.

Por otra 'l,arte debido -'8..1 conaí.guí.ente aUJUe11to ele ventas, 'los comer-.

~ios~adheridós pudieron superar iID conjunto de situaciones adversas a s~

jvolnción, comó lo eran la paralización de la demanda por falta de 'medi~

le pago, el e st.ancan .cnto del créc1ito bancar'Lo qué no pe~ñ'lit/ía la fihanJ

rí.acd.ón de. sus COL'V:' .s , el clMpliD'úento deficiente de sus compromisos·.o~

.~iginado en el co sco creciente para manbencr el st.ock neceaar-Lo, la per~'

d:td.a dé clientes traéJicj.0J1.alas por 1 la ijl~!osil.)ilid.aét o..e fina.nciar -Las

propias .' ventas.
~'

El sisten~'implanta~Q,~n la mayoría,de iOS centros comerciales a·~·

,través' de las ~ sóci~daclGs~'a~t(C'rédito'Vecinal, petiniti.6 a los comercios a··

dhe~idos srrperar todas ésas situaciones. ........

'. ¡rres factores 'ljásicos han s.í.do sí,n Lugar' a (ludas la clave' de.l éxif-t..,.··

to obt.errí.do por' este tipo de SO cied8,,(1es , ;1 se derLvan de su propáa .natru-
~~.,

r8.1eza '4Y 'del eSl)írittl bajo :el eual, han 0,1(:',(1 creadas ,Y' conducidas. ~. ',~ '~]

1 º) 1tl_~.1i2-~: En ' todos los' casos cst¡,;.s ,)o~::"edades. han sido fundadas Y;.

, cl:.rigidas por los eoméreía..nte s . más cavact.er-Laados y só.lverrbes' de t ;
, .,

cada plaza eornercial lo que hé. sigJ1:J.fieado· aplicar a su conduccñ.én
a ~

, , "Ir
"La trayectoria indivi.d112,,1 y conjunt.r ,:;.0 811S c1ir~ctivos., .: obra de 'Ja~

.~

~

, 'l}OS de actd.ví.dad -en los '.. que obtuvd.eron U".1 prestigio moral y luate~'~:

vió su ser-Iedad en e.'} modo de operar ,." con. el publi;...·,.
, ~

co 'y su oumpf.Lmí.onbo con el" comercio, lo que dete~:rninó a' unos ~T a... o-hrgs "~i
. :~.. ~
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a ~~~arse ~n ~dida c~ecie~te.en la asistencia qrganizada y n&eional ~,~

estas entí.dedes ,

2) ~~_~v..oro i El lucro ha te11ido indudable Lnf'LueneLa en la consc.Lí.da-e

con6mica y de fortaleza. instituciona¡c

ción ·de estos or'ganí.smos a los que otorgó garantIa de estabili¿tacl ~~
,,~,"

...'

.. .! «~

\ .'

En ·plfI'ticula.r, en estados más avanzados de S1..1. evolució.n·, di6 seg~tt3il '.

dad a las inversiones y al ahorro,' apoyados ambos en .La confianza. 'iilSPi4, f:
rada · por una prosperidad creciente.·l' ..

""-~.'. '''' ..,.:..

.'.3) ~él..IJi1:?..~~.._~~~~~~:· Si~'bien el .concept,o tradicional y absoluto ele li·~:

bre en~Jresa no ftmciona dentro de la organi~acíón econó~caBocia1 :

'de las comuní.dadesjves indudable que, cuando aquella se halla cara~ ,
. .t

t~ri2ado por .un f_~~~~4i: gener-al, betiefieio;: trasciende "los intereses..·.l·.:
",t¡¡

·PQrticulQres·~are"'~s~ \ a. la·.categoría de: créac5.ó~.de la soéie;...J '"

"dad misma.

1$'
·.l

sa privadct eon fines sociales.

Las Sociedades de' Crt1d,ito Vecina1 pqra el Consumo , consagradas'd$!. Jj;
- ~- '<,

de su origen !'lar el e~p:!rit~ de benef'Lcjo común, presentan una .nneva .~... ,.

dalidad en el concepto de l~' empr-esa ':libremente organizada} .la d~' empr~~.
:i:¡:· :ir-i..:

mún medd.arrbe una política reulista, diná¡nica y genuí.nanenbe comer-cña.l; 11

proverrí.enbe de -un conócdmí.errbo cabal, ele1 mercado del consumo .Ll.evada a- --.~~

,1:J:•.:..:

cabo por .hombres , que registran exper-í.oncd.a en el conocimiento de la:'Pli~'~~

za. :.r ~,'

Una <le Las prin9i~')ales' ví.rbudes de la libre eU!l')reSf).. -ha sido s·ioI!lPp.'i; ,'.
'~,¡ '~, .:

.f"

la de interprétar las neces~dad~sde¡ marcado y.hallar las' soluciones ~. •
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MIo ¿In j

... t)V •-.

decuadus, poniendo' en ejercicio factores' Gcon6micos dil~niCOS~Y eficieh~

tes que sólo elle hu eabado en condiciones de urbitfrD..r-,

'Dentro de este n~rco las sociedades que 'nos oculJUn so han desen~el

to cuptcndo r~e~e-s n~cési·d.D..des y dando satisfacción tnil1bién rCD,list'a El' ~

'-:lt~s miS1OO.s,·~'lo" cru.e san "duda 'le~s l)oi-mitió DJ.cnnzc.r su actual est.ado de-e-'

voluc1ón y adquiriD 01 prostigio del que hoy gozQn.

'~ 10 'que h~pe D. 10. utilización de los niodios fino.ncieros necesa....

rios para 'sostener el~ creciente giro de las operaciones de este tipo ~j

socí.cdadcs, podemos tOlul)i6n distingtlir dos ,eto~lJuS:'
.' .t,

En La pr1mera~' que corresponda u los años ,i·lúci'nÍcs do ~c'tividad~, ~~.
:~

los recursos, Se 'oo"so.ron í'tina.o.inontlllmente- en el aporte cccionario del J'~sfJ
- s:;. ','

P}o co~ercio adherido ¡:o14 'J;.Ategx-nciones c..diciono.les en excesos' de vent~
••~ '"., ,'" '., .:,~ "]&~,' ,;." .. ' . " .' __ ., .' .. ".1-

sOpt'e los'; ID6.rgenes pe:fntttia~~:~:plillosrog1;:unoirtos internos.

En La ':sogunda, o~D.a 'crtruetG}rísticr~s S0 hD.11un dadas por 10. mis¡na.,

tr~nsforr~~ci6n operada arú!idcl mayor movimionto so ft16 r~c~azcnd~ g~
~ - , ~

dua.lmcnt.o el L~porto'do los co~rcios, con z-ocur-sos provcmcnto's del nh&-t;1"
¡,

rra "de la cOltltUlidcd., '

lh:!rc.ntc ID. ;riJ.l1Crn otnpn, el mnyor giro determinado por In croc~c~:l

to demanda do cr6ditosI origi~bc. uno. constc.nto· i~vor3i6n'por'p~rt~ de"-
' ..:.~~

l~~'eomorciOSD.dheridos~ lo 'que' poMa provocc.r uno, peligrosn dorivn~iótV

do'/áu ~~Pit8.1 hricin' La ft~~CiQCiÓn " vo:tGS, en detrimonto de su eV01¡,

.,·ci6n comercie..1 nntur~:lt con- lo quo volvor~c:.n a ropbtirso los inaonvonioi· "

tos~dül cródito individt~l n grnn escnla.

Aún· co~sictQrc~d_o tc~l situ~~cion il1.o1tldiblc, no so hubiQrc;.' podido ¡,1-

t(;ndor of'Lcaamcnbo -La ncccsádcd 0,,0' cróc~ito Q;dstontc, U ..11tO en su 11101lto'

,l'"
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.::.

como en 10. lnoc1r~ic1t:d oporntivn acoriscj c~blü, rofóri¿lc~ á plázos y tipos de

Lrrter-és,

Los plazos de r-ecupez-aedón deberían se:t acortados y la tasa (le int!.

ré,s .deber-Ia ser elevada á fin de sostener el equ..tlibr.io ec'on6mic~finah~:/;··:'

eiero 'de Las "socí.edadee.. ',.
Tál situacióñ'tornáría Impractica~les las sol~ciones aportadas. has~

ta el moment.o al'púl)l~co y al 'comer'cf,o mediante 'el sistema ilnp+a,ntad.o· y .'

co.l.ccarIa a~ Las entidade-s de: 'crédito la necesic1ad de limitar

nes;

.~,.~,;

sus 6pera:d~\.

.".'l.

Frente a' ella~ estaba la mí.sma corilU!11étad que shabía Lnspf.rado 'o 11148 :'
.",'.

!.Jien determí.nado y'ca'si 'Urgido su. creación. Esa mísma connírd.dad 'qúe . se '.. :'
.:;~~;~... .~;:~:~\ " .' ,;:,. ',' "; :.

benef'Lcí.aba con 81..1.6 pll1i$s '. 'Qréditos' era !a 'fuente del recureo s<lioiH'
•...•.. - . • - .,-', ,..i--~ .'

.. ~ o":' . ..' ..-" • ~ ....., ....." .~ .~~Il' .... •• ......., . - - :::¡ .•.. •. .. \,~ .

. nal que demand~Mlá:-.yor·.olución,. Y·volvemos eón .e.LLo al concepto'.dlf;
f "i~', .

que sus fines- los han erigidp-e'n cr'eací.ón .cle la socáedad miS'l:1a, Porque il,·:::- ,~
:t,j,·.,
'$

sí como el comer'cá,o realj..zd'.el-aporte originario d.. e capi:Cale's,' siendo·;~;:.~·~t.

, ;:"
que el 'beneficio era cpmún,;oo.rrespol1c1ía gueel mismo público, de ah:t.,,~~>.

más, complementara ijl esfu~zo financiero.

'.

io. .•• "\.

r
~ t

#E~ ahorro'no ·signiftca ¡o mismo para todqss pero en terminos gene~~~ .
......·1

le-s' P?demos'decir que ~s un ~OnStll110' di't'erfo.o .o la parte del ingreso qué,'; .

no SE( gasta. ",

S~ origen está en el irlgreso,' sustrayéndo~e a.la circulaoión-éoon~ ",

mica por' medñací.ón princi~pal'; de ciertol's 'sectores cUYél capacf.dad Cte.})ago



.;

super-a sus ne'cesidades de "cbnsumo, y su..bs'Ld_is.:ria.rriente por otros grupo.s ':"",
'; .~~'

'que contienen de'l.Lberademenbe el gasto a fin de contar con. un apoyo. pB.$J~:",
,, .~:i.

eventuales e ~lnprevis~os consUTnos futuros. ,~ .

,El ahorró"'previs:iÓn, a~:f'representado, constituye una masa inniovi14:
~,

zada: que no cump.Le su oic~o, ;natural {le consumo , co.Lécándose al mar-gen
t ~~ •

. del mercado,' si es que no v~f a las 'cajas de ahorros 'bancar'Laa por cuya .

'vía en lugar de 'fifnanciar invér:sión 'se clan reoursos 'para que: los .oancoa
. ~

atd.endan las necesfdades de' .e'-\Toluciónde Las 'e111Dre'sas;.~ .
• y • . , ' •• . ~:~"" ..

Las sociedade&,ri~n~eras de crédito para con~um~ config~an;eti'

~onjunto, un comp'Lemenbo de,;.1JLercado indispensable para la economía so;',;

dial, pues no Pb.e4e;,~~~~jI sóliJdamente.ningl1n 'plan de expansd.ón en l

lns ett:ipa.'s de Prbdu9~.!~~,a.ción,: }siJi 'cqnt8.r.,~onlll1a,PQsibilid2.6'~' '
',,", ,.¡':':~; ..... ~.. '. . ~~, }~~ ,', .,... . . .. ,¡::.' ' ,',~ ~~,. .•.¡..... ': •.,. . .'~ ,;"i::.: ~ , ....~ .: .'
.",~',: .. ~~siva de consUii¡o." . . ' .

.. ',.'. . ¡ " .,;~:~ ...... , .r,::. ~. .,' ..

Se corr-e. así. ~l:¿p~:ttgro'de crear un ¡siro :estéri~ i.üed1:antEi el cr~cli..; .
. . . "\;~:;?:- ...

~o bancario a la,·i;p.t¿r1í1~p.~~ión y aún a "la miSma pr'educcd.ón quando vpoz' !,(
-~' ~

~gotamiento'de'1:l~i-<;:~db,,~¡~lif~3IOOaréditpes gener-ador- 'de 'cri,S'1& por' e'3:j:,,:
'{;j~'¡'~:" ,.," " .r.

"penaí.ón parc.iál, .. dei~'una economía "aí,n solidez para la éolocac'5_6n -de prO<;}l.1.r,~~
x '.",:•. ~J ';i~ '. '., ,~ : '

~ t·~

{<~~~;;~:t.f -' ~. ,

frente a ello, las ·:soc:1.ed~aes, que e:~iáTl10S conSiderando;,>~r~a..n l1t~~~':::;'~.

do I lo que es ímprescilldit1f~';pa'r,~'U1l verc'!.adero deaar-rof.Lo, .Cuentan l:~~~"
i!. '.-:'~

ello con e·1>·:Mor.ro ~de'~las ,O¡ases mas puc1ielTteSj quepe~t,e. a. lés"" jnel10'?~" ,

,.' f " "':}l''"' ", .';fi; " .'. .: ~; , .
dotadas ec~n6mibaii1e~tf';"a'r~ililizar su':comi\'ra; normal" de b~(;l~e$ iraprescirrl4 .

;i:. ,.o",

,hle~'{ operándose 'de es\? manara 'un!s- redistribución del i~reso socí.al ,
.~~~. !<'!''f'' . .i 'lO

" Es iJ.é de st.acar que'lós ahor1;isias de las socáedadés 'de ~:tédit~s v.e- .
éinal, Tespóncféi. a Ul1a'<;'1deosincrácia espeofal., 1'10,' s~ trata ·del abesora-,

t _:~

i.



dar que procur-a -La segurádad abso.Lut,a y nomí.na.l 8.. CaT1l1Jio ele una lníni1118...

tasé. Lnadecuadaia 'la' r'ea.l í.dad, ni c1e1 sondo Lrrver-sor- con eS~9íritl1 ue ahS" ..
',¡

:" rr~sta, que .persj~g}le:·un .í.Lusor-í o negoc í o financiero sobre la acbí.vd.dad ~

j ena, dej ando de Lado Los mfrrirnos r esguar-dos '. de segur.í.dad, s.í.no que CO~~}
. , '.;.,:/ : :'

tituye una categorfa intermedia que ha confiado,en la seguridad real que
"

le brindan eptida~~s de recto ·proceder Y,?rotada solvencia y q~e han pr~.:

río,' 'que amí.nor-e e11'" 1)arte Les ef'ectos ele la desvalor:tzaci6n de su c1inero:
..&. •.•••:•••¿ .': . .

sin privarle el.e una re+,~ti'Va liqtlidez.

Es d~cir, que se trata, de un conjunto de ali~rrista~ 'equí.tí.brados ,'.

que ante la desalentadora 'alterntitiva i':h que sehallaban colocado~, búr::C.é4
-: ~;:,...

ron su prop'í.o cauce, 'p;~~~~eal gast,o est¿ri~,. ala quimera de los

'rie'gocloá fa'balosoS5.1~~;t;F.~~?~ión¿ae· ini~~§~i:~ft15~é~~t~rios. ''
Los deposita.ntes se :briéritaron prí.ncapalanente hacia cuentas a la 'vl¿

. :; ,...~~

..ta con aviso préVip de·iet:L.:fo y hacia. plazos intermedios cónlíEúte, dé u'l
.-?-'

año. Ello es l!aturcl de adue~db a la éspecial copfigura~í6n de los'ahotr

,. Entre las causas del crecimiento de los de~)ósitos 11U~JO una f'undame n-.

t al. razón. ele ética ~_ado que desde sus mi.smo s comí.enzos se perfilaron' cor ;'

socí.edades fina.11cieras diferentes. .No de beuoa olvidar que' .¡as socLedadec

ele crédito vecá.nal.. que en nuestro 'país f'uer-on 19..8 pr-í.mer-as en." f'omerrbar eJ_:-:."
::f' .

credito para. COnSUl110, están f'oz-madas por comer-c í ant.es 'de só.l.Ldo p~estigi~~i.

en la· plaza; r-azórrpor- la cual el público las prefirió yTas favoreció,; c.~,
...~

mo una mLlestra"más del sentifo realista que presidió su crecimiento. sfi

tr~t~rectoria lJostel~ior coJ1firTIló. las i'Jrevisiones. medí.ant.e un estricto CU1T~·:·



plim1ento cQn"el·~orriat~. en, el pago .de intereses Y,en la devolución

del capital ..
. \'

~~.
otro factor 10 'constituye el aerrtí.do social del a-horro'. El deposi- ~~,'

-:;
"~\

tant~ conoce el· destino de su' dinero y sabe que Ll.eva una f~i1alid.ad de !~

pOY,t1"' a' 'su -comuní.dad local, lo que. afianza el ,pr:i:.nci;!:tQ. de atrtodef'ensa de .;

la inestabilidad. económí.ca, Cada eocf.edad surgí.é y se clesarro,lló corno .U;';

na genuí.na expresión" de su z011a de' influencia, en la que comerof,o 'y P~~'l

blico se unieron pata el beneficio eomúns

Una causa decisiva na sidO ~ambiÉ:n la política seguí.da en cuantotl

":interés, tanto en 1. r-ef'ererrbe a. la tasa CODlO a la ecasión de .su acre?:i.r

ta,ci:6n o pago. En cuanto ~ ~,ª' basa, cabe conaí.gnar que cuando no -se dan:

las so.lucdones de fo1\flq .p-ª.ti~8.el'i.i:urar la in:rl~ión~, la libr({ empresa bus

"'; - ñi\;~iés .n~~es··~~~~¡lrf~~:S~~\;.~. ' . . __ .;•.

En los ..'és·sos de las $qb~:iedade.~ de· crédito~ vecinal', la tasa )18 sido}
". '~(:'\" ,

aí.empre moderada. "nunca- abus·:fva ni "dis~}endiosa, surgida .de la'moralid~c2·.
\t' ... ..

mí sma de sus' proJ~ari1as'" financieros r.y errt.end'í.endo que el ahor-ro debe te':'·:·~
~~~'

ner' una con~Jensación equilibrada, porque es el fruto del esfuerzo y de 11~
':i\ ~ \4 • ~ ;~¡:;

previsión, tuvo especial ac~ptac~ón en el mercado.

En cuan-ta '8, la seg1..lridad .1-e1. ahorro, ha jtlgado Un rol preponderante

la.aplicaci6n de planes :fi~ncieros equilibrados, que ntUlCa pusieron en

peligro el ctUTl.I'linri.ent9. de 16:8 compromisos contraídos con los o~~positan:-

tes.
~'

Por otra J?arte, los r-ecur-sos pl~ovenientes~del~~.aho.rro tienen un res-

pa l.do , concreto y efea1(ivo,,. ,fun<l'ado' en. el c~estino que se d·á ··a los mí.s-..
i . '~(:~, '

mos , Ello' consiste en la a:"tómizaci6n del riesgo en los créditos concedí-..
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···:~i
'~~:j

.o s , ~ por tratarse de reducidos montos Lnd'íví.dual.es y por la política.. (le "M'~
·t 'f

¡torgamiento en base a una r'ea.l so.lvencd.a, .¡
De lo expuest.o podemo s deducd.r que _el- desar-ro.lLo ele las soc í.edades --.~:'

de crédito para consumo, estáitttima'l1enteligado a que la oferta de foIt'f

ios hací.a las mí.snias evo.Iucñone á. un rit.mo creclente .

. " .-.

,

., .;

.'

J••••

..... ....
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La imayor parte de la éictividad c~diticia se realiza en nuestro pa....
?

ís por 111edto de empr-e aas que se han constituía.o bajo la' f'orma jurídica

de Socdedades Anórrí.mas , -es decir; que exí.ste una ~per'$ona jurídic~ que e~::

la fuente pr'oduct.oru de reptas y por 19. tanto un r'esponsahl,e o.irecto· dEti~

tributación~ dñ s t.Lr.t.o de las per-sonas que 18.. componen,
'1'

Por lo eJcpuesto,' en lo que a la faz iD~ositiva de las,sociedades,d~(-

crédito para consumo se refiera, de ben.os -serer en. cuenta el trataIi1i.ent:::~·.

ilnJ.)ositi,ro d.íepensadc pqr'.<;~ ley~,s tribut~,l"i'as a Las socí.edades an6ni")

La legislación ar-g errtí.na en f'or'ma tradicionaJ~ ha ·mn-r,eni¿l.o el deno'

". '. ,

minado 'criterio'de enteseparaco, yor el 'cual la sociedad,an6nilnatribu~'

t.a sus .Lmpueabos 'en función de característlcas especd.a.Les l:Jro]?ias, dis.,.;/·
'1.

tintas de los corrtz-Lbuyent.es Lndf.ví.duaLee que la componeny que. son 10$

accf.ord s'cas, Esta posición es 'la que 11a sido marrberrí.da normal.ment.e po:t<'~'

los les;ic!..2.dores argentinos teniendo como pr-i.ncí.pa.le s argumentos el ju...,t

r$dico y el fiscal.

El jurídico está basa~o en las car~cterísticas especiales de. la so~
;~.

ciea~3.éL 1.llÓ'1.i111a, e11 C1J.8.iyeO el accionista no tiene control directo en. la·}t
. ..\

t
mar-cha l1A la socí.edad, s í.no que 10 hace .po.r in.te:'""medio de la sd.ndf.ca'tu-.. "f

ra'; ac'Lmismo , 103 ber-e í'Lci.o s no son de .o.isponibiliclacl Lnmedí.at.a c1e 'los.

accionistas, sino que es .la Asambl.ea la que d'i spone de los mi.smos ,



El argumento fiscal se basa en la facilidad de ~tnificar todos los

ohos imponibles en un solo ente de más fácil corrtralor.

Hasta el 15 de novf.embr-e d..e 1962) el ré8'irilen' Lmper-arrt.e era 'lID s'ist",~

. "

ma ele irtrposiciónilrt,erT!~$dio ~entr~;. el "errbe separ-ado" ..Y el de .~íin-tegra~

ciónH • Es decf.r que La socf.ed..ad anónima era consáderada como u..n contrib~( ..

yerrbe especi~al/ pe'ro además 81..15 réditos itifll..'..-1:an en 10.8 dee.La'rado s por

los acoloní.sbas que 10 percibían.

Salvo el rég~r.aen de la ~·I.ejr }-4..393 ;vigen.te desde ellO o..e enero' ele. ,'.

1'955 hasta.. el; l~ de abr~¡:· ~~.. 1956 en el- que existía un puro criterio de'-

tf en~e separ-adon y un anC5m.-y,o -tio-hal d~e·. :;a'r-ce .d.·e lo's·a,(;cionistás ..
'\'i'_

trtadicional,. exá stdendo "tln i}rata.ll-p..e11-Go d.iferencial par-a los accf.oná sbas .:

individual~zados,~on respecto a aquellos que no lo estal~n.·

de indi\TidJlar,lización r-eLatí.va, r-ebajándose' la tasa a retener en f'orma c_~;~

finitivá al accionista no individualizado del 20% al 8% del dividendo,"~f .
.;i-

Logr'ándose asf un ilistelna que podrIamos def'Lní.r corno de anoní.mato opcio~+"

nal. Este régimen se rnantuvo hasta el 30 ·de septiembre de '1962.

Por Decr-eto 8724/62 qué' rigió del 30/9/J:.962 al 15/11/1962, se elirq.t.::,>·

n6 .toda tributación del dividendo en el impu~~:.rGo personal" al establecer;.

~a obliga"c5-6l} de reten.er' el' 8% con ca.rácter "def'Lrrí.tdvo" sobre toda clis- .:'.

tribución d~ dividendos o ut~fidades~ Es indudable que esta norn~.~ncor~·
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.i- '-

por'ada al artículo' ,56 de la. le~r y la der-ogac.í.ón de los' cor-re.Latd.voa art~, '

culos'58 y'59 ilnplicaron' la reimplantación de un s1ste~~ de in~)osición

similar al de la ley 13.925 que perrnit'ía una menor- incic1encia tributari~

sobr~ estos réditos. Su tributación mt~imá pasó a ser del 38,36% (33% en

la sociedad, 'más el 8% sobre el 67% remanente al ·distribuírse el divide~

do), menor que la tas~ máxima aplicab¡e en él' Lmpuest,o per-aona.l (53~;). "

l'1odifieacion-es Lnt.roducfdas por el :üecreto 11,.•1...5~/62J cantd.aron el

carácter deI i11Jllu.esto so bre e.l diviclendo, qud,tánd.ole la naturaleza de ~"1
".

"retencf.ón": que permit1a restarlo dé Los dividendos a distribuír, ton~.l~·.

dolo pues de Los accí.oní.sbas "para colocarlo a cargo de le. sociedad.

La ley 16..656 aprobó unrégim~n que "estab1ecfa nuevamente la indiv.2...
1
"· .

dualización qptativa: del aOf,~9~,staJ introcltlci~n<!o'carabí.oa en las' t aaaa

que' regían, pero. 'l~~' ·ley·rS~JlJ~·la ,de'rogó desee -su "-v"igencia~ ~ por ).0· que
- .¡, " .

. sigue en'aplicación~el sig~tente régimen:

el 8%. en el momepto.de ~oner a di3,osición de los accionist~s los divi-

dendos o cualquier" otro tipo de utili~ao., cómo podrIa ser el caso' de .. La. '

libérali~ación de- tina reserva•.
f

.~ . Debemos aclarar que ccnjunz.amerrbe con el Lmpueabc a los t-éditos,.~

desde el año 1962 e:~iste· el denomí nado Lmpueat.o de emer'gencí.a, cuya tas~. .<

~ué .. hasta 1964 del 20% y, en 1965 y' 1966 del 15;;, y el hecho Lmporrí.bl.e ~~

el impuesto a los red~tos, es 'decir que se tribtlta sobr-e el 335bY el ~.~ -.

réspe{rtivamente. .



Por ley 14.060 se;creocon ;earácter transitorio un irapu.esto denorñi;;.
ic'"

nado 'ístlS·titutivo del gravamen a la trasl11Íaión gl"'atuita de bienes ft , cttycf'.,
~~

'""'heql1o 'irüponible fué or-í.gí.narí.amente e.t ca:9ital Y r·eservas·, es decí.r ·el .. ~..

pat.1' i f11Oni o neto de .18.8 socá.edades de .capí.t.a.L, POi::iteríormente,y lJor J;e;y'~

NQ 16.450 ~se éxtendíó su ronbito de aplicación a las sQcierlades 'de yerso~"
,::; :;;,

nas y.empresas unipersonales.

la tasa. f'ue hasta 1964 deL 1 0/00 sobre el cal:>itai ajust.ado i~posf~;,

tivamerrbe j a partir de esa ,fech.a y por Ley i6.'6.56 dicha tasa f'ué e:lev8.d:t-·:'·
\"

al 1,5' ovoo , .~

..~ , .
Áct11étlmen,te :ia~'ta'sa ~#e. ing~}€cción, que tiene' como basé ilnponilJle

~

capital euscrí~!to al 31 de d.iciernbre de.I año ·imnedia.t6 anterior al año".
J.'.,. .f .: ~

en. que se abo na , ,'es de' M?n ':6·.000 .....como t.asa 'bá$ica y de m~~n 600 por car'a
·f

millón; pudñ.endo abonarse como máxámo m~I'!'~n 40.000 Esto es en el or-den ~18">'

cional.

De aCtlerd6 8~ la jurisdicción ele la sccd.edad rige este Lmoueabo j. c~~,'

yo hecho Lmporrí.bl,e es similar en t-odas las j1.1risclic,ciones, morito de r e--

cargos sobre créditos y comisiones cobradas a los comerciantes adheri~··
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dos, y la tasa varía de acuerdo a las leyes u ordenanzas que rijan en el

lugar donde actúe la sociedad.

Imnuesto de Sellos
.~.:_..... +~~~••~~_' .... ...-..~.~ 1lC... ' ..::.-.............._ _..-

Gra'la~ toclos aquellos actos que reall'za la ooc.í.edad y pueden ser 'na-.

cional..es o Loca.Les,

. .

Podemos, af'Lrmar- que dado el estado de fij ació~ de m8.rgel1.8s de uti11

(18.0., J,.ímites de I)résta~o~.t~lDados, t.aeas de il1.terés y toc1as 18~s demás

restriccj.ones'·iruPuesiÉ.l.S··pc¿:~,él'·r"égÚnen vigente -para Las .instituciones de

crédito, no es po sfbl.e para, estas empr-esas trasla.c~ar ní.nguno de los Í1~r
.....

'puestos que las gravan, .·Sabido es que en un mer-cado- de competencd.a poi-fej?>'

ta o' 'O.e monopo'Lí,o total en el que se ha Logr-ado la u..tilidad. má~cil1lB. ele1;; e

t.raal.ado t-ampoco.. es. po-si1)1e !' Pero ning{~ mer-cado de nuestrroa clías se ca-

racteri~a por e~guna de tales ~!osiciones eJtt~emas, sino por un ,grado CO~

si:clera~Jle de Lmperf'eccí.ón y de Lnt.er'dependencña mutua o por oligolJolio .•.

En tal situa"cj.6n la traslación parcial e1e1 Lmpuest.o a un aumento ele. ttti-::.'.

Lí.dades sería lógtca y aa.Iudab.Le c Per'o los l11árgenc's Lmpueat.o a ~l las lirai',

taciones 'vigentes la in~)iden. Ante t.al.os hechos la traslaciól1. t.Lene efee,:"':
~,

tos noc í.vos O· negatí.vos, pri'ncipalrJer~te en Los Gigu:ientes aspectos: ~

a) Sobra la i"nvers·ión:" En este aspccto hay QO'S t:il")O'O de .ef'ect.oa, sobr~..
'!'

los fondos B.i·sponibles .par-a la. expansd.ón y sobre los incentivos .'p.a-:



ra realizar esta e.rpanai.ón,

En el primer caso consideramos que la nmyor parte de la surna con que:

se paga Lmpueat.o s se ·toill..8c1e las fondos que 811 ot.ros casos se o.esti·

" 1 '''':l' 1 1nar-ran a 'a oX~Ja11SJ.or). o..e a empreaa, na, vo que pud.ier-a pr-overür de

r» I -f- ' ...., s: , .. "t-,.1 1 . ~ , :l .. tr uezrces oxt.cr'nac•.l~SVO no ser-í.a posa.o e e11 as empr'oaas o~e crecu.co

por cuanto no puede logallnente aumontar sus o1iligacionea, y la émi-~~'(:

sión ai):terta D~, t\~)I'COr08 c1isll1i11uiría la utí.l.Ldad potencial de qu1ene~.

son over-bua.Imcrrt. [tccioniDtas y 01 control de quí.enee la dí.r'Lgen,

j ecut.Lvos de la ,GID:j1res·a para acomo'bcr' la 8:;c2)ansión. Pensando en', el'

,prCjToctos cU.y-OS res:p+tados se;r!an sat.Laf'acbori.os 811 caso cl<:¡ trasla-',

lo s diví.dcndos , di~8l!11~u~TG11dolos •

. e) EfectoG S0bro la eficac-ia e10 la el}~DrGS2.:. Al c1isl11i'ntl'ír' el in.entive

para mantener la maxima. ef'Lcacfa, se: numcnt,a el empleo Lnadecuado.' ~:.

"'J/.r-ccurcoo , Esto no so 1amonte trae consocuene.i.as noc.í.vas para la elnpr~··.
.~, '~

¡

ca , Si:1~) ta111~)=·;.Gn para el E8tac~o, que dobe sopor-t.ar gra..n porcenta'jOt .:~

(10}- co.rt.o pr-overd.ent.e de' cua.Lquí.e.r gasto Lnnecesar-í,o e inexacto o (1~.

=i..2 iL8ficlcneia' en La conduccí.ón de 1<.:. cmpr-osa , t

. Fn ,~8 ce CESO, c~'e ij~lI')tlestO.. excos.í.vo y sin posí.bí.Li.dad de traslación,': .....

motiv'o <10 d.G32.rreglos e ccnómí.cos ,

En Gíntesis: j~l Lmpuest.o que recae ao bre la sociedad. ib.flUJre~:



1 j afeetal!tlo -!~ --e~isiones de los (lir·octores.

2) af'ecbando 1:08· f'ondos s&c~les _de.stinado.s a la expanedón,

3) det.oní.endo eJ_ flujo de inversiones ·en valores mo1:>iliarios, al 'disli4

nufr divic1en(los.

-_·.....· ... ·"" ..... "".._ .....-00000..-- -e-:• ..•... •••..... : .. ·...,.--

.~.

.. 1

s., • •'r.:

J.

....

. .
~

. .
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Por conaí.der-ar.Lc ele interés, har-emos un breve comentario de las f!or ':

mas como operan las sociedades financieras de bí.enee para consumo en . '

nuestro pafs , Ya hemos dicho en 'el transcurso de e~te trabajo, que son

distintas las formas de 'operar' de' las sociedades' financieras.

A efectos de ordenar la exposición, las agrupar-emos en tres grupos',

y expondr-emos las car~cterís,tic.asoperativasde cada uno de' e'llqs, .aí,n

entrar en d.etalles de Los requisitos a que deben ajusbar-se , los cuales

surgen del, Regi1uel1" aplicA~~".~ ..J~,~!.os ,interll1ediarios· no bancarios del eré-
"10- • • • ". '. ",

dlto n.•

Los grupos a que nos áJmos referido los podemos desIgnar- de la .si-.'" .

g~ente manara:

a) Soc'í.edadea finan.cieras que oper-an con tar'j eta decrédito ~tiple •."
:~~~ ~.

b}. Sociedades f'Lnancd.er-aaque conceden créd_itos mediante el otorga-,miet~

to de carnet de ,compras. '

e) Sociedades vecinales de crédite par~ consumo.

En el pr-íme.r grupo, que lo podemo s circunscribir a .la forma de ope

rar del Dinner t s Clu.b 30cie<iad Anónima.:·l~sta eocd.eda..d está forra.a¿la por :~ ..

gruoo de ca~qitalistas que apor-baron .capí.te.Lea a la socf.edad anóní.na (le l~:

cual f'orman I)arte.' Este ti~~)o de empresas se caract.er-í.sa por operar con

fondos propios. La forma de ~perar es la 'siguiente~

Por tm Lado se encuerrtran los adher-entes al sistel1la, que son tdd..a.s ~
'.~
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atlu.ellas per-sonas "fUe de acuerdo al eabudño de las aubor-í.dades deI Dí.ner,
's pueden go~ar de.l cr~dito 'l11nJitado que ~ste les otorga; para su. inCOE,"

porac íón al aísbema pagan una cuota arrua.l de apr'oxámadamerrte mil qt:ti:nieri~i.....

tos pesos.

Por otro Lado se enoúent.ranvLos comer-cfos 'acU1erio.os al sisterna, es

decir aquéllos donde los poseedor-es qe la tarje-ta aco-rdada por el Dine'r ~l'

d..ientes pueden realizar sus compr'as o utilizar los' se'rvicio,s.

D~.,rtro -',de .Los ·diez prdmsr-cs días "del, mes siguiente 'al q1¿8 e.(ecttla:ro,~.

las COTIlpraS" los socios' d.el Diner J s reciben. la .Lí.quddací.érr corres~~)ondieB'
;ft:. ..

te, la que deberá ser sati'~.f~cha íntegramente dentro de 10$ cinco días

, de 'recibida.

'. , .. su' vez J 1;$ ":~'o1nel'ci~'é'S 8.di;eridos,· a los' qti.i~~~'¿¡.ías del mes si

guiente al de efectuada§ lag o¿mpras o ~tilizados los servicios por med~'~,.

de."la tar'jeta' del 'l)inér'S, p~e,sentan á éste las facturas correspondien-··

. tes, las' que se abonan'de á~rdo á la forma que se hay~.·dis~:mesto'pre~i!i
." . . ",i;t;~;...

mente en':' el convení,o ráctEtclo~"¿'on!,e¡ 'oomerciante 'adher-Ldc , Gerleralrl1ente,:,:.

previa deducción de ·U11a con1i~ión que oscila entre él, cinco y el cliez por-
", .::c:.~:..

ci.ent.o , 'se abo nan las f'acburaa al' correado o en. plazos' de tl"ein~ta o sese:rf~
~. ~~

ta días •

. Las compañfas que emí.t.en tarjeJG8.s~,(le crédito prosperan si la lista.

'de socios aumerrca en fonna corisbant.e y velozmente -. La ,i-azón f'undamerrbal,

es un sencillo hecho de carácter económí.coj ,18.8 cornpañ'Ias -que -emí.ben te,!:

',.' .
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das por los establecimie~tosque aceptan las tarjetas, estendo la utili

~/ ..dad. del ente f'Lnancdero en la cuota que abonan los afiliao.,os 'jT 611 la uti
"r-

Lí.dad f'Lnancí.er-a que proviene de la d'í.sparddad entre la f'echa en que: e-.. ;'

fectúan 198 cobros y la que realizan los pagos.

Si bien en nuestr0 país' prácticamente esta fon1~ de "0perar está cir'

cunscriyt~ al Dinerts, en Estados Unidos son·muchas ¡as en~resas de· este

tiyo.

Como vemos , en: este aí.et.ema, ·los usuarios del mí.smo tiepen un créc~

to ilim1tado otorgado en base a sus antecedentes morales y económicos,.

razón por l~ cual los beneficiarios del'mi.amo son limitados en su n<u~~ro¡

Las ventajas de este .sistettla. para el usuar:í.o , consisten en. tilla' f'ac-
. .~

bura mensual , un solo, ch~q~,.para cancelar sus gasbo s , un. mayor control

de los mismos;y' una. finanb~:i.6ñ.; sin recargo -alguno' que puede llegar has

Entendemos que~es heyesario d~stacar lUla raz6n f~Uldamental y qUizas

una de las más r-evaLador-as del. é:xito ~.ue 1a.. 8 tarjetas de crédito nrL1-1ti~~

pIe' han adquirido en los ,Estados Unidos y en algunos paí~es de Europa r .
que se vislurab~a en nuestro~país. La podemos résumir en 'una sola palabr&~

ti sbabus" •. Cargar en cuenta es alcanzar cierto a statusa ; esta' posí.c í.ón es' -,
'.,.

la qtle ha pe.rmí,tid.o, af'Lrmar- a,.. algunos sociólogos que en', el. futuro" la $0""

cf.eda..d. se dividirá en dos grandes grupos e los que posean crédito y aqué"·· .

1108 que no lo posean.

Estas aocá.edades opera..n algunas con capí.tal !,ro,io, jT otras lo ha......;: .~~.
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cep con capital propio'y el que puedan canalizar lnediante caytación del

ahorro público'por aplicaci6n de los planes vigentes que resultan de l~s

normas del ~!3ancQ Cent.r-al., :

Realizan convenios Cb11 c1~istin.tos co*e:.")cio$, mediante los cuales és«u

tos acept.an los carnet.s (le' créc1.itos· ct.or-gado s por la ·30cieclad Fina"nciera

A"las comeí-c í.os adher-í.do s , en el momerrt.o de ef'ect.uar-ae el :?él.go, se

le descuenta una conüsión que varía e~tre el siete y el diez por ciento

de las compras ~ servicios'que se habieran realí~ado mediante los car-

neta de Á créclito.

A los quí.nce días del mes sigtl:Len-te de que se hubí.er'an ef'ect.uado

las ventas o ·preste..do servicio.s. 111~;dian.te los res:plfctivos ca..rnets, los co

mer-cLanbes éJ.<i3:Jen l)resen·~,~~~~·.:+a. soc í.edad financiera una Lí.st.a con los

. eompt-ob9.utes resl)ecti~os ":'~1Ssta, pí~eVie~ d..educc í.ón de la comí.sLón a. que

hemos ,alunido preéedentemén~~, liquid~ el saldO' mediante docur.uentos de

su. f'í.rma a 60,. 90, 120 Y 150 élras.~

A las per-sonas que so1icitán~'el créclito, pr-evLo estt.lcLio de su..s pót:ti

bí.Lí.dadee ~/' de 31..1 codeudór "~_~Se le entrega un car'net ele crédito pagac1ero

gener-al.mént.e hasta diez cuobas meneua.l.es JI -conaecut.Lvas s Los Lrrt.er eues

que se le cobran varían~ ya que los especialistas de crédito utili~án ~

neralmerrte tres métodos para calct.Uar las cargas financieras que el GO!

sUmidor :?aga. L6s 'tres métodos son denominados de su~~, de descuento *

~T '.

de in-terés so ere sa.l.doa , Ver-emes ahor-a en qué consisteoaéta uno de e sbos ,

aí st.emaa,

financieros á l~ cantiGa& por la que se le otorga el cr~dito al solici-

•
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tante ". TI:s '(l,-eir ~'tte s.i De le ct-orga. un créclito ele cd.ncuerrba mí.L pe sos y

se le cobra un interés: de cinco mil pesos, el' cliente de-v-olverá mensua],

mente durant-e diez meses, la suma de cinco mí.L quinientos pesos ,

J~~~~9,cl':? ~:~ ~9*9_~~~z.t.?, ~ En este caso ,. 'la socf.edad f'Lnanc.í.er-a ,. de la cantd-s '.

dad 0.6 créciito que se otorga," résta el interés" Tomando como 'b8..se el 'e- .:

jeluplo' "anterior, -po r un creo_ita de cincuenta mil pesos," se le !3..á un car . '.

net de crédito por cuarenta y cinco ~tl péSOS,; debiendo amortizarlo en

diez cuo~as mensuales' de cinco mil pesos cada tfua.

c.iero se ea.Lcul.a mensuaIraente sobre la suma penddent,e de amortización.

De toc1.;J8 103 Si::'GCID@.S" expueat.os , el más conveniente para la..~ socie"- ..

~ " , .....~ .

dad financiera es el me·God~~~~.,.(:1eeeuent.o •

Conviene desta~ar qpQ1~ ~~asdo estas s6ciedados fihancieras,

·los accionistas son f'abz-Lcarrte s de distintos .artícu.:los~

; los dccumerrto s que rcof.ben los comerciantes de la sociedad f'í.nancí...~.

ra, son. aplicados por. 10$ mismos al ~aGo de ~as facturas de sus distin-~,

ttlS~ provecdor-es , .que en muchos casos son los component.es de.L ente f'Lnan-
~

cíero,

Este til){) ele .~ocied.ades, deI qtle podemos decir' que son pro]?ia·s de

nuestro yaís, reúne cara¿terísticas a las que nas hemos referi&o en el
'Ir

, ,

transcurso de este trab~jo.
~ .

Operan con capital propio y con fondos de terceros por aplicaci6n

de los p.Lanes es-tal)lecidos por el Daneo Central.

'. ,lsr.~
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oxc.Lusf.va.cente por comer-cñanbes adhcr-í.do s al' siste:11a.

la o~)orutoriF. en i-'or:ma;,gcIJ.eral de este -ci":JQ c~e s:)ciecl2.(]_cs, r-e su.It~
~<

TIlO S • JI. 'lanf'or'maC''',· 0"'"\11pEra tIna 111eJ:)r _..L 1l.Ct. ...... u,

de; l111eV03 plaI!.es COY!lO re3tG_ta.do de los ajuat.e s a cr811a.rlaJ..(.:;s , ele acuer-do él

la situaci6n fiDnnciera~

Pa.re y consí.der-ar-se Ac~en··· ·.0 .....

a). presentar lasoliC~::~~;~ngr~sa.'

) ~ 1 i .. j. .. 1 "....' lo - ,...;:¡ 1b S1.,=t3c~:.~ibir e rnorrt.o etO 8e·c.~ones que se .. e 11Jé, ~nlp_LiccJ1.u.O .t.a.l C·')yfr.....
~;..: .

.... ".' . I .. , . , , I ~ . :TJrOTIUSo eJ. ccnocí.mí.errcé ~Y' 8.ceJ:T'G2.ClOTl ele Loa r0É.~1~-~J.ne1:.tÓG ele ~t.a en-c,]~~~

me-,,,.J.. e ausorí.zad '"'1.,-, t4e···~"';e"""'do e,rh1· ....".; r .:,.\t:'\ A""'.. ~l'_ CP.i so , _,fÜ~ c¡·.)l'...·cl _~""'a+. o~~ «Jo• !._lJ av_O ..... .1-. O...c-",~, u., ''''4- l..:. _ ..i~.. _••_ .~'.J- '.J'V _~.1 ,... ....._ #oJ'" __ V _ ~

;,.

iiatutos o podares re'sy$'ctiVOS'.

11-, Obli,(:·8.c:toI~.GS do los azenses vendedor-es •
•••..,. •••_ _~ ·4•• _~ •.• " __ ,, t , •• ,_ Q _..~ _., -'__ ~ ' ..a ......

~

pones do C0111~)ra ·qU.8 la. j~.sociedad emí.t.a, =)ol¿j-TIGt,to :?oo:rá exlgir di.11~

ro, CU.D,11do él pnecf,o ele 'le. :-[lE1rGé:der:~G. venoí.da o servicio );:rrc.;?tado ;

': ))
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.3.A.,·toclos lOi]'bienoí3 y ser"\lioios ·qu.e V011c1a~o ~)restie, aí.n c1iscrim.il"J'<"~- -

CiÓ11 Di trat2!.nUent9 ctiferencial, res~qet8.ndo y 1118.ntonie11.c10 para 108 be110"

ficiarios (le crél5itos del s;LsteIna, las condiciones de venta o prost8"ció:p.
..;;~;;'~

e) 11anten.er para las oper-ací.cnes que realice por medñ.o del sistenla, '.

los lm-smos precios que tiJan par8 las oycraciones ~e COrrk)O a~n oto

10s procio~ ~ efectuar recargos por ningiu1 concepto~ como tan~)ocó'

. negar operación a.Lguna, ni colocar leyendas de que dot.ermí.nadoo ar-·1t
•.i

tíC1..UOB o lJro;:;tacionos 'sólo .so comercí.a.lí.aan al contado , ESt2~ obl~,

gación es inexcusable, y su infracc~6n, pr~v~a verifi~ación ¿e la <

míSlílD. l hará pasi·b¡G,_ a.#{{~sntG' Ver~~ec~or de aancfoncs ql..le pueden al

. cansar- 'á, 'Stl:;;exc'ltl$'iÓ~tj~::"~í,il;; ·nó¡ninp.. de .comer-cí.arrbes adherí.dos.,
• ~ - ". 0 -.:i~! .. ~ ': '.

X~{ ,·i~A. por parte tlel .. ·~úblico comprador, corrbr-o.lando que la f'echa' ",.

de ~misión, numcraci6n y firF~s correspondan a 108 instruL1ento~ ~$

tic.os por lb. socá.edad ," :A.a~isnlo· d~1:lGrá rovisar que 01 sa.Ldo clispO~~.'1

ble sea el correcto, sien.do r~;3ponsablc el Af;ente Vendedor del pe,r~"'"

j.uicio; que la soc.~oda(l sopor-be :por La, utilizac~.ón dolosa o Lndebí.do

de! la libreta de cOlnPra3, cuando 01 mismo fuere consecuencia do e~'

rr~ros·il~)utables 21 Agente- Vendedor'o,n su personal.'

e) No transmitir al usuario del cré~ito p al público informaciones' qu~
~ .~¡,

se, refieren exclusivamente a Las :relaciones comor-cñ.af.oe entro eradl......

t X' ; r " A l,dh> I ''''1 '.. do A ~'j.. .' y e &16errco ' , ende _or.

r) '¡-1ctener' Ji presentar luego a la sociedad jurrco a su' planilla d.í ven-· ...
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. .'

do disponiblede'las nusmas se cancela al efectuar en su comercio

la venta r espectdva , . '

....

• '~I

:g) E:K11:ibir. en sus vidrieras "'jT ltlgares visi~:-;les de su comerc í.o , los el~' ."

menbos publicitarios que 'le pr-opor-c.Loné la socí.edad , COL10 asf taJl1-::

h) ~)uscribí.r e integrar acciones de CrécliiD ·X~C r3. A. por el monto .y con-.

diciones de integració~. que' fije la emisión. r-espectdva •.

e ,1.,.. J' d h °d~' loA oo. t ''"1 :l:tonstatuxz-an er-ecnosxie os E~en es veno.ecor-es:
..t.

a) Reali~.ar vérrtas;o P!~taciones ele servicios sin limitació'n a.Lguna ,

",

~i~

dentro del' cr~cli~d~:~'~·(j':ri~éQio.o·a cada Ql:i.··~nte, :po~· 'el sdst.ema de' Cré·-~ .'..

" ;t

b ) Per-c í '::~r dentro de 'las riorilia.s de este regl8.li1entó el monto de sus·

planillas de ventas , ·'prev·iós los deacuerrto s establecidos en' concep-i

to de cont.iapr'est.ací.én de aérví.cí.oa, in.tegra~c,j.ón de nuevas aceione~'

de .La socí.edad , 11 o~raá deducc í ories que Créélito X;~ S.A. estipule

C0n ~aráctergeneral.

e) Ceder, pre·vio consent ímí.ent.o de la socfedad, todos los derechos y .~ .

::,ligaci;.pn~s. .para con la mísma, en caso de transferen~ia o cese c,e

su comercdo , de 'I.:,:tendo el compr-ador- en este caso, adquí.rd.r la totali~·'

, dad ele acciones de 'la sociedad. que' el Agente Vendedo.r haya su.scripfi,::·

to.

d) ~l Agente Vendedor- podr-á reci'bir en su comercio,. 'JT gestion.ar ante'
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la soci~dad~as sQ1i~i~e~ de ~¡~dito q~e formulen los interesadosl

a8~s~'n"dOlaadab:Ld8Jneritesobre la f'orrna de cuíml.Iment.ar'Laa,

e) El Agente Vendedor ~;!odrá avalar c·':·'éd.itos de acuerdo a 51.1 so.Lvencf.a,

A tal efecto de bez-á f'ormal.Lsar- una mard í'estuc í.ón ele bienes ,- fij ando

la sociedad, se;ím dicha nam_festación, un mo~to gl~bal para -avales4

r) ]~l Agente -:Tenc~edor po(lra iD.cltlír e 11. su publ.Lcí.dad la menc í.ón de su 5!

dhes í.ón -a .Créclito ~.{¡C -S.A.• ,' s í.enrore que la mí.sma no desvirtv.e el si~

te¡TIa de promoc.í.ón d.e la 'socí.edad.

g) I ·~ e 'n '1." .. )11 'n . :J /t. t ~ Ve J ~ :l , se-.L~ "' · d .. .p. t 'T'\ r el
-'O. 0_..0. CJ..O~.!. o.e .l1;~en. e no.eo.or poara u.eJaa Sln e.u€C o }JO ,.

mí.sno ,.:;)rellia cornurri.ca..ción a CI~écl.ito Xy~ :s. A. por medio ele telegraroa

colacionaco dirigido a su domicilio social, con 60 Gías de anticip~

ción.

IV'-~ Normas zener-e.Le s".,-_,__ ~.._- .._~cq, ..............._~.........._ .. --.0

a) El Agente Vendedor confecciol~rá mensualmente un resmnen de ventas

por el 'sistenm de la ~ociedad, en formulario que la lnisnm le prove~'

rá. Este resu~en se~é ~resentado por dt~)licado entre los días· 15 Y..

20 de cad& mes, juntamente oon los 9t~)ones debidronente inutilizados

con el 8e11'0 da. su comer-cí.o, y 'con las libretas ele compr-as reteni-

das de acuerdo a lo establecido en el artículo f) del. Capítulo I1-

del pFeserrce Reglamento. J~s pacos de las respectivas liquidaciones'

se reaIizarán (le acuerdo a los sd.guí.ent.es planes:
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%mensual de ven
tes sobre el ca=
?ita! .suscr-í.pto

)~ de
dese

%mensual de ven
tas sobre el ca=
pital suscr-Lpto

7b elé"'l. 'r

J '.(tese ~

20 8 120 12 ' ,

40 5 160 o
'" ~.~

50 3 220 7,5'
80 1 320 5

400 + 1 1 .• 500 2,5 :

2.000 + 3" sin lí11Ute O:¡5

H U ·.......
tf n ·.........
ít ti ·.. '.....
fa H ·........

Pago al Contado (a par
tir del die 11 del mes
SiS~·1.1iente a la presenta
ción, de le. ylalulla •• ::-

SO días des¿ués.~••••••

120

150
180

210

(El signo "más n significa la borrí.f'Lcací.ón que gana el Agente Vendedor-},.'

los pagos que no se efectúen a.l contac'o sera.11 dccumerrbados er Y8.ga
'" "~:'" ~ '~:~~; ...

rés a la orden del Agente·Vendedor, endosables, estando a car~o de

Crédito ~~~K S.A. el sellado de .Ley ,

Al presentar cada pl~r~l~a de ventas, el· agente vendedor podxá op

tar por el p.l.an y escala de I mí.smo que más le Lnt.er-e se , la, ap.l.í.ca-

ció~ del plan NQ" 2 estará condicionada a las disponibilidades de la

empr-esa , JI en caso que Las mí.smaa no f'uer-en suf'Lcf.entes , e1 Direct2.'

rio establecerá a quienes se les aceptará. En los casos de que por ~

falta de dis~?onibilicla(1. no pueda Ser at.endLdo el pago solicitado de:

acuerdo al plan Nº 2, el Agente Vendedor deberá optar por la' escala'

per-t í.nent.e del plan Na 1, que más le intere~3e.

b) En razón de que el porcentaje de ventas libre de retención para in-

tegrar nuevas acciones ele la socd.edad , se relacion.a clir,ecta!l1ente

con el capital suscr-í.pto de.l Agente' Vendedcr , Crédito X~~ \J. A. lJoclrá
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exigir, cuando 10 consiclere opor-tuno, la e~dJ.il)ioión de las acciones

o certificados respectivos.

e) En todos los casos que el Lmpor-be de los cupones de compras preSs11t~

do s por' el Agerrce Vendedor' super-e eL porcerrbaje .establectdo, se a···· ;'

pl.í.car-á sobre el excedent-e U11a reten.ción clel 20:% para integración

¡ de nuevas acciones de Créd.ito De 13.A. Esta reten.ción se capá.t.a.l.í.za-:

,rá trimestraln~nte.

(1) Los crédí.tos que la soci edad ot.orgue serán concedf.dos en t.odo s los' ,

casos a C~OS· fi rrnant.e s , debí endo reunir los mí.smos 18.s si;:;t-:ien.tes

condá.cí.ories s
; ..

2º) Tener como mírrímo u.,naan-tiguedád de 1 año en su emp.Leo u OcUIJat. ..

. ,
Clan.

'3~) Ser ent)leaQo, profesional, comerciante, industrial, propietario.,

4º) Acreditar fehacientemente una solvencia acorde con el monto'del

créc1ito soLf.cf.tado .•

e) Los planes de crédito al'públiéo~serán los siguient~s: .

Cantidad de cuotas

Cuotas .al' contado

Crédito máxí.mo

eré.dito mnimQ

5

la.

100.000

10.000

10

la.

10%

1c:0.000

5.. 000

. .

r) ToJOS beAeficiarios podr-án renovar sus' créditos una vez abonados por~>.

lo .menos el cincuenta por ciento de su deuda, y de haber cumplido

punt.ua.lmerrte con el pago de las cuotas. Asimisrno po,d.rá ampliar su -,

'-.;.'..- ~. ft"
af'
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crédito cuando su solvencia así lo permita... Se a¿ticiol1.étrá el sa'Ldo

pendí.ent.e e.L morrbo de la. renova..ción, ca..nce.Iándose el ilnporte r-esul-

tante en el p.Lan de cuotas eleg:tc~o, venc í.endo la nríl11era 8..1 mes si~

guiente del otorgalrlento de la renovación.

g ) En' 1.os créditos nuevosj la primar cuot-a se abo nará por adeLant.ado ;

si este f'uera concedido antes de.I dí~ ;20 de cada l11eS, La s-egunda

'!

cuot.a la abonará a+ mes sigv..Lerrt.e y si se concecle entre los día:} zi

y últinlO ele cada mes" la segunda cuot a podr-á abonarse al me s subsá...·

guí.ent.e ele 81.,1' otorgain~·e11·~,.

11) Cuando el cliente que haya.. canee.Lado punt.ua.Iment,e su o~Jligación. e 11'
., 1:',

l~rmatotal;·'soli~ite ~~. r~apertura de su créd.itose procederá e'n

la sigt:i.e11te )~o·r~a.~.": .s~.~,l~~~ór)eraciórl se concerta antes de.l día 20 c1'~

:caa~a me$2~se cóh~id(6Í"~·renovácjA~t1 debiehd.o· en:·';todosios caso/
.' '.fo. • 11

abonar- 1a·primer<\\ cuota ¿.l·;mes siguiente. Si .se realiza entre los

¿:~1as 21 :r. ú..¡tirl1o. del ~¡J.e~,. .deberá abonar la priruer cuot.a por adeLan-

tado., "j'" La segunda al ~es subsí.guterrbe , '.

i) Los créditos deberán Sér a~rtizados en las ofici~~s de Crédito X]t

.s.A~ entre' los d.ías 1 y 10 de cada mes, Lndef'ect.Lbl.ement.e , 1J2' mcra" .
tj,

en los pago s hará pasí.bl,e a los benef'LcLarí.os deL CO:)TO de un inte"(i
.;:9j
....~

j) Los cupones ele compras emí.td.dos IJar la. socd.edad sólo t.endr-án va.lor'"

par-a ser ~ncJ..ui(ios en Las Li.quí.dac.ionea mensu..al.es que presente..11 los

Agentes Vendedores .. Cl'l.édito XX ~).A. no reconoce derecho alguno ante"'}
';i.

el Agente 7enétec1or o terceros de su transmisión, cesión, e~~travío u:l
ot.ra:.negoc1acj_ón 'diferente ele la que ,resulta del rllQtivo, o~)jet,o y
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destd.no de su. emí.sí.ón,

k) Este :rteglan18TI.to tendr~ ~ v~gel1cia a par-tí.r del •• e o pUéliel1dó~ '--

Crédito xx StJ.~. e í'ectua..r las ;l1orJ.i~f1ca.ciones que conaí.dere convení.en,-,:
tes, yrevia cOliRmicaci6n a los Agentes Vendedores.

~::.

"/'
A efectos de acle..r'ar' La fonna d..e liqtliclac-ió11 pr-oceder-emos a efec-'

'!: .
tuar dos ejel~olos, que considsramos disiparán toda duda.

Supongi:nnos que t.1..n agérrt e vendedor' tiene un capital" suscr-í.pt.o -en la
~ «..

soc'í.edad de c:Len rü?-l pesos, y efectúa verrbas en e¡ rD.e~ por sesenta lnil 'Y:;l"

adopba ej. Plan L, pago al contado , En tal casó la socf.edad fib.anciera .iJ
hará la sig·uien.te liquiaación~

C · · ,. 6vt ,01mSJ.on 'O/o so ore

aupó' 1{bl'e20¿'; sobr) :~l1J:i~tar'
suscripto ~~~ 100.000

Exqedepte

2~~ integr~ción -ac&iones

60.000

. 2.~~ººQ

40.000

~p12.809"
J -.

.Al comerciante se' le Lí.quí.dan cuarent-a Y. siete mí.L do scLent.o s J!es~'~~,'

que es el r'emanente -ent-re .el morreo de los cupones -pr-eserrbados "sr las rS7'
.~.

tenci011es efeet.uada..S ~

.si adopta el plan 11, . s í.empre de ~:)ago al contado l' sigui'éndo el e\-:':¡'

jemplo del caso' anterior, l~ sociedad practicará la siguiente li~~idaei6p

Comí.sí.ón 12% ·1301)re $ 60.000 ••• o' •• -. ~? 7.200

Es clecir que el Ag'eD.te.Vendedor reci::)irá un import~~e'cá ncuent.a-y

dos mil ochocf.enbo s '. pesos ~ ctiferen.cia entre los cupones pr-eaentiados ·1 lój.



t
comisión éo~rada por la sociedad financiera.

De e.sta manera, entende:o.os haber dado los 11:q.eaTl1ient~)3 general.es ele

la f'orma como o~rarl los distintos ti~?QS da aooí.edadee f'ire4r'ciera~ de .c~~....¡.

'.

dito para consu~m~



87·

CAPITULO ·IX
~.:~~ ... ~......~...-~~...........

Superados los prillCil)ios rígidos de las economfas libere.les j nadiJ'~

nieg~ ya la necesidad de la intervención del Estado como·regulador de

las distintas etapas de la actividad económica-financiera,

El "Lad.ssez ffrlre H , que mar-cara una etapa f'imdament.a.I y trascende,n

te, ha quedado ya en la historia, y, en la actualidad, aún los países

con gobí.ernos 111ás 'd~e¡llOcrát~cos ~l. con commí.dades más adictas a las for-

mas d~_ liberalismo han' adoptado en forma general una política re6ulaf~

re que, sin. abolir La in;iG~~iva privad.a nt' suprimir las fases competi-...

tivas de mercado; tiende lt.pr.ocurár qu~ la. pol~Úica oe'on6mica"':financie~

ra se ordene para el justo y bien entendido bienestar del pueblo.

Las 30ciedailes' Vecinales. de Créd~ito lJ8..:ra corisumo; actúan como int~..1
.~':!" ,

mediarias entre el ahorro y el ·crédito pa~a consunm.

En consecuencia, su actividad. interesE' a sectores muy amplios y. d:tt~,::

tintos dentro de 'tilla econcmfa, En la med.icia que se procure el ·:)ienes.tar··

.en teda la estra-bificación social, el Estado por Lnt.crmcdf.o de sus org~

nismos co~)etentes debe actuar, pero su-actuación debe ser'necesariamep

te planificada, teniendo como meta de esa clasificación el concepto de

desarrollo, sienrlo ~l·desarrollo un proceso socíal global, 's610 )or co-

mod.iclac~ T!let6d.ológica puede habl.arse de desarrollo econémí.co , político','

social y cultural; EH1 oonseouencáe.. , el Est.ado idebe legislar y reglalnen....

tar anal.Laando el prohl.ema en toda su ·extensión. y oontempl.ando las· 8011} ....



.- LB

é í.cne s sin parc.í.al.Laar-Lo 3 no se trat8~ (.8 un esquema aut.ónomo (le es-cabiJ.-i

dad. o expans.í ón lnol-:et'aria, ni de un pr-o o.Lema de producciones y consumo:..: 1

se tre.ta de un proble1118. ecoriómí.co de S1J111a t.rascendencf.a , y con. puntos de

contacto en todos los aspectos anteriormente mencionados.

Justificada p.Lénament.e la necesidad de la intervención oficial des••;

de el punto de ví.st;a eoonómáco-f'Inancf.er-o , y avalada por la uní.dad 0.0 o-

rien.tación· que todo el plan de de sar-r-o.l.Lo ele;)8 bener , es necesar í o

car t~:'Hilbj-'én SU~ ju.stificativo Ler.a.l , a. fin de q1.18 dicb.a Lrrtervencaón ce

encauce dentro de lineamientos .institucionales•
.; ,

Atento a que Las sociéd.ades J:rin.anc:ieras en Ge:neral cOl111JleIi1Cnt8.n':1:x

ftmción :.)an.caria., SU" gestj.óll 1:121. sd do r'eg.Lament-ada por les aut.or'Ldade s

.aonet.ar-Las de distintas raaneras , He.lí,o }/1arqt~es VianD.a,~ en el t rabajo :~)r:,~

'Y"Jt A 1o ] 0 é t· . '!~) • '.".., i T':.t J 1 1:) e .. +r 1 "1 1 ,..., . J....:1.-seJ.s. aC a ..._a '.:> -p J..Ina .:.l.e1...m~OH e.. e ecfuCOS o.e _.. a .::;anca env 8. o_e \....,IonlJ "

Dente Americano, cele0rada en ~ío de Janeiro en 1963, al referirse al

COl1...trol ele Las operucí.onca de -Los e sbab.l.ecí.mí.ent.oe ba..ncarios y de las. .13,-...

ciedades F'i nanc í.er-as no bancarias, manifestó que esas at.r-í.bucí.ones SOY...

gener'a.lmont.e conf'Ladas al :3an.co Central, y S11 comoet.enc.i.a será más o T118

nos amplia _ restringida~ según la situación socio~ec6nómica,. y el nivo~

en que se sitúe11 ~{)S cr-denamí.ent.o a j t:ríclicos y políticos q..el····país.

Podemos decir que en muchos países el crédito para el consumo es

f'uncf.ón directa o in.directa de Los ~:.'ancos comor-c.La.l.e s , razón por la cua."

n-o es muy compl.et.a la legislación ~)ertinerrt~n.



En la ~epública de Maxico, las sociedades financieras privadas, que

tienen entre 5t"'..S o"bjetivos el- ot.or-ganí.errto de, créditos para cons'tLm,~'na-

cieron al a~9aro de la ley bancaria de 1932, concebidos como organizaci~

nas auxí.Lí.ares del crédito, cuya misión ~?rincipal era la premccí.ón de, la..::.

em)resas, La citada ley .fué modificada en los años 1938; 1941, 1949 Y

. 1950, dotándola de una gran flexi~ilidad a las operaciones que re~lizan

las sociedades financieras privadas, autorizándolas a ampliar su calnpo~

de acción y a f~jar los pLazos y tasa.. 8 de irrterés ele acuer-do con las oíl

ounatancias cambiantes del mercado.

En" Estacos Unidos de Norteamérica, compete a l~ Junta &e Gobcrnado~,

res del 3is-ceTI1a de la neserv-a }?ed.eral, tecla lo referente a la r-egul.ac íón ~

del Crédito para Consumo•. ~LU,l;;lgQ de un con.junto de medidas de emargencda,

en el inforJJ1G anual, 'de 1945" -presenbaco al C.)ngr.eso Q.G los Estados Uni":'

dos, se recomí.endá que df.cha legislación continúe en vigor so:Jre una ba....

se permanente Y. como parte integrante de la función <lel Sistema de la Re·

serva Feder'a.l , "

En Canadá, la actividad de las sociedades financieras no bancarias

que entro sus funciones se e~cuentra el otorg~niento de crédito para cOE

S~~O, es regulada y orientada por 'la COlnisión RGal Canadiense d0 J.3a"ncos.

y Finanzas.

~ 1 J ' .. 1- t. .L.' t 1 1,..:J d J 1 L =t Bzn a ....OpUD aca .i1.rgenLr1na,en re os cona der'an .os ce a ey ce an-

cos (Bto. I~y 13.127/57 'ratificado por la ley 14.467)' se indica la con-

venioncia de nque la acción coordinadora del Banco Central on materia

crediticia alcance ~ambié~ aotras instituciones que e§ercitan tma fun

ción muy importante en la provisión de créc:itos a la econonúaH
; y es así

;.
.r'
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come c~l artícuJ.o scxt.o d.e la cit¡~ 1!>""Y ir'to..ica quo 01 :'~~,anco Central po-

o.rá dec.Lar-ar suj et.as a' las clis~~osiciones sobr~j política monebarLa y ere..

diticia, a Lan errt.í.dadoe financieras que act.úen como Lnt.armedá.ar'Las del

crédj~tOt acordando ;?rbGta.lüDS y f'Lnancdacdonea medd.ant,e 01 \.180 de fondos

propios ~ de torceres. 30 reserva 01 Banco Central hacia esas instituc~2

la modida y ouo~~'.
t; -.

. ' .

acuarela';' con, 01 'a.rtíCtllo séptí.mo de la ley 13 ~ 127/57, aqual.Las entd.dades

que aún cuando reciban fondos y roalicen próstamos, no hagan de olla su'

En o't.ro punt-o de este .mí.smo ca~)ítu.l0 anal.Laar-onos las df.sposí.cdcneo

quo se eancácnar-on y quec'g~d'an estrecha vinculación con las eocí.odades

E11 otro terD.a de e'st'e mi.smo t-rabajo hcmo s consLder-ado la il1IlJ01~tan.cia.,

~ • . ". 1 . "\ . ., ~ :\ ., t 1 ~ ..~ , d t t t·';ocononu ca jT SOC:La_ C.OJ_ creCLl o para G_ ,con.Slli110. .!SS ova ten e que es e ~·f

po de c~~éc1ito se he. convertido en el mcdá.o de ?inan,ciación do las masas

o scct.orca-máe popul.ar-os , ~)l":.esto quo 311S usu..arios son pr-inc.í.pc.Lucntc Las

to :;ste que 10 da Ui1C. os~!ecj.é1i significuciól1 de .cc~ré.cter soci~l. A ello

SO une lo. i11Ci(1011Cic~ i!lJnE~diutQ. so or-o 01 comer-cáo mí.nor-í.st.a y, como cons~~:

cuoncd.a lógic¿:¡ :l Tl1Gd.intn, ' S.br~.; 81 'sector .productdvo , .

Esta :?o11>liicD. credí.td.cLa no' puede dosorro.lLarao 011 forlDIl Lndepen-



dJ.entc por' cuanto e;~:1ste un p.!ún¿.a .des~!I'Ol.lo,. y por ouanbo su oxpan-

sión puade úfect~r la e~tpupturú de los precios. Si la espiral influcio~

nar-í.a tiGne como o-M.g.on lo que Prebisch donomína "aumento inflacionario

do la domanda", una política. de continencia croditicia pued~ forzar n

los erlprosti,rios a absorber con el crecimiento de Laa ganancias, los inér~..
.;:

mentos de Las r'omuneracdcnes, evitc~lldo así nuS3VOS Lncromorrbos i!1..:rlu~io'n!

rios. Tal es el esquema que plci.ntea dicho oconomí st.c en su texto HHacif;\.

uno. Dinát11icu del Desarrollo Latdno Arílcricanoí.~, poro os evidente que tal
. .

ro es el problen~ de In 'República Arg0ntinar donde.la espiral inrlacion~

ria ~dría piante~rsG dentro del esquema de aumento de costos,. yarü Ct~~

....
caso dice textualmento: uSi los bancos centrales pret.cndcn jJnoodir Leos

~ .. ... ~

piral con la restricc'ióncr~tieia, sólo conseguii'8.ndeprimir La c,etiV.!:,

dad económí.ca, .sin .ro.rtlI)~r····rá1·cIl'!·-espiráJ~i~lacionari(la.
"

1estuta intoresanto·resoñar la política seguida en los Esta&OB Uni-

dos de Norte Amórica por lu Junta de GobernU0oros del 3istC1Da do la ae~

serve. :"e6eral en lo que respecta a lo. regulación 0.13 los cr6ditos para él

con~umo. A partir de 1941 có¡nicnza a ejeroerse el 'control ·sobro este tl-

~)O de créditos a trqv6s ele la P10Ügrtlación w. Los requisitos ':L.sicos de d.!

chu regúlación, que sqn flexibles y se modifican poriódi~llonte, fijan

--~ 4~ 1 (ti:) ; d ¡,.. :'l' 1t" d 1un pago nurumo inicia . an cipo y un pera.o o maxamo 0.0 «uraeaon .9

próstumo, los cua.Lcs se van modificando .do acuerdo con las característi-

c~s dol mercado. Sus subas y bajas lo'han dado su nomb~o.

En Gran Y3rot$ña, concomí.bant-omenbe con la roducción (le la ta.sa de

r'edescuerrto del sietú al w se~s 'por' ciento anual, COlDO·, consecuencia de ha- :':

ber a.Lcanzado las reservas moneto.rias l1.ivúles s&tis~actol"'ios, Sé ostabl.,2

,.:l,

'\



ce un incremento del anticipo y una reducciÓn·et1 el plazo d.e los crédi-':

tos para OOnSU11'lO. Este .lne'dida viene a roodificat la política. inversa R-':

dopbada por las autoridade·s mon.etarias de Gra~:b. jretaña cuando necesita--

rone~~andir su economía y recoger ~~orro int~rno y e~~ernó.

Todo ello lleva a la ~conclusió~ de que lps nor¡nas creditiQias dében

ser fle:-:i 1)1es y de ccntd.nuada adecuación; ~:J~ettran¿.o ?ara este momento

, de ~uestra economía, evitar,por todos'~os medios, ,que se tr~nsformen~et

elementos ded:eprasi5n.

Es indiscutible 1~ nec~~sid?/}'d~ m¿,Tilizar e ineremelltar el ahor-ro

'. para fz...vorec<¡;r el ·PI·ocedÓ--~.f1.e·~:desarrcll.o~ Z~cIueive ~a:; sido marcado C0111D

factor coadyuvante del procese inflar~,t(')~nar1oJ La Lnsuf'Lcí.encí.a del ahó ".

rro nacf.onal.,

1vaJ.t ~·1. P1.Ostow, en su libro nI~l pr-oceso &0 desarrolle" al l"'eferirSé

a lo que .se ha dado en denond.nar nd'?colaj~U, o_ice: "Las condf.caones ?Í'~

zar les ahor-ros 1~ernos de ure manera proclt~cti:i.va, así' CClJC una estruo

tura que :Jerlnita, en' lo su6esiv-Q, una alta mase rtlt:lr;~:\.rJ).l (~e ab.órrou • Es

decir, y de Allí el- factor j,.T1tportante; 11u..e 11~ ir:·t~resa el ahorr-o esterilí
"'1.

z3/10 ni aquéL 6lUé' se destiriP. a fitl6S super'f'Luoa, sino que es necesario

movilizar el ahor'r-... y orientarlo ttil~e~ta, 0 in.j.irectar~1.e:lte hacf.a Las

fuerzas I)r~jc1t1..ctiva·s, y es en esa t'.:1.nCiÓr1 donde las inscit,llciones finan"-

cieras dcsermeñan un lJa")~l m~y' i~~rta.nte,. para estimular eu fortIación'



o para ~omaver su reditribución t3..;?licándaJ-o, '« \'!l!Of.t \lSOG 8 otras.

Consi&eróJnos oportu~o degtaoa~ cuales son los distintos si~temas ae

ahorro promovídos en nuestro país t · ¡r cual.6s la !'lmción ·regula.dora o fi~.

calizadora del l~stactp, dentz-o de cada uno ele los sistema.i.

Se ·trata de un sistelna. ;de captación de ahorr-os vasbament,e CQI10cid0.•

Los d.e~:-'6sitos son ge.ner8:11nen~Ge a la vá sba, pues si bien es cierto

que puede ser exigido' el pr-eaví.so , tal no es la costumbre •. Los de-o{

sitos a plazo fijo, y ¡os que con igual característica particiyan

de los ben.ef1cios de .Las operaciones imnobil:tarias de los 'bancos,

constit1..1yen un porcentaje menor,' ..

E~tQS depósitos' aseguran una renta de entre el 8 y el 11 por ciento

anual (más par~icipación adicional de los beneficios en su caso), 1~

bre d~ impuesto a las réditos. Ofrecen frente a cualquier otrú sis:~

tema' la ventaja fl:tndalllental ele su liquidez y segur-í.de..d de co.l.oca- .~:.

ción. Aún cuando la exención im?ositiva, la liquidez y la segurida~

representan formas ¡de incrementar el rendimiento del ca?ital,~ estos

factores positivos no alcanzan. a neutralizar las incidencia$ neg~t1.

-vaa (pl~incipalmente la tase... de interés), '11:t:ovenientes del deterioro

en el pOQer adquisitiva del dinero.

El ahorro reci ')10.0 se orienta hacia la financiación' de la prod:úccióJ.. ,

la comercialización y en menor escala,hacia la actividad inmObilia~



ria.. Al Baneo &:otral eompe~ la f\mai6n ~c:~a l' :t1seaJwizadora.

b) C~__.~T!!9~?Q~ ..§~_~At1~~~~5~..J:~~al.

la po1~ación, reem}x>laables a la vista, acreditando un interés del

$% anual, tronbién libre de im?uesto a los .réditos.

Constituye un sistema ::;;errootat-nente defil1ido 3" que últimamente adi-

'.. l' 't ~ · al ..... t·.. ,eaono TIla 00.08 eapeca es ü.& l.nOOD. avaeaon,

Los f'o ndoa reci0idos se d.estinar.l pr-í.ncí.pa.lmerrhe a, pr~starnos perso~~

les El empLeados nacionales; ·provinciales jT munici~!aJ.es 3 préstamos :&",

empreaae privadas- y municipales dal, interior, prést.aáos para su pe!,""

sonal, (para vivientla .y automot.orea} e· Lnvez-aí.ones bur-sátd.Les , 3t1.

fiscalización y re~c)i~n están ta111b5_én a cargo ~ del Banco Centra):•.

e) 3º~~i~~~l-~cl~*~& .f~_~~&!q!:t:o' .Y~I:r~~mnQ ..

Debemos distinguir las corres~~dientes a Ahorro y Présta~~ para le

Vivienda ¡:" para el. Automotor ..

las prdmeras tuv-ieron un auge muy especda.L en nuestro' país hace pe-

coa años, para luego caar en una st.apa de decrecimiento :;>Togresivo;,

por sus altos coatos operecaonal.es ~ De:1ado de lado "el Ll.amado í' a110'"

rro libre sin derecho a préstanlO ti, el ré'gL-nerl' general que tiene' C8..'

racterísticas de sisten~ ~olectivo, consiste en reunir fondos yara

ser adjudicados en forma de préstamos hipotecarios o prendarios, s~

g'Ún sea para, la vivienda o para .él. automot.cr , entre sus mí.smos i'nte .

gI'antes.

3e trata de un mereado linutado· y de características propias. 3e a~

horra por un fin mediato; el pré9t~llo ~i~otecario o prendario.
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Su ~'funcionsnniento, en lo que hace él la faz jur:!dica se halla 8. car7

gó de la Inspección Ge~eral d.e Justicia., tanto pare. .Las ele vivienda,

como para automotores, En lo que hace 'a'su ftmcionroniento, las de

viviend.a se \J1all¿tn oont.ro.Ladas por la -Oaja :B'ec.teral de la.. "vivien(la,

'J' las de autorotor I por la Lnspeccí.ón General (le .Justí.cñ.a,

d) SociedAdes Coonerativas de Crédito ....~ ".""_~ _.,.~ ..•.._ _;. -.~ ..,~.~"'ll._.. _-",¡""~.~~_"",,,,,,,,,~•• ~""_.""'.' .• ,, ••• ,,,,,, •• _I ~~....

Bstas Lnat í.tucáones , sin ltlg·ar a dudas , habían adquí.r-í.do en los úl~

timos· tielTIpoS'verdadera relevancia dentro de la ecorior~{a nacional.

Su actividad era bastante ,sinrllar a la de los 'bancos comerciales? '

pero con caracteristicas propias y particulares, tal~s como: lº) ~~

v:ían a un mer-cado no a.Lcanaado por la gestión 'bB.ncaria; 2Q ) .;:brincla.....

ban a sus eocdcs un mecaniarao 'ágil) 3º) no pers~guían finés de lu~

eró'. :Su ·funci'6nanúen-Go.~· Legal, ',surge de 'l'a Ley 11.388 ti· Las socieo.eilA.6

cooyeratlvas de,"'cré(lito recibían de 8t18 socios depósito..s erl,Caja de

.Ahorro,- abonando tasas que ~scilan entre el 12 y. el' .).6%.

Itesolu~iones emanadasra raed.íado s .de 1966., r'eg.Iament.aron las activi~

dades d&.estas sociedades,. y colno consecuencia de' las misnms se p;~t.

dujo una gran retracción con~ .fuente de captaci6n de ahorros.

Est.as 'elH11resas q~)t'ienen pequeñas cuo'cas meneua.l.es de ahorro, de va~.~

tos sectores de la pobl.acd.ón, El suecrí.ptorv conürat.a Lmpul sado. .por

~ n t d!l1f" t ) ] · l' o dI' r 1 1 '" .,. qC.os 18Q ores ~J.. 'eren es : a e _ J?S~CO ogaco .:e a!~10 ... ro-o o: l.gao.o', uo,

lé permdtirá mediante pequeños e~ruerzos constituír un capital a

Largo plazo, y b) el Lrrcentdvo que s í.empre yroc1uee el,ju..ego, de etza~~;

conf'fa en que su títUlo -resultará bsnef'Lcí.ado por el sorteo,. CO)110 s



'1 ¿. t , .. 1 !tque q1.\0 conf'La e m o:J ener un pr-emí,o en.Aa ataría.

La reserva D~~nátic~corr~spondien~a los ahorros recaudados; es

invertida por las empresas en o?eraciones inmobiliarias en títulos

pú_b11_cos, o en opera..cí..ones prendarias deetí.nadas a la producción o·~

el trans·....)orte 1 de acuerdo con las propor-cí.ones Y mode.lí.dadea que

les fija la Inspección General de Just~cia, institución·que les d~$:

ta~ asiiliismo, los reglamentos operativos.

El Banco Industrial y la Caja Nacional de ~horro Post21 (con'in~)or

tantea ce..rteras accí.oner-í.as ) s algunas entidacles:"IJrivadas actúan cQ

nlO interraed.iarias entre' el ahor-re y las Lnver-aí.ones bttrsátiles ..

:3e asegura a 16s ahor:r~s.t8.S .~. "retJ¡c11j}~en-to mfrií.mo y un adicion.al de?

, " .'.'\, ,~~;>¡.-

acuerdo -con las U"C1Ll:tl~das~

Dado las condiciones" de :-inestabilidacl de nuestra Bolsa, el ..merca¿.o·

de ahor-rdsbas no se ha. deear-ro'LLado suficientemente.

Dentro de esta denomin~ci6n) debemos hacer dos divisioEes_ La pri~·

ra, en la que incluimos las entidades que financián la adquisieión

de bienes de capital o de consuruO dtu~ables, y en ~l segundo grupo a;
!.I

~~~
las entidades conocidas con~ sociedades -de Crédito Vecinal para cOE,

St1.ll10_ , .~

las pr-íraeras , canalizan un sector de ahorristas que depo aí.ban 61.18

fondos gener-aLmerrce a plazo fijo ele un año, obt-eniendo una renta ~ ?

sonahl e .. Dichos ahor-rdst.as componen un mer-cado -caln1)ién def'Lnído C01'li;

titu.í.do con per-sonas con ·medianos r-ecur-sos y compensan el deapr-endd.-



I
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miento ele la Lí.quí.des de 8t15 depÓSitos:; con una mayor tasa ele ii1te·..

,
res.

En el segundo grupo, se di~tingue llii tipo ¿e ahorrista muy ?articu"

1 1 'i· ~ar', PO.1'-' o que a corre nuaca.on paSaI110S él exponer ,

El saldo ~~omedio oscila en el orden de los $ 60.0cm, lo que nos el

tá,indicando que se trata de ?eq~efios ahorristas que invierten en"

ra'z6n. de le.. segurí.dad, liqtliÓ~8Z jr r-ent.abí.Lí.dad que le 'ofrecen las

sociedados. Sus ahorros, que pern~necieron totalmente esterilizados

re,resentan su reserva'para ctmlquier everrcualidad; razón por la

cual, necesitan que, prod.ucidoel hecho previsto, cuentan r¿pid8Jnen..-,

te -'con sus 'fo'ridos para solventarlo. Los- f'ondo s per-cí.bf.dos por. .estaa

sociedades se vuelcart·;:~evamanteal 'proceso econ5nuco, ya que 'los

. miSIDOS", son' déstil1.ado~v~ i8;: financiación de las verrbe.s que' realizar
~ " ,

los comercios adheridos.

En la Séptilna :1eunión ~e TécnJ.·cos de la )3anca Central, Franlc 14.' I'a-

ll..a.gl1a, en un trabajo tittl1a~' ftFomento d.el Ahorro y Desar-ro.I.lo Ec~)n.ómi-

co H
, p.lant.ea une. serie -de aspectos referentes a la pr-omocd..6n deL ahoz-ro , .

comenza~4o po~' la tasa general de ~horro.

'En cual.quí.on.. polí~ica. da ahorro, las ins·cittlCiones tinallcíeras 0.0'" ' '

sempefian un papel sumamente importante para estimular su forn~ci6n o ua

ra promover su reclistrj_b'L1ción, aplicálld.olo de unos usos a otros.'
. ~.,

, .El ajuste de la estruetura de tasas de irYtar0S para que sea flexi-
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,
paa.ses,

El Banco Central en el. H~:lGgimen. aplicable a los i2~torrD.ediarios no

bancarios del crédito í1
, sancionado CO~ fecha noviembre 5 de 1965, esta-

bleció "para.' la re~?ci~Sn d..e r-ecur-sos ce terceros, las s'í.gud ent.es tasas ~

de interés anual..l: .;. .".!', .
. .tJ

Financiadora de~Bienes de C~n~Th~ para plazos menores de 12 me?os••••14%¡

Para plazos de 12 meses a

Para plazos de 1$ m¿s8s
~

18 meses ti •.•• <10 .. ; , o o c: q- 16%~
~ ;~

.. . ~

y' ~s." ~ ~ ••••• If • r1 ¡) • ,. •••• o $ o 4J ¡j ., •• o 1~'

:;. ~:~

~lesJ?e~to a éstos val.or-es , se p.Larrtaan interrogantes: si guarda r-e.La
~':'~'.

ción con el e..ument,o del ·,e~s~o.,od~ ...La vic1a, COl} .Las tasas ban~ariaso, y si

restllta .COínl)·ara1Jie c·o~·~·l)ii:··.~·á~s%is o'Fd.e· otOros "'~~rca.o.os.'" .

Es evidente si 1B.8 ~ Ji~spuestEtS negat.LV€tS, el resultac10
,

que son ccon.Q
.;,'

mico
,

el o~uesto al que o, cor-responde p.l.an ele c::osa'1;rolJ..o'J que.sera a un ya

sólo se logrará rBtirar el ahorro del mercado organizado y de los secto-

res productivos, para volcarlQ~ hacia inversiones especulativas, o a bl~

del proceso económico y ~el~contralor fiscal •

.. De acuerdo a'recie~tes decldraciones oficiales, el aumento del cos~

·to de vida en los tlitimos 12 meses alcan~a al 29%, es decir que represe~

ta una 'tasa mensua.l de 2,41~" por cí.errto ; El ojóra.,lo enbcndemo a 'que es ~

suficientemente claro y ter~inante.

Compar-ando las' tasas b~nd~ria.s -:l ext.r-abancar-í.as vi.gont.es e~ d.t.ostill""-·

t ' , .. , 1 ..!
03 op~~SGS., .i.a pOS1CJ_On es ; a ;31gUJ ente:



... 99 -li-~

PA:!-ª 1ª,~~_~ª?A2~~~~~ª EJct.rabancaria AÑo
.......... ~;r............... ~ ...... ,.. 1Il ......_ ....."...*.........~

Gran Bretaña 4,5/5"\r75 }-1/19 1960

Estados. Unio.os 4,S/5¿?5 J.7,3/21,-6 1960

Francña 3,9#/7,1 2(1/30 1962

Italia 5/7 '25130 1~'\63
l"'t )

"'\.J -

Asimismo, la tasa me~ia pO~Qerada do interés' en los países en desa~~

rrollo, suele oscilar Gnt~e el 2t~ y el 36 pJr ciento anual.

:Fren.te a estos, planteos , deben anali:3ar:;e las tasas máx.imas fij'a'(las,

para. la Argenti:na•. Del cuadro antetfor se (!:G8:.~ten.d.e que 'cri t odos 10'5 '~)~i

ses, a.ún en los más c~esarrol18.clós -la: tasa ext.rabancar-La como rfiÍ.riiJ:oo· ·c:rat..• .

plica a la tasa banc~ria. En nuestro ~aís 108 bancos a~onan ontro el 8 y

el 11 por ciento para: de~~~,¡iQq"dé ahorró: él. la 'lista y a 'l,lazQ fijo y 6,"2

bran 15 por ciento (más comtsi6n) por las operaciones activas. En conS8-

cuencia ¡as tasas n~:(imas fijadas no guarQan relación" para las operacio-

nes activas ni yara las p~sivas.

,Lamenta1)181nanta, frente al interrogante p.Larrbeado , las r-espueat.as

son bodas negati"=-ias.. Las ~olít~icél:s que ir1~~on.0n tasas ele interés ~artifi-'

cialmonto o-ajas son contratias al interés propio del desarrollo, estilnll'"·~

ladG el pro~eso inflacionario y tendiendo a desplazar fondos y transac~

ciones de las instituciones supervñaadas a UD. ner-cado ext.r-abancar.Lo no

reglamelTta..(~o'.

Las nOfrnas que se fIjen de~~n tener la flexibiiidad suficiente en

(3) M. o. Kiguel y Alfreéto Chavaae "La , Convención de Socioo~ades ele Cré-

dito Vecj_nal para Oonsuno" -- Junio 1965.



-.100

relación con las tasas de 'interés, los plazos y las condiciones, como ~~

ra 1~?edir que una riledicla .proyoct.ada para D.n f'Ln Lmned.Labo se 11o{:;tlG a

convertir en algo rígido, .1)e:."'n18~~1ente, y Q"L1..8 afecte 2.1 (~esar:vollo do L mer

cado ;: la ajuste de 'la eat.ruc cr ra de t.asas (le inter6s 1!a~a que sea flo:ci-

~]-e es tID p; so hacLa U11a estx-uctura financiera más ,t'3t"'':;''caz t' Toc10 0110 cOE

ducirá a captar fondos emicrddos o que se oncuentraL a la dcriva en 01.

mercado no or-ga..níz.ado, en la l:lGd::da en que SG 188 ofrezca iZl1alos !)G,nefi

i t "'''...t.. G ...t. • .... 1 ::'t'" t '" AJ 1 · 1e 'os, proteccaon Lns lJl vUClon3._L y _as auocuacus garan- las. --o \3g~s~-ar os

necesario contemp.Lar t.odcs los I'act.or'cs de1 ~!ro}tlOD1U , sin parcia..lizar 82,

'Lucf.ones ,

Utilizan.do la rI15.sn18.. ex:presión de L B2JJ,CO Centr-a.l en 811 memorxa do

19J8~ al referirsE: a los .~,pG}r~sós previos 0.e cambí o , 'es ncceaarí.o decir,'

que "las mediétas deben ·..·apli~a~~$e .con riGxibiiidad. y ef'Lcacf.a'! , Por el.
contrario', para un mer-cado f'Lucbuant.e :' en vías de desarrollo,' r-esult8.~~

muy dif~cil adecuar d~is~qosici6nes. SU11'la!11811t'C rígidas.

Es costumbre ge.nGral.izad.a habl.ar ele socí.cdadce f'Lnancfer-as no 1)ar.·

ca..r-í.as sin. dif~renciarlas de acuerdo C011 el destino do 10\s T)J.~éstaril0S y/o

f'Lnancd.acLone s jr la f'ormac í.ón de los f'ondo s :prostablos.

De acuer-do con el destino de los ;;Jróstamos ://0 f'Lnanc í.acd.onos pt~q~

den cl~sificarse en: a) '8ntidac.Gs que f'Lnancdan la adqufsd.cí.ón de bí.onee

de capital o de consmno durables, y que generalmente operan Irradianto 01

descuento de prendas con. rE;gistro a modd.ano o lé:rgo plazo ,contal1cto con
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la garcntía adicional, en la maJoría de los casos, dol endoso de la cmp~~

. sa vendedor-a "';y b) SOCi8'~~8(1 d: G~:-'ód_ito iTec í D'1J_ '~)ar,'l Consumo QlIO j~il"}.a1')..c í an.. .., v ' v. • . V .r.

. dos tien.on. una 11tilizáción :,?8~~j~·o.Jt8JnGn.t(; c1ot·::.:rrD.incc1a *jT co.rt ro.Lahl.c , c1a.d.o

cí.os , En -,Cé1111bio, cuando 10 que St: otorga 0:3 d.Lnero en efe'~tivo, r'caul.t.e..

l~l!osiblo '<lotGTln.il1ur y corrt.roLar el O.GSti11ü :l.e lOE ~)rGstarL10S.

De acuarela con La fo~~r1ÍE,{cí.ón ele los fO:QCt08 J?rGs~a1Jlüs~ las soc.i.cda...·

cxc.Iusávaiaent,e, o de ca~)itaJes pro:::d.os y. de turceros.

Entendemos que 1D rcglDJuontación d_G:)(;~cí8. hacer -una c!.istinci6n orrt ro

los ctistj.ntos t.i~9';)S (le so cá edad financiura, y sobre t.odo para 18.. 8 soc í.o-

dadcs v{·~c~nal0·.q d " ~ .. 1- t• .... V..J.. J G crec'.J:vO l1ara oon.8U1110 I)or Cr'..8J1 O Las mí,smaS , iJor su 01'
..1.. c.'::-c

ganizacj~ón,.compoaí.cáón :t f'uncí.onamí.ent.o, nocasitan un rlJginlün cspocí.a.I

que contomplo su rüalidad jurídico-económica.

DisDOsicio:ncs .re18.ti":ras E\. las sood.edados financieras .- C0111on.!c,v.rio
._..a~ ~'- .,..""' .. ,.",.,.... _, < 1." _ ~.".~.•".~ _ ,..~~ , 1_. -",_, ~. _: ~.-'"..c. *~ ~. ,.•_.'iI _ _ •.. ""*"..~~. _\. ~ 11' '11 ....,. ".,: ""1· _.."....~ ~\I', :.,.\';;, •• ~__ ~.h.~.. · ..;,.~

Oons.i.dor amos oportuno liacer una breve 11ístoria de la~J n.or111US dícta-'

das por'. 01 Janco Ccntra.l en l,1S0 c~e las f'acu.ltadGs que 10 acuer-da eu car-«

ta orgánica, par·a 01 control, fisca·lización. ~ inspeoción d.·e las socñ.eda-
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dos financierc..s, en-ero las que .J(~ incluyen 1[~0 c1ostlD.adas u la financia

ción de los bienes de con3wno.

Podomos tOlDar como punt.o de :18.::.,..tidG" el DuC~CItJt.o (-"677 d5.cta~do COT). fo

cha 3 0.0 agosto c10 1961 y que lleva la firil.id C:.0 ...~.rtu.ro :?-cuD.c1lzi, :Robürt,

T~ Alcn1ü.n.n., Luí,s :J. ti1ae I(D.y y Ju:.;;to P. Villo.l~.

Las princi:.)alcs dis::;)osicior-38 de.I citac"?J) dccr-ct.c .Lr.s podemos sint8t~!

zar de la si::.t1.ionte maner-as por el artíct'Llo :!.Q q1J..odaban cvIl~?rcnéLic~8.s en

las dí.spoaí.caoncs dc.L cf.t.ado decr-ot,o las )0r130nus :rísícé.s o de oxí.st.cn

cf,a ideal que -tongan yor actd.ví.dad pri11Cip2.1 conceder- !?r0·~~t':ljTIOS o finan-:

cfacfonos , sean ellos porsona.i.cs o reales, lr'jó.ianto el uso de f'orxío s lJr.2

~ios o do tercoros, se excluían exprosmuGnte los bancos autorizuQosl las:

cOll1:.oa-s.íus de seguros .y Las ~OCJ.odD.d.es·do cu}.)i-r,slizQcióY1 Y ahor-r-o,

Se fijabc un plazo ue noventa días a partir de la publicaci6n en el

301e"t:i:n OficiaJ-, para solicitnr anto el TjUD.C·') C;o:r.rbral é10 ID.. República PI.!

gcntLna 12. cor-rc s'oonc.Lent,e irlSCri;?ció11 en 01· Rezistro 0.0 EntLdadcs )1.n.an

ciaras ~10 ?D~ncari2.s, y la uu.torización. para f'uncáon.rr como tales .•

Por el artí'culo 4º yen. el ojGrcicio de 1[;.8fQctllt2~(los.acor-d..adas por'

la ley de .-:~jn.n.cosJ so f'acul.t.aba 0.1 funcoCorr'Gr¿:.l de lo. Re:')ública Arg011-ti-'

na la roglnmGntación sobre capitalos y oncaj05 minimos, rclsción entre

ract~sos propios y total de compromisos, cOillyosición do activo y pasivo,

~ro:porción'de utilidades que anua.Imcntc de~Jerún deatd.nar-so al Fondo (10

Reser-va Lcgr.L, regiroon de cont.abí.Hdad y de ba.Lanccs , régil110n de O})Ol'""a

cioncs, plazos y tasas de interés.

Por el artículo 6~ so establecía quc 128 sociedades finD4ncieras do

cidir2n sus·oyoracionüs bajo la exclusive rosponsnbilidcd de· sus direct2
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res y adrainistradores.

Se les yrohi~ía entre ctrcs cosas: lº) r9cibir recursos de terceros~

bajo la forma de depósitos, sea 3. la vista (' J.. p':p.z·Je; 2t:) reci1Jir dine-:

ro reembelsable a plazos menor-es <le un año e .3 J : e:~t(~r.de:'" pagar-és en r-ece..-. ~

nocf.mí.errto de la entrega de din.ero, aí.endo solo ).c.rnlsib.l.6 títulos de cr é

dito nomina.tivos no endosabaes y por p.Lasor de ven.c5.El.íAntos no inferio-:

res a un año, docurnentos que no serán recomprables yur e~ librador; 4Q )

.emitir ebligaciones o de osnburcs sin previa autorizacióll del Banco Cen-

tral de la ~epública Arger~ina.

Tamb~én se fijaban Lncorepatí.bt.Hdades para el desempeño en el car~~~t

ter de f'undador'es , de gerentes , admí.ní.st.redores o síndicos.

,r3eeste.blecía un sd.sbema de sanciones oaza aqué.l.l.os que violaran

las disposiciones del d~cr~~o de referencia.·

la sanción del decreto 6671/61 fué objeto de críticas por parte· de

la mayor-fa de las Cámar-as que agru..pan a las eocf.edade s financieras, Yl1l1.....

chas de esas críticas las cons.í.der-amos acer-t.adas j puddendo estar entre

las lnis~~S las siguientes:

Entenden~s que el hecho de que los Directores y A0lninistradores e-

ran exclusivaraente responsables de las o.;}eracio:nes que realizabc.11 las si'

ciedades financieras, era una contrac1ición CO}:1 el artíctll0 337 del 060..i-'..

go. de Comercio, que establece queHlos directores de sociedades an6nilThas

debidamente con.stituíclas, no contraen r esponsabf't.í.dad alguna, personaf r

solidaria, por las obligaciones de la sociedad, per-o res:~)ond.en per-eona.l

y so.l í.dar-íament.e para con ella :r los terceros, por la inejecución o 1nal

desempeño del mandato, y por la violación de las leyes, estatut'Js o· re-
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Está igualInente-~n :?ugn1i con el ar-tíc11l J 15 de la 2.ey 11.645. :

La d.is~?osicit,5n cont.errída en el artícttl(j ·i~ :;_"llC·j..se (;») conspí.ra, SO.f4.:
~,.. ~

~t

", más, cont.ra los Lrrter-esee 'de.I in·¡ersor, pues , en t a.J0 \.-:r~ a~ción j1(l..clicial'i

le priva a éste últinlO la na '~jecutiva" sí.endc ·aé.eJni,s ví.o.Lator-í.a de.L aw~'~

..~~;:
tículo 14 de la Constituoicll Nucioral y ?0r enC~e ae ~a3 lsyes dictadas,

en su consecuercf.a,

El Cód_i~~~o de Gomercio on eus a..rtí·cuJ-OB 739 al ,7~~1$ establece que el

pagaré es. una. ':?romes~': escri-:;a ?or el cual una per-sona .se obliga. a pagar.,

por sí misma, una suma.. de. dinero. Aqtléllo$ que se encuerrbran ,s\.1.scri:?tos·":

1 d ' t' nid l' t :" ' 1 ..d ":l •a a or en sere..n e tos 001110 e ras o.e Cé:.L'¡ o, TI.O censa _erano_ose en ca-

so con~rario papeles de 'cn~~o" sino pro.ne sas de pago sujetas '8 .1a l.ey

oivil,' siendo de aplieacl~.nO:-·.laB 'nor-UÍás establecio,as por Las letras de

cambí.c, 'fod.a per-iona fís1~cl# \; jtlrídica puede libr8~rlo~, sáendo la prohi-.·

bici6n del decreto que. coaentamos una restricción al ·.aj ercicio de la pl~

r~ capacidad ~econocido en~~ ley civil.

Asimis¡no se 'restringía la emisi6n de deben~ures, 10 que estaba en

pugna con }-R ley 8875.

Atentó a 1.05 inconvenientes que se p.Larrbearcn, por Decreto 5093 de:

5 de Junio de 19~2J se dej'ó sin efecto el Decreto 6671/61.

Con fecha·12 de enero de 1962, el Banco Centr8~, en us. de las fa~'

cuItadas. que le acuerdan 'los artículos 6º, 32~ y 360 del Decreto Ley

13.127/57 :procedió' a o_ictar·,las "Normas que 'regulan la activiclacl de las'

entidades financieras u•

A continuación hacemos un breve comerrcar-í,o ele las ·princi,ales d.isP2
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siciones.

'I'odas las per-sonas o e:ntic~~a(le8 que r-ecf.br.n ci11cro 6.e terceros (no' ¿

ví.ncul.ados comer-oí.a.lmerrbe a los mí smos por' dd chc aC)ju), con. el l~rd-

pósito de conceder préstamos a financiaciones •••.

Quie?es co.Locaban acciones, títulos, obligacioD.es J lo'tras o -r;íttu.of:

de créditos 'en las' Bolsas o lvfercaé~os oe 'J"alores y¡iC .aceobacáones

del pa!s o del extranJero.

B) ~~~~~_~~~1.e~1.~4..~t!.

Los bancos , Las compañfas de: segt:"ros,. las socí.edades ele capitaliza"

cfón y ahor'r'o , las ~ociede.des de ahorro 'y ·.préstamo para vivienda y .

las cooperativas de .~r~f1j"to. qúe' no re8~izaban opezací.ones que podiali

~ .
(Quedaban de hecho excluídas las' personas físicas O' de existencie~:t'

deal que conce¿ían préstan~s o financiaciones sin recurrir al ah~

rro 'público, va.Le deéJ.r que operaban con f'ondos propf.os },

Las entidades constitt~da8 principalnrente por comerciantes lninoris-

tas cuyo ·.~jeto era el de promover la venta de bienes de const~üO de

los 'comercios ·a(.!:leridos, -me(I~ante la con.ceslóri 'de c.rédit,os a :)arti-

cuLar-es , ,instrtU11en~ados en li3Tetas o carnets.· ..

I:sta c1is?osicj~ón no ccnaí.der-aba que est.as entí.dadea clebíal1 estar iE

te2traé.as "exc.Iusñvamerrce" por comerciantes mí.nor-Lat.as , sino ql}..e tl.S~

Da el término íi pr i ·nci })a1J.l1en·ce H , o.án(ioJ4e así un sentido amplio al ve

cabl.o , '
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Por 'otra }}art-e, al único raqu.isito' que ~}:5.gía e-ra. que las mí.smas

D) 021Í:€~~<;?~~9ll~s.

J.. ) En lo f'orroal.r

a) Debían presental'\ antes del día 30 de marzo de 19(12 la soliei-<

tud de inscripción en el \t legistro de entidades financieras 1'10 barr-
, .

carias~, abierto a tal ef~cto en el Banco 0entral~ b) hacer ,menci61

de' toda córrespondenci~~ docum~ntación, propaganda y/o pU01icación

del númer-o .d~ lnscripc1ón en el H.egistr·o mencfonadoj; el nombr-e o :r.!

zOn soeial co~pleto, e~ domioilio'y el capital integrado de·la e~

presaj e) cuando S8, so11ói·t.apan f'cndos al públicq,"(lebía inrli,c-~p~~$

...... " .... '. '~..,; ~'" . . ,

.además de los datos" a. fUe se r~fier~ el punto an:Gerior, tasa de in~

terés ofrecida'y modalidad da pago; natLtral~za' de las o?e~acionés·~~.

. . ,.~;

ra las que soliéita~Jan'~os 'f~ndob¡ porcentajes a fin~nciar del ·va- :.

lor de los bienes JT que los fondos solicitados no podrán: reembolsa!

2) En 10 administrativ:o~

a) Llevar libros ru.bricados; b) dar acceso a le.. contabilid.ac1 3r '~.:

todos sus libros, pape~es y dOCllinentos, a los inspectores del Banoc

Central·..: ;

a) Debían' TI~ntener en todo moraento depositado en ~ualq~üer ?an'

co del"l)aís una reserva mfní.ma no in:ferior al 10% de las .blige......

ciones con terceros; b) elevar mensualmente al Janco Central su
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informe referente al cumplimiento de la cláust~la anterior; el lnf~E

lDar triruestralmen~ce al Danco Central SO~'Jl~e las J':jerdcíon.es del narí.. -
odo , medáanbe un balance da S1J.l11aS y saldos Ji \LU;~:rt18r:te acarea de

las oper-acl.ones elel año; medí.arree un bal.ance gen-::l'al y cuent-a de

~9érclic1as ~r ganancí.asj d) en e~,;' documento que lcr.u1~li~a toda venta ~.

plazos de bí.enes ele t1.S0 (~_tlrables, debfa const.ai ~ ~)recio ételbiena,l'" .

contado; precio del mismo adicionandole los intereses, eomisionesJ

ho:norarios, gastos e Lmpuest.oa qtle se ir~:!tlten al ~)1"'éstanl0, y tasa

real ele los intereses a .pagar anual.ment.e (~?ara deteriiunar los 'interj

ses se deberá adicionar toda cOlnisión o recarco, ct~lesquiera sea

su denonrí.nacáén}, e) cuando la financiación se efectuó descontando

documenbo s " éstoR' rleherán .aer .acompañados con una copáa fiel y fir~

mada por las partes tcómprador y vendedor), de la factura que ins:'

truraenta la oper'acáón; f) observa..r fiell11ente la e s ca1.8. porcentual.

fijad.a $. tal eXecte para la venta a plazos de artículos ele uso <lur!.

~Jles (.exce:~to las ventas a plazos de maquf.nar-í as e lIll})ler¡len.tos .agr~,

ccLas , tract.ores., émní.bus, camí.ones y vehfcul.os pú1Jlicos de paeaje-

ros). Los planes a que debían ajustarse los hemos considerado en el

capítulo del Control del. Crédito al Consu¡ao.

E) ~Eb¿)~~S.!~1~_~.

1) En lo f'o.rmaL~

Usar en la denonunación, docurüerrcación, papelería o propaganda,

mo cualesquiera.. otros térnrl.nos que , a criterio deL ',-::a11.co CeIrtral~

pueden eon3iderarse típicos o earacter!sticos de las oyeraciones
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bal\Carias.

..'~"

Actttar ~. !,N>t1OtA:res, ;vnc1adores, clirect"::.vo~~·..;erentes, admí.ní,..~

tradores o sín.d.icos~ a) 108 fallidos, coneur-s .¡r;C).J J '.\Tílmente, c1eucJ.12

res morosos de bancos o socñ eda..de s fi11ancieraf> no b u.car-í.asj b) los"

penados con accesoria de inhabiliaiíaoión: ~pa.ra e.l JJ e :,cicio ele cargos ?:

publí.cosj e) los condenados por ¿teli~tos contra Id p~1t('fpieCta(l o la r§

yan sufric10 prisión preventiva; e) los Lnhabí.Lf.bado.s en j~Or¡fla tempg

ral o p~rmanente para desempeñarse como directcres, síndicos o gere~

tes de entidades ~.ncari~s, en smnario )romovi~o pO~ el Banco Cen-
. .

tral; g) 10.5 .decLar-adoe ....~-s?Qnsables de ~rreJ:5ulaTidades en la ·6.ire.Q

ción' o aoininistrac~on·:'t13: e'ntidades banoez-Las o entidades financie ....
,-"

~as no bancarias.

,3) En cuanto a su actividad:

a) I-lecibit' r-ecur-sos de terceros bajo La fOrl118. de d.epósito., a La

.'~

vista.o a plazos; b) recibir entregas de dinero reembolsables a pl!

zos, menores de un BJ.':¡O (excepto -si se trata de f'ondo s cuyos titula-

res sean ba~cos o sociedades de priroora línea, domiciliados en el

ext.erí.or ) ~ e) reci1Jir im}!ortes menores de lnGJn 50.000 por Ol)eraeión

o por vez .(~eJ(cept;) s í, el Lrrver-soz- adquí.er-e títulos de Cl·ér~~itos o ~

certificados de ¿euda nOliLtnativos, y siem{Jre que el plazo fuere BU·

perior a Lm a~o)~ d) operar en condiciones de preferencia con sus

directores o administradores o con personas a ellos vinculadas; e)

comprar bienes raíces que no fuesen necesarios para su uso propio;
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r) invertir en inmuebles _ Lnsta.Lac.í.ones más J.el 5~ ele sus propios

recursos; g) hí.pct.ecar , prendar o gravar' St1~ o~ eil(,'ó muebles o Lnmue

";les y emitir debentures sin autorizacióll :ll'cV__ 8, .'el ~anco Centra1~

h ) recibir ctirecta o inclirectal11ente présta..lll0S ~')¿ .i.1(~E' r~cs; i) hacer

refere:-G.cia a liberací ones da Lrapueato a los réc~ite s 0n las ~olici-ttr~

ciones de o.t11ero al público; j) recibir de terC€l"'oE más de un ~,úin"·

tuple del capital 1ntegra(~.o más r-eser-vas libres; !c; dar' f'Lansas , 8.
0

-

vales, ~, .tras garantías por un monto ríla:~'~or del capátal iOntegroo.o

más reservas libres afectados a la actividadfinancieraj 1) finan-

ciar ventas a un plazo mayor. de 24 meses; 11) conceder prórroga a

los plazos ~ esbabf.ecñdos.,

F) f~!l~l;_~.e:2_~.

Los infractores a ..Las ·norma.s··--d:totadz~s por el ':3anco Central iban E·

ser sancionados, en fo~n~ aislada o acurnulativa, según la naturele-

·za e· importancia <le Las tral1sgresiones cometídas con: a) multas de

m!~n 1 •.000 ~ha'sta mi~n 1.000.000 a la entd.dadj las personas f!si'cas (11.

rectamente autoras, con mu~tas ,no superiores a las que se apliq~én ':
.-

a la en.ticlac1¡ b) inhabilitación t'erj~poral o permanent.e ele los res!>o!!::'

sables para desempeñarse como dir~ctores, sín~icos o gerentes de en

tidades bancarias o fiñancieras no bancarias~ e) retiro de la auto~

rización para actt~r como -entidad financiera no bancaria y cancela-

ci6n de la inscripción en el ~egistro respectivo.

Sumar-í,o prevío en que se dará el prevení.do opoz-buní.dad para alegar .

su defensa, conforme a derecho. La resoluci6n que dicte el pre3íden
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'ie del Banco Central será éPelable, al sólo erecto d.evolutivo, ante la C~

mara Nacional de llpelaciones en 10 Federal y Contencioso AOJ~inistrativQ.

Estas normas fueron objetó de pedidos de revisi6n por parte·de las

entidades financieras I por cuanto las mismas no contemplaban la realidad.

económica jurídica, y muchas de las disposiciones contenidas eran de iln

posiblo cumplimiento. En la práctica estas normas se mantuvieron en sua

penso hasta que con fec11a 30 de julio de 1964 por Resolución del Honora

ble Directorio del Banco Central de la República Argentina, se dejaron

expresamente derogadas.

Transcribimos el texto íntegro de las normas, las que fueron comp12

mentadas por las circulares E. F. numeradas del 1 al 20 Y que forman el

Anexo NQ 1.

En estas disposiciones empieza a hacerse una distinción entre las

sociedades Financieras, legislando en forma especial para aquéllas enti

dades cuyo objeto único sea promover la venta de bienes de consumo co

rriente, mediante la concesión de créditos a particulares instrumentados

en libretas o earnets, esta tendencia se manifiesta lnáS concretamente

con las normas sancionadas el 4 de noviembre de 1965, conocidas como "~e

gimen aplicable a los intermediarios no bancarios del crédito", cuya pa!

te perti!lente actualmente en vigor, forman el Anexo NO 2.

Estas normas fueron complementadas por las circulares I.F. que lle

van los números 10 y 16, que forman el Anexo .NQ 3.9
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CAPITULO X

~TATURALEZA. y ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS E}1PP-ESAS DEDICADAS JlL GREDITO P.t~
_... ....... . - ... "" ........'~- - P ... _ ,. ssp ...- ...~,,-,..,_. ...,.,.... _'~....... ----.-..._._'.......JL;.

AA EL CONSUJYI0

Al desarrollar este tema nos dedicaremos a las sociedades que en el

transcurso del tema hemos denominado "Sociedades Vecinales de Crédito p~

ra Consuman.

A nuestro entender las empresas de este tipo no pueden ser eneasi-

lIadas dentro de las figuras jurídicas tradicionales. Este tipo de empr~

sos constituyen una nueva r~alidud y corr~ tal exigen una nueva legisla

ción que regule sus actividades específicas.

En dichas empresas podemos distinguir un objeto mnterial y un obje-

to formal, siendo el primero aquél sobre el cual recaen las oporaciones

de las empresas y el segundo la relación mediante la cual S8 llega a los

bienes que constituyen el objeto material.

De acuerdo con lo expuesto podemos decir que puede sor objeto mate-

rial de las empresas que cstamos ostudiando, todo bien mueble, es docir

no sólo aquéllos que sean perecederos con el primer uso, sino tambión

'los duraderos e incluso aquéllos que por su destino se transformarán en

i~~ebles por accesión, como es el caso de los materiales de construc-

ción, pavimentos, instalación do bombas de agua, etc. También los servi-

cios profesionales asistenciales, de capacitación, etc., puoden constitu~

ír el objeto material do las empresas consideradas.

Qbjoto formal: Entendemos por tal al mismo objeto material pero al-
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eanzado por una relación especial, en virtud de la cual surge un nuevo

acto jurídice. Para aclarar el concepto direl:Z-.s que a los biones do cons

mo se puede llegar por una relación impositiva, por LUla relación de hi-

gieno, por una relación p.e ctunercialización, ct.c , , y en consocuenc í a da-

rá nacfmí.orrto y jtlstificará una ley i~pes'itiva, un erganis1110 de vigilan...·

cia de higiene y salud, un derecho comercial 'que, Teglamonte el ejGrciciL

del comor-cí,o , oto, L8. relación mcdí.ante la cual la empresa crediticia

llega. al ")ien c.e consumo es la intermediación de.L crédito para su. adqui-

. .,
s~c~on.

Esa inter¡110diac~én rtli>~.. E ser pasd.va -recGl:)ción de capitales..• o a..ct1

va -cof'ocación do 108 car,i'~alcs en prestenl0S para adquirir" bienes ..de. cOI;

sumo...; ésto sign.ifica que ls~s r,Gf()ri¿~r,~ ()TDJ?Iesas actúan dentro del campo
. . .:? ·.~f~~ ,'.' .

de acción do las ope:cEtcio'nE?~ bancar-L;s ', j~. e 1;~Jnplo, cí.t.amos el hecho

nan como banco s do CCrS'LU110, aLendo uno de los más inroortantes on lS56~. ,
el I{underlcrec1it1:anlr. ele Du.sseldorff,· el cual, mediante qIllisión de cJ:lo·:r·b.,.,

cspectalos , posLbí.Lí.taba adquá.r-Lr bí.onos en cuatro mí.I comer-c í os adher-í,...

1946 dct.ermí.nó que fíe j orce.n el COTIlerci", d.u canea las per-sonas naturnIos

o jlrídicas que con .habitualid.ad y á11il1~o do lucro reciben 0.01 público do-..

pósitos o en forma análoga? fondos que aplican por cuenta propia a oyor~

ciones act.í.vas o.r:.) cróctito y a otras ~_n\T8rsionesn.

nas pasivas y act.Lvao , l"leo.:tante las pr-i.mer-as los Cré<Jfus Vec.í.na'Lca so

proveen. del capí,tal no cesar-Lo para 1JOsibilitar la concreción de las O~()(
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raciones activas en los préstamos a usuarios. Dos eami~os se han seguido

para la canalización de capitales: a) el aporte de capital accionario,m~

diante la constitución de una socied.ad anónima y b) el recurso al ahorro

público. Si bien no todas las sociedades crediticias se han constituído

en an6nímas, ni todas recurren al ahorro público, con todo circunscribi

remos las consideraciones a las que son anónimas y reciben dinero de ter

ceros.

Que propósito ha movido al pequeño ahorrista a depositar en esas

instituciones sus exiguas disponibilidades? No ha sido, por cierto, el

móvil del interés, sino el ti animus custodiand.i et disponendi n, es decdr

el ánimo de una mejo,r custodia que la casera y la posibilidad de dispo

nerlo a vo'Lunbad, El negocio jurídico, as! realizado) y visto desde esta

perspectiva, nos enfrenta a una operación típicamente bancaria, a saber

la del depósito irregular. La instrumentación de dichas operaciones se

ha hecho en formularios y libretas similarea a las utilizadas en las ca

jas de ahorro bancarias.

No es objeto del presente tema discutir la licitud y derecho que a

siste a los Créditos Vecinales para realizar tal tipo de operaciones. So

lamente~ y al pasar, formulamos una reflexión: los Créditos Vecinales,

movidos por la confianza que el público les dispensó, y en la inteligen

cia del principio constitucional de que lo que no está expresamente

prohibido está permitido, han canalizado el ahorro para el buen logro de .

sus objetivos. Y así, han realizado el negocio jurídico del depósito i

rregular, sin que haya antecedentes de una sola empresa crednicia de CO~

sumo que haya defraudado a los depositantes, en su ánimo de custodia y
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pronta disponibilidad del ahorro.

Con respeoto a los depósitos a plazo fijo es distinto al ánimo del

inversor. Este busca un interés no excesivo, pero sí lo suficientemente

compensatorio con la desvalorización monetaria, sin por eso dejar de so

pesar, antes de realizar la inversión. el grado de seguridad y confianza

que le ofrece la entidad receptora. En este caso la operación concertada

configura un contrato de mutuo oneroso. En esta segunda modalid.ad opera

tiva parecería que estas instituciones se acercaron a las sociedades es

tr-icta.Dlente financieras, pero entendemos que más bien, se aproximan a

las operaciones bancarias a plazo fijo, pues en éstas también prevalece

el ánimo de inversión al de la disponibilidad, y se realizan sobre la ba

se de intereses no muy altos, compensados por la segura custodia que eje!

ce el banco sobre el capital invertido. No está de más recordar la pub1i

cidad efectuada en los últimos tiempos por los bancos, en la que se dir1

gen, con nlás preponderancia, al ánimo de lucro que a la custodd.e "jT segu

ridad del dinero, llegando en muchos casos a hacer partícipe al inversi~

nista de los beneficios de la institución.

Mediante la intermediación activa los Créditos Vecinales destinan

el dinero recibido, a préstamos para la adquisición de mercaderías. Aquí

es donde se descubre la peculiaridad de dichas empresas: nos hallrotios aE

te una manifestación económica, a la cual ninguna figura jurídica clási

ca expresa comprehensiva y totalmente.

En esta segunda faceta de la intermediación se abre un circuito en

tre la institución y el cliente, entre éste y el comerciante y entre el

comerciante y la empresa. El cliente formaliza un mutuo con la entidad,
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en virtud del cual se compromete a reintegrar en cuotas sucesivas una su

ma de dinero igual al importe del préstamo más los intereses estipula

dos; dicha obligación se instrumenta en un pagaré. La empresa a su vez

entrega al mutuario un "carnet" que r-epr-esent.a e indica una cantidad ele

dinero igual al monto del préstamo, sin los intereses. Las modalidades

del carnet varían según las instituciones; algunas han adoptado un sist~

ma de "borio s" con Lmpcr-t.e fijo cada uno de ellos, f'Lrrnado por personas

responsables de la entidad crediticia, e indicando que sirven para adqui

rir mercaderías en los comercios adheridos; otras entregan una libreta

con cupones en los que se asientan las o.istintas compras hasta cubrf.r el

monto del crédito otorgado.

Se impone, pues, considerar la naturaleza jurídica de dichos bonos

o cupones u otras denominaciones similares que se han adoptado.

lº) IGl bono o cupón no es un cheque:

a) no reviste las formalidades legales;

b) no es una orden de pago que se libra contra un banco; t~poco se

asimila al cheque; pues el cliente no libra una orden de pnga

contra su cuenta corriente donde posee fondos suficientes; tamP2

c6 se diga que es semejante a un cheque girado en descubierto y

que, en virtud de un convenio con la sociedad crediticia, ésta

se obliga a cubrir hasta determinado importe, pues, en primer lE

gar, el cliente no ha abierto una cuenta corriente, sino que ha

suscripto un contrato de mutuo; y en segundo lugar, además de no

reunir los requisitos legales, no está concebido a la orden ni P2

see la negociabilidad del mismo.



20) :§.l bono o c~6I1 ,no _es un .Eagaré;

a) no tiene las formalida.des del nrlamo;

b) no es negocia~le, ni puede circular ni ser presentado al cobro

si no lo es por un comerciante adherido;

e) no está concebido a la orden ni se transmite por endoso.

3º) El hop.o 0. cupón no es una letra_de c~bio;

.Al efecto recordamos que el artículo 740 daL Códí.go de Come::'cirJ

expr-esas "Los vales, pagarés u otros documentos que conbengan o~)li··~

gaciones de pagar cantidad cierta a plazo fijo, a persona determi~~

da, siendo concebidos a la orden, no se reputarán letra de cronbiú.

Si no estuviesen concebidos a la orden, no se reputarán papeles de

comercio, sino simples promesas de pagar, sujetas a la ley civil tt •

Los bonos que nos ocupan no est~n concebidos a la orden, y si bien

contienen una cantidad cierta- y determinada, no estipulan un plazo

fijo para su pago, sino que depende del uso inmediato o mediato que

le dé el cliente y de la presentación respectiva por el comorciantq

a la sociedad emisora; además, la obligación de pagar dichos bonos

no surge del japal, o "bono" sino de otro convenio suscripto con el

comerciante adherido, en virtud del cual la empresa emieora se 0bl~.

ga O prometepagar los bonos emitidos por ella para la adquisici0n

de mercadería..

Si intentáramos dar una definición de lo que es dicho flbono" o "cu

pón", y sin la presunción de que sea la exacta, expresaríamos que es Ul1

medio de pago emitido por una institución crediticia que en virtud & un

convenio preexistente, obliga a los comercios adheridos al sistema de eró
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ditos a aceptarlos como pago de precio por las mercaderías adquiridas í

considerando dichos bonos como dinero efectivo, y obliga a la institu

ci6n emí.sora a pagar su importe en dinero de acuerdo con la forma de fi""

nanciacián adoptada y acepbada por el comerciante.

Es tUl m~qio de,~ porque tiene la fuerza canc~latoria de la mone

da con respecto al pago de precio de la mercadería, si bien este poder

le viene de un convenio entre el comerciante y la empresa de credito3~

es decir que el valor adquisitivo no surge intrínsecamente del bono, si.......

no por un contrato ror el cual se ha convenido reconocerle la represent~

tividad de Hxn pesos.

Emi~ido por un~ i~s~it~~ión crediticiag Tanto en los casos de los

bonos con importe fijo cada uno, COD10 en las libretas en cuyos cupones

el cliente y comerciante van r'e st.ando del saldo original del crécJ.ito las

sucesivas compras, la enD.sión del importe total del crédito o préstamo

es efectuada directamente por la empresa.

En virtud qe un.convepio~reex~stente~ Nos referimos aquí al cont~~

to de adhesión firmado por el comerciante y la institución, por el euaJ.

aquél adquiere la calidad de adherido y acepta el plan de financiación y

pagos de la entidad.

Obliga, al comerct~te adherido a ~geEt~l:~~_92mo pag~de.prec~o: 10

convenio entre comerciante y sociedad es bien claro al respecto y el SGE

tido e interpretación de sus cláusulas llevan aparejadas dos conclusio

nes muy importantes de orden práctico: 10) el bono representa dinero e

fectivo, tan es así que las instituciones sancionan con penas disciplin~

rias, incluso las de expulsión, a los comerciantes que pretendan recargar
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el precio por el hecho de que éste sea cancelado con bonos y 2 Q ) la e~

presa emisora no responde por la garantIa de evieei6n y vieios redhibi4j,S.

rios, efectos jurídicos propios del contrato de compra....venta. La. explivé-',

eión es sencilla: la intermediación del crédito es a los, efectos del pa~

go y no del objeto de la compra-vent.a, por tanto el cliente no td.ene d'3-'

recho contra la institución por mala caf'í.ded del obj eto vendido, pero 3Y:

cuando no se le quiso aceptar el pago con bonos o se pretendió recar~[r

el precio de la mercadería.

Obli&:~ a la,. ~re.!la e;m~-sC?ra a P1agar _~u inmorte el! d~.}1ero 2- d~ ag'~~~~

.9-9. al 'plan. de f,inanciación adoptado y aceptaclo .:e.0r el comerc},é"!P.:ée: la o:

bligación de pagar en dinero dichos bonos emerge, como se ha dicho, de .~

na causa extrínseca al mismo. Pam-hacer valor la obligación del canje,

se debe recurrir necesariamente al convenio suscripto entre el comercj.an-
te y la empresa. Ese pago se efectúa de acuerdo a+ sistema dé financia-

ción adoptado. En la actualidad se dividen en dos grandes sitemas: 1 2 )

empresas que cnnjean el total de bonos correspondientes a la venta de L~1

mes, inmediatamente o a pocos días de su presentaci6n y 2Q ) empresas ~ue

pagan las ventas mensuales realizadas a trav~s del sistema de créditJ~

por un importe igual a un debermí.nado porcentaj e del capital accdona.zí..e

integrado en la anónima. por el comercianto; ej emplificando: un comcrcca.,

te cuyo capital accionario es igual a lOO,' podrá cobrar mensualmente un

importe igual a 25; si su venta ftlOSe de 30 el exceso no cobrado , es de

cir 5, quedaría retenido en uha cuenta, 11amacla 11 fondo de evolución",

"capital móvil" y otras denominaciones similares. Algunas empresas aCUIllJ:!

len los montos de estas cuentas al capital accionario para determinar el

porcentaj e a cobrar al mes siguiente. El fin econémí.co de esta cuenta. es
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ser un soporte financiero que proviene no del capital accionario, ni do

recursos de terceros, sino de aportes especiales realizados por los socios

de la anónima; la nat.ur-al.eza jurídica de la misma es más difíc"il de de

ternunar. Cuando el cOlnorciante presenta sus ventas, entrega a la instu

tución los bonos correspondientes; ésta los recibe e inmediatamente los a

nula, y, en virtud de una novación, acredita su importe en una cuenta a

favor del comerciante, con la obligación de liquid..arlo de acuerdo al PO!

centaje que autorice el capital del titular. No podríamos decir, propia

mente habl.ando , que estamos frente a una cuenta corriente mercantil, ni

bancaria; la disponibilidad de los fondos y su cancelación no dependen de

la voluntad de su titular sino de un mecanismo financiero aceptado por

convenio.

fgnvenio entre la institucióp.y_ el. c()lTlerciªJlte a9l.!,erido: Exí.st.en

dos tipos de comerciantes adheridos: 1) aquellos que son accionistas de

la empresa y 2) simplemente adheridos para la financiación de ventas a

crGdito. En el primer caso el hecho de ser accionista lleva aparejado los

derechos y obligaciones emergentes del título-acción. Acdosorian~nte, y

por disposición expresa de los Estatutos o de reglamentos emanados del ~~

rectorio, el título acción puede comportar el derecho de trabajar median'·

te el sistema de créditos de la 8n~)reSa, pero notemos bien: este derecho

debe anunciarse expr-e saroenbe , pues el mer-o hecho ele ser tenedor (le un tí··

tulo-accián no confiere la cualidad do comerciante adherido. Existen soci~

dades que exigen al comorcí.anbe adher-Ido integrar capital en la anóní.ma , o

incluso, liquidan las ventas mensuales en proporción a dicha integración.

Con respecto al segubdo grupo do comerciantes adheridos no accioni~
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tes, las relaciones entre éstos y la institución están contenidas y SV!

gen única y exclusivamento del contrato suscripto al ingreso de los mi~

mos, Dicho contrato reviste los caracteres de un contrato de adheaí.én y

es el único instrumento jurídico on poder de ambas partes. Las c.láusu-

las son estipuladas por la empresa y no admiten discusión o alternati-

va, sólo cabe la adhesión o no adhesión. Este convenio es de tracto su- ·

cesivo, pues sus derechos y obligaciones emergen on cada acto de vonta

a crédito, realizada por el comercio adherido, y no concluye en cada a~

to sino que su eficacia es durader-a, sin término, mientra.s no sean de-

nunciado por alguna de las partos.

Creemos que 01 hecho de admitir comerciantes no accionistas no modifi

ca la estructura jurídica de los Cr8ditos Vecinales. La práctica nos i~

dica que los Créditos Vecinales, conatí.tufdos en Sociedades Anónimas,

han visto la converríenc í a de ampliar 01 morcado operativa sin por eso in

crementar el número do accionistas. La Sociedad Anónima os, según el ~

tículo 313 del Código de Comer-efe "la s Impl,e asociación de cap'í.ta.l.ea PE;

ra una empr-esa o trabajo cua.Iquí.cra'", y añade el artículo 314: "Las 90-

ciedades anónimas no tienen razón social ni se designan por el nombre de

uno o lnáS de sus socios, sino por el objeto u objetos para que se hubio-

d " E d - , 1 1 · dI ~.sen forma o. s GC1r, at8rrtar~a a a natura eza m~sma . e os anon2~~sJ

circunscribir y exigir al capital integrado determinada profesión de su

tenedor. Los Créditos Vecinales se designan, se constituyen y se de fi-

non por su objet.o s asociación de capitales para la intermed.iación lucre:"

tiva del crédito. Este es uno de los rasgos que las diferoncia de las

cooperativas, en las que la ley autoriza la limitQción de socios a dotar
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minada profesión, industria o empleo, y as! se han constituído la COOp8-

rativa de ferroviarios, portuarios y ot~as. Hay créditos vecinales en

los cuales al grupo de accionistas-comerciantes fuIrladores, se han incor

porado un número apreciable de comerciantes simplemente adheridos. Exis-

ten otras instituciones en las cuales los Diroctivos, por causa del rit-

mo e impulso que han ton~do las operaciones, se han visto obligados n

rest.a..r tiempo a su actividad comercial a fin de atender convení.enbemen..··

te los intereses de la entidad. Hoy, podríamos afirmar, la buena gestión

de los Directorios de los Créditos Vecinales, exige la actuación do GS-

t · 1 t' · · d 1 .. t d ..os en un n1V8- ,ecn1co-empresarlo, superanyo a pr~mera e apa que po ~~~

mas llama.r de nivel comercfaL, Lo que une y mantiene en un mí.smo f'Ln es-

pecífico al comerci.anto y al accionista es el móvil~ la promoción lucra-

tiva de ventas, mediante el sistoma de créditos.

A fin de determinar la razón f'orma.l o fin específico de los créd.i~·

tos vocinales, haremos un poco de historia. En tm primer período el lucro

se hacía sensible para el comerciante-accionista, a través do la promo-

ción de nnyores ventas; pero en un segundo período, las empresas, cont85

p.Lando el cr-ecámí.errto del capital accionario, debieron optar por una SRy',J

política de dividendos, que sin perjudicar el lucro proveniente de lae

ventas (lucro indirecto), estimulara el capital social, so pena de anqu~

losar la emprosa y cerrar la posibilidad de incrementar los recursos fi-

nancieros por vía de capital propio. El lucro proveniente del dividendo

(lucro directo), lucro específico de cualquier sociedad anónima, es el

producto del interés q118 se cobra al cliente por el otorgamiento del eró

dito y de un porcentaje sobre las ventas, que abona el comerciante adho-
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rido. Con respecto al interés del cliente, no cabe duda en cuanto' a su

denominación y naturaleza jurídica, proviene de un contrato de mutuo ano

roso. 10 que presta mayor dificultad para su configuración jurídica, es

el porcentaje que tributa el comerciante. Algunos lo han llamado comi-

sión, otros retribución de servicios u otros conceptos análogos. Nos on-

contramoa frente a otro hecho económico que oxige un tratar11iento jurídi·~

co especial; creer que nuestros códigos y nuestra legislación tienen re-

sueltos todos los problenms del pasado, presente y futuro, es dosconocer

la realidad dd.námí.ca y creadora de las i:nstituciones.

Si bien la consideración desde el punto de vista de la intermedia-

ción nos llevaría a concluír que el porcentaje que tributa el comercian~

te tipifica una comisión, similar a lo que acontece con los martilleros

que perciben una comisión por intermediar entre comprador y vendedor, por

acercar a los dos sujetos de la compra vonta; con todo la realidad, 81 h~

cho económico en si, tiene una serio de circunstancias y móvilos que nos

permí.ten encasillar dicho porcent.aje en el concopto clásico y usual, de co

. .,
m181.0n.

La interlnediacién de la empresa no consisto sencillamente en accr~

car el cliente al negocio, sino que adomás, ella corre con los gastos de

información y tramitaci6n, ella otorga uh crédito y persigue su cobro, :1

por ende, asume el riesgo de incobrabilidad. El costo de organización dal

crédito, el riesgo de la incobrabilidGd y el soporte financiero de las

ventas, son los tres factoros que determinan a las empresas a fijar, y a

los comerciantes 2 aceptar, el pago de un porcentaje sobre las ventas e-

fectuadas por el sistema de créditos. CrOGmos que estas circunstancias y
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el "ardmua", factor importante en la deternrlnací.ón de los negocios jurí·~

dicos, escapan a la figura de la comisión, y sin ser exacta su denorün~

ción, se acercaría y sería más adecuada a la realidad, la quo últimanlcn""

te se ha puesto on práctica en los balances de Gstas instituciones: ro

tribución do servicios que el comerciante reconoce a la empresa.

El lucro, pues, indirecto y directo, entran en la razón fornml o

fin específico de los Créditos Vecinales. Surge con cLar'Ldad la diferc}1

cia con otras instituciones crediticias, que excluyen el lucro como mó

vil de las mismas; nos referimos a las cooperativas do crédito y ontida

des aí.ní.Lurcs .

----------ooOoo~---------
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qONCI:USI9lfES

Toda creación humana participa a la vez de un carácter subjetivo,~~

do en primera instancia por la intención misma do crear y luego por la

forma de la creación, y también objetivo, pues siendo que el hombre por

definición lleva en sí el sentido de la integración con su medio ambien-

tal, crea siempre sobre los elementos circundantos, aunque en ocasiones

simule crear sobre sí mismo, lo cual nunca resulta absolutamente cierto.

Ese carácter objetivo está dado, en consecuencia, por la materia de la

creación.

Ambos aspectos deben hallarse siernpre reunidos, y en meddda aún L1.?...~

yor tratándose de" cr-eccdoncs económicas. En ellos la materia para crear y

la facultad o aptitud para crear, son entre sí, recíprocamente, absoluta...
mente imprescindibles.

La importancia que astas sociedades, y en especial las denonunada8

"socd.edadcs v·ecinales de crédito para consumo" han adquirido al prescnt.c ,

en que inician lo que podríamos llamar con toda propiedad un renacimien~

to marcado por el hecho de haber sido observadas en su exí.st.encf.a por los

or'ganí smos r-osponaabloa de nuestra ccnduccí.ón económica, puede sintetizc!

se en los siguientes térmdnos.

Estas sociedades en sus pasos iniciales llevaban un cierto aire do

entes corporativos de simple asistencia mutua. Algo así como un desmonbra

miento de las asociaciones comerciales de naturaleza civil. Foro al poco

tiempo se observó que el f'onómcno tenía otras ilnplicancias de mayor tan'k~,-'

ño y mucho más complejas.



- 125 -

Los viejos esquemas carecen hoy de toda vigencia. La dinámica fin~

ciera y su equilibrio, la racionalización de las funciones internas, el

estudio del mercado, la aplicación de modernos elomerrcos de cómputo y do

análisis J las nuevas técnicas de procesamiento, son las her-ramí.enbas que

manejan estas socisdades para estar a tono con el'ritmo de la ~poca.

En cuanto al futuro de esta actividad, digamos que desde diversos

ángulos de enfoque, oconómicos y sociales, las condiciones están dadas

para un gran dcear-ro.LLo , porque si bien us mucho lo hecho hasta. el l)re

sente en el mercado del crédito pura el consumo, entendemos que hay tam

bién nmcho de virgon en él, y de insospechado en cuanto a necesidades

dignas de sor atendidas, razón por la cual es necesario que las socioda

des que finan.cian bienes de consumo estén preparadas para poder cump l.Lr

dentro del campo oconórtico y social la función vital y necesaria que pe!

mi tirá la elevación del nivol de vida, ya que 01 cró¿lito 8.1 consumo no

os una moda , ni una exper-Lencá.a , sino una ncceaí.dad ,

De todo'lo G~puesto on este nodesto trabajo lleganos a las siguien

tes conclusionos, que reprosentan nuestras tesis:

lº) El crédito para consumo os de suma importancia para 01 desarro

110 económico. El crédito constituyo un instrwnento clásico para influir

en la producción, y en una oconolTIÍa de consmno, el crédito al consw~idor

sirve para acompasar la demanda a la expansf.ón de la oferta.

2º) Que junto con la dmpor-banc í,a (181 créd.ito para consumo , 11a11 sur

gido las sociedades financieras que financian el mismo, no pudiendo ser

negada su importancia actual, ya que constituyen una auténtica realidad

económica. Atento a la importancia adquirida y a la evolución ~tura,coB'



aí.deramos necesario un control y ordenamiento por medio de las autorirlL.

des r~netarias, de todas aquéllas entidades financieras que dentro de

sus respectivas esferas, sean comploraentarias y no sustitutivas d~ la

gestión bancaria, ya que cubre campos donde ésta no llega.

32 ) Que dicho control y ordena~ento debe eA~anderse t~bién a aq~

Ilas sociedades que trabajan exclusivamente con forndos propios, pero

que dado su objeto de otorgar cróditos en volumen considerable tienen vi

tal importancia en la situación económico financiera en general.

42 ) Que Las socdedades deben ajustar su funcionamiento a las nornr ,8

que rcgul.an su actividad previa conf'ormí.dad del organismo competente :?~~t....

ra actuar en plaza.

5Q ) Ql1G el control del organismo competente que entendemos cor~:-os··

pondo a aqu61 que tenga a su cargo la política nacional de crédito y r~

gulación monetaria, dobe abarcar no sólo 01 control previo, es decir l~

autorizaci6n para funcionar como Sociedad Financiera de Crédito para Con

sumo, luediante la aprobación de los planes respectivos, sino que el rOil

trol debe extenderse durante el funcdonamí.cnto de la sociedad, meddant.o

disposiciones que permitan: a) identificación precisa de las operacion~f~

b) csbabl.ecinderrto de reglas, ten.d.ientes a impedir la evasi6n del cor.tr~.~!..

-¡;l asegurar- su estricto cumplimiento, fijándose a tal efecto Las sancio

nes necesarias; e) obligatoriedad de suministrar periodicamente toda in

f'ormac í.én, que aí.rva al organismo de contralor, para fijar la política eL

seguir.

6º) Es indudable que al nuostro país, las t arcas que hemos consider!}

do corresponden al Banco Central, por su carácter de institución con r02
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ponaabíLí.dadea políticas en el gobierno y funciones activas en Ei mer-ca

do, es decir que se encuentra en una situación ideal para sumir la ini· 3

ciativa, desarrollar la experiencia y promover la aceptación de cambios

en las políticas financieras~ mediante la aplicación de mecanismos regE

ladores, tales como tipo de descuento, redescuento, etc., perm~itiendo ~

na cierta selectividad del crédito por sectores y la corrección de cri

sis cíclicas o coyunturales.

Las medidas de control deben tener cierto grado de flexibilidad,. de

tal manera que sin que se altere esencialmente el mecanismo básico, se

contemplen las verdaderas necesidades de las entidades y del mer cado ,

Esta flexibilidad que propugnamos debe tener como mira proporcionar

los servicios e incenti~os necesarios para estimular la formación del a~

horro nacional y promover una corriente que contribuirá al o.esarrollo e

conómico, amortiguando el efecto de las presiones inflacionarias y ele~

vando el nivel de vidá de la población.

----------00000----------
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»IEXO NQ 1..... .....

BAN..CO CENTRA~ DE LA .PtEPUfJ..UCA ARGENTIN4

REGlMEN PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS NO BA]lGARIliS

Resolución del H. Directorio del 30/7/64.

Attícul~lº~ Aprobar las Normas básicas aplicables a las entidades finan-

cieras no bancarias que se agrega y que forma parte de la

presente resolución.

Artículo 2º; Aprobar asimismo las disposiciones complementarias que se

consignan seguí.damerrte , de la t;plicación para las entidades

comprendidas en el Titulo I de las Normas básicas y que se refieren a:

l. Sociedades g~e no ~e hallen leE~l~nte co~stit~das~ (Artículo 4g de

las Normas básicas); Las sociedades con solicitud en trámite ante el Re-

gistro de Entidades Financieras no Bancarias, que no estuviesen aún il1S-

criptas en los respectivos registros de comercio, tendrán un plazo de)O

días corridos a partir de la fecha de publicación de estas disposiciones

para remitir al Banco los (latos correspondientes o bien para exponer les

causas por las que se demora tal trámite.

2. J:lodalid~~s.e ~nstrume~tos a.1?.licad.o.s ~n la receE,ción _de _fond~s d~ t~r~'

ceros~ (Artículo 9 Q de las Normas básicas)~ Las entidades que se encuen-

tren en funcionamiento deberán someter a consideración de este Banco, los

instrumentos actualmente enmo para la recepción de fondos de terceros

los que pod..rán seguir aplicando e11 tanto esta Institución no los observe.

3. Fiiación deta~as m~imas de intere~~~: (Artículo 10 2 , inciso b): De

las Normas básicas): Fíjanse los siguientes tipos máximos de interés para

las operaciones que realicen a partir de la fecha de publicaci6n de estas
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disposiciones, las empresas comprendidas en el Titulo I de las Normas b{

sicas aplicables a entidades financieras:

Recepción de recursos de terceros: 16% anual

.Prestamos y/o financiaciones: 22% anual, sobre sal

dos.

Fuera de ese concepto no se admitirá el reconocimiento de otra retri~u

ción cualquiera fuese la fo~na o denominación que se adoptare para ello

ni d.educciones por impuestos a cargo del inversor. Los contratos de re~eJ2

ción de fondos vigentes PQdrán ser prorrogados a las tasas actuales por

períodos que no excedan del 31 de marzo de 1965.

4. Rese~a InÍp.ima: (Artículos llº y 13ºde las Normas básicas)~ a) Z2E"

~nta,je~ 10% de las obligaciones con terceros entendiéndose como tales

las que provengan de la recepción de fondos de inversores o prestamist~s

tanto del país como del exterior~ Dicho porcentaje será del 5% para las

entidades cuyo objeto único sea promover la venta de bienes de consumo c2

rriente mediante la concesión de créditos a particulares instrument~ao~

en libretas o car'net s , b) Co~osicióg: Depósitos bancarios en el país a

la vista o a plazo no superior a un año. e) fr.oceclimiento: Se inforInE:rá

mensualmente sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas a ~a !~

serva mfrríma, Dicha información que se remitirá derrt.ro de la primera q~j.~

cena del mes siguiente al que se informa registrará el saldo diario de las

obligaciones con terceros y de los depósitos bancarios., pero a efectos

ee determinar las deficiencias o excesos en la observancia de la reserva

se considerarán promedios msnsual.es , En el supuesto que de la comparación

de tales promedios resultaren deficiencias al interés punitorio se aplic~
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rá como si las deficiencias se hubieran operado todos los días del corre1

pondiente período liquidándose los mismos simultáneamente con el envío

de la informaci6n. d ) Intereses J?unitOl"'~OS: Se aplicará una tasa supe

rior en cinco puntos al tipo de interés más alto que mantenga cada enti"

dad por sus operaciones de préstamos en el transcurso del mes en que se

anote el déficit. e) 4Elicación transi;.~oria <!e.l~_dis.E~sicione~: los Ó

meses siguientes a 1 de la publiación de estas disposiciones se conside-

rarán como un período informativo durante el cual no se aplicarán inter~

ses punitorios sobre las deficiencias que se observen. Durante ese perio

do las entidades que no .alcancen el porcentaje establecido adoptarán las

medidas correspondientes a fin de que gradualmente se constituya la reser

va hasta alcanzar dentro del t~rmino antes eeñal.ado el límite correspondfej;

te.

5. Re~ac.~ó!f....-.&~E.i!:~ ~os. re~'l~J32~2!:9'pio.s ...Y__~..9l!!E!9miso.~: (Artículos 12~ y

13º de las Normas básicas): a) Por..2..e.!lt~.i~~ La relaci6n mínima que las el}

tidades tendrán entre su capital y reservas libres y sus obligaciones iE

cluso las responsabilidades eventuales se ajustará a lo siguiente~

15 hasta 25 millones 17 t:(.:'· • • • • • • • , -:;70

25 ff 50 " • · • 15%• · · · · · · · · · ·
50 " 100 n 12 he"• · • , · • · · • • • • • · ,);:.,

100 millones • • . . • · • • · · · • • · • • • 10%

Hasta ~4pn

Más de n

Más de tf

J'.1ás de ft

Más de n

15 'millones . . . . . . o • · . . . • • • • •

Relación
· m!ninia-

.. -20%'~

Tratándose de entidades cuyo objeto único sea el de promover las ventas

de bienes de consumo corriente mediante la conoesión de c~éditos a parti
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oulares instrumentados en libretas o carnets la relación m!nima a mante

ner entre los recursos propios y compromisos será del 20% en todos los

casos. b ) Con.9-ª2to~ que integra;rán 10.,8', t_érI11~:qos d~ ~~ ~r.!t3;aol<fu: Las o"

bligaciones a computar serán las provenientes de la recepción de fondos

de inversores o prestamistas tanto del país como del exterior. Las res

ponsabilidades eventuales comprenden las fianzas, avales y otras garan

tías de cualquier naturaleza otorgados por la entidad así como todos a

quellos compromisos contraídos por cuenta propia o de terceros ya sea q11C

representen dinero o valores y que puedan signirlc~r un eventual pago o

desembolso con la consiguiente áfectacián patrilnonial. Como recursos pr2

pios computables se considerará al capital integrado o al asignado a las

filiales de entidades extranjeras por su respectiva casa matriz y a las

reservas que signifiquen un real aumento de capital a las que se adicion5

ré la parte de las utilidades pendientes de distribuci6n que aumentan di

cho capital y/o reservas. Al importe resultante se le deducirán los aoti

vos nominales, pérdidas de arrastre, quebrantos conocidos y toda otra pa~

tida que signifique una disminuci6n real del capital y/o reservas.

6. fontabi+ida~.;....~ ~nformac"~o}l~; (Artículos 17'i, 180 Y 192 de las Normas

básicas): Las entidades remitirán los siguientes estados e informaciones

periodísticns: a) Ba1anc9~ de suma~1y_sa~~~~~ So harán llegar al tél~no

de cada trimestre calendario, dentro de los cuarenta y cinco días subsi

guientes. Los balances de s~~s y saldos se remitirán aunque so produzca

coincidencia entre la fecha de algunos de ellos y la del Balance General.

En esta oportunidad deberán enviarse los balances de sumas y saldos CO~

rrespondientes al 31 de marzo y 30 de junio del corriente año, a más tar~

dar el pr6ximo 30 de septiembre.
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b) Balal;1ce Genora¡_ y Quenta de Pérdidas..:L GaJ?an~i_~: Anualmente, dentro

de los noventa (90) días corridos de cerrado el ejercicio, se hará llegar

el Balance General y la Cuenta de Pérclidas y Ganancf.as , los que estarán

certificados por el Contador Público Nacional en las condiciones que es

pecifica el artículo 19 Q de las Normas básicas. e) f.nfor~~2io~e3~i~~

~: Junto con el balance de sumas y saldos, se recabarán las informacio

nes complemontarias destinadas a observar el clli~plimiento de las dispos1

ciones normativas por parte de cada empresa y a obtener en forrna siste~

tica las estadísticas sobre el conjunto de ellas. Anualmente harán lle~

gar la memoria y, tratándose de sociedades anónimas, copia del acta de

la asamblea de accionistas. d) O~rasinformaci;.9nes: Las errt.í.dades esta

rán obligadas a informar al Banco sobre los ca.mbios que se produzcan res

peeta de:

Contratos o estatutos sociales

Integrantes de la sociedad y/o sus autoridades

Radio de acción y establecimiento de filiales

Domicilio (sede principal y filiales)

7. Re~lamon~ación.qe a~u~llas. o~era~i9n~§ gue estuvieran al marKe~ d~~s~

~e_régimen. a) Las operaciones que mantuvieran a la fecha 'las entidades y

que se opusieran a estas normas podrán continuar en esas condiciones has

ta el vencimiento de los' .t érmlnos convenidos or-í.gí.nar-í.ament.e , los cuales

no podrán ser prorrogados. Se exceptúan las prórrogas previstas en el p~

to 3 HFijación de tasas máximas de interés". b) Las entidades que tuvie

ran bienes raíces que no fueran necesarios para su uso propio, deberán

presentar dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de pu-
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blicaci6n de estas di'sposiciones planes de liquidaci6n y/o amortización

gradual de los correspondientes activos.

Asimismo cuando las inversiones en inmuebles, otros bienes de uso propio

y gastos de organización excedan del 30% del capital integrado y de las

reservas libres computables-deducidas las reservas especiales constituí~

das exclusivamente para cubrir dichas inversiones que podrán computarse

en el 100%, propondrán dentro del mismo término planes de realización y/

o amortización gracual de esos activos o de incremer~o de los recursos

propios, con el fin de encuadrarse dentro de las disposiciones pertinen

tes. De igual modo las entidades que actualmente excedieran las rolaci~

nes previstas entre su capital integrado y reserves libres y sus obliga

ciones incluso las responsabilidades eventuales o contingentes tendrán

que proponer dentro del lapso mencionado anteriormente planes para ajus~

tarse a dichas regulaciones.

MIentras el Banco Central considere los referidos planes para su corres~

pondiente resolución las entidades no podrán tomar determinaci6n alguna

que puediera desmejorar en tales órdenes las situaciones existentes a la

fecha.

Art!culo 3~~ Derogar el régimen insti·cu!do por resoluci6n del 12 de ene

ro de 1962, relativo a entidades financieras no bancari~s.

~ículo 43) Disponer la publicación de la presente resolución en el Bo

letín Oficial de la República Argentina y difundirla por ]~

dio de la prensa.

~---------ooOoo---~---~-
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ANEXO t1g"oq~~

REGIl'lJEN JJ>LICABIE A ros INTEfUlIEDIllRIOS NO BANCARIOS DEL CREDITO
_ ., - •• _... brt; q.·,ter p- • - ... • ptO- • •

Reglamentación del artículo 6Q de la Ley de Bancos

(Decreto - Ley NO 13.127/57)

Capítulo 1 - Personas comprendidas

.Ar~pqícu.J.o lQ ..... Las personas de exí.sbencí.a visible o ideal que, sin ser bal!

cos, recurren al ahorro público o al mercado de capitales,

ya sea nacional o extranjero, para conceder préstamos o financiaciones de

cualquier naturaleza, modalidad y denominación, adoptando para ello el c~

rácter de empresa dedicada total o parcialmente a ese objeto, quedan suj~

tes al cumpli~~ento de las disposiciones del presente Título.

Artí~~o 22 - Recurren al ahorro público quienes solicitan o reciben en

forma pública o colectiva fondos de terceros. Se demanda o

requiere fondos en forma pública o colectiva, cuando, indeterminadamente,

el pedí.do se efectúa por cualquier medio de publicidad o difusi6n, o cual}

do se dirige a personas determinadas por cartas, circulares, prospectoc,

correcores, agentes, mandatarios o cualquier otro medio que implica de h~

cho, dernanda abierta de fondos. Se reciben colectivamente fondos cuando,

a pesar de no mediar demanda o requerimiento, se aceptan del público en

general o cuando, por su nmnero, monto, naturaleza o significación para

la actividad de quien los recibe, los aportes configuran, a juicio del B~~

co Central, el ejercicio de una modalidad similar a las anteriormente ca-
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racterizadas. A su vez, recurren al mercado de capitales quienes colocan

obligaciones, letras o t!tulos de crédito en las bolsas o mercados y/o!

ceptaciones del país o del extranjero.

No se consideran extraídos del ahorro público o del mercado de capi

tales, los fondos:

a) Provenientes de operaciones de consignación o de otras transaccio~

nes comerciales ajenas a la actividad de carácter financiero, que

se originen en esa vinculación, y como consecuencia del giro orclin!

rio de los negocios con los clientes;

b) Recibidos para constituír o aumentar el capital de la empresa y los

entregados por los socios en el caso de sociedades no anónimas;

e) Entregados por los administradores, gerentes, empleados y obreros,

los que podrán figurar también a la orden indistinta de sus res~ec-

tivos c6nyuges.

A~tíqulq."1~ - Las entidades que principalmente realicen operaciones come!

eisles, industriales, inmobiliarias u otras de índole no

finarciera, y que recurran al concurso público en procura de fondos para

financiar sus ventas, deberán constituír, para el ejercicio de esta acti

vidad de carácter financiero, una sección especial con capital, giro y

registros independientes, cuyo funcionamiento se ajustará al presente r~

gimen y demás d.isposiciones consecuentes.

Capítulo 2 - Registro de Entidades Financieras no Banca
rias.

!~t!cu1o 4~ - Para recurrir al concurso público en las condiciones est~

blecidas en el artículo 2 Q, ya sea por sí o por meddo de

agentes, comisionistas, mandatarios, representantes, etc., las empresas
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deberán estar inscriptas en el Registro de Entidades Financieras no Banc~

rias a cargo del Banco Central de la República Argentina. En consecuen-

cía, no podrán ejercerse esas actividades sin contar previamente con la

correspondiente inscripción y, además, en el caso de sociedades, sin,es-

tar legalmente constituídas. Los pedidos de inscripci6n serán resueltos

previa consideración (le las informaciones y elementos de juicio que se r~

querirán u obtendrán en cada caso.

l:xtículo 5Q - Las denegatorias que se dñ.spongan respecto de solicitudes

de inscripción presentadas para actuar en el carácter de 8E

• tidad que recurre al concurso público, comportarán la inhabilitación con-

siguiente para obtener fondos del ahorro público o·del mercado de oapita-

les, debiendo en su caso, proceder a la devo.Luc í.ón o cancelación de las

obligaciones contraídas que provengan de esas fuentes. 8610 serán consid~

rados nuevos pedf.dos de inscripción por parte d..e los inh.abilitados, luego

de transcurriclos tres arios de la fecha de la resolución por la cual se

dispuso la denegatoria, siempre que ésta 110 se fundara en causa o impedi--

mento grave.

Capítulo 3 - Capital mfrrímo

lirtículo 6º - Será condición básico. para la inscripci6n en dicho Registro ~

que las entidades posean el capital mínimo Lntegr-ado que fi-

je el Banco Central.

Capítulo 4 - Observancia de las disposiciones dictadas por
el Banco Central

l~tícu1o 70 - Las entidades comprendidas en este régimen se hallarán suj.s

tas a las disposiciones de carácter monetario y crediticio

que el Banco expresamente dicte a su respecto; a las de la presente regl~
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mentación básica y a las aclaratorias, complementarias o modificatorias

que también establezca, siendo todas ellas de cu@plimiento obligatorio.

Capitulo ; ~ Incompatibilidades

¡~tí~uJ..o So - No podrán desempeñarae como promotores, fundttdores, direc-
-,~------..•-

tivos, gerentes, administradores o s!ndicos de las entida~

des financieras:

a) los fallidos, los concursados civilmente y los deudores morosos de

los bancos o de entidades financieras~

b) los penados con accesoria de inhabilitación para el ejercicio de

cargos públicos;

e) los que, encontrándose sometidos a proceso crim~inal, hayan sufrido

prisión pre~entiva;

d) los condenados por delitos comunes dolosos;

e) los que por razones de sus cargos no puedan ejercer el comercio;

r) los iru1abilitados para desempeñarse como directores, síndicos o ge~

rentes de entidades bancarias o financieras no bancarias, y

g) los declarados por autori~ad competente responsables de irregu1arid~

des cometd.da..s en la dí.reccí.én y a~dministra.ci6n de entidades banca-

rias o financieras no bancarias.

Capítulo 6 - Régimen para las operaciones.

k,t:!.culo 9 Q Las entidades decidirán tanto sus operaciones pasivas corno

las de préstamos, financiaci6n o inversi6n bajo su exclusi

va responsabilidad, pero dentro de las normas del presente régimen y d~

las complementarias que establezca el Banco Central.

!~tícul0 l~~- Las entidades podrán recibir fondos o inversiones de tercc-
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ros, siempre que sean reembolsables a plazos no inferiores a los que de

termine el Banco Central.

lxtículo llº - Las modalidades o instr~entos que resuelvan utilizar pa-

ra la recepción de fondos de terceros deberán ser previa~

mente aprobados por el Banco Central, al que corresponderá someter los

modelos respectivos. Las cláustuas esenciales de las operaciones que se

hayan convenido, se insertarán en la docunwntación que se utilice para ~

creditar el recibo de los fondos.

Capítulo 7 - Operaciones prohibidas o limitadas.

lü'tículo 12 º - Las entidades no podrán:

a) abrir y mantener, como depositarias, cuentas de~ectivo que particá

pen de la naturaleza de la cuenta corriente bancaria, ent.endñ.eúdose

que participan de tal naturaleza aquéllas en las que el tittüar se o

bliga o conviene en entregar, por sí o por interpósita persona, su

mas de dinero o valores a la vista, para que quien reciba los fondos

acredite su importe en cuenta, obligándose éste a su vez a cu~plir,

con débito a dicha cuenta y a la vista, las órdenes de pago o ins~

trucciones que imparta el titular de la cuenta o persona autorizada

y que impliquen la entrega de sm:~s de dinero al portador o a la or

den. Tampoco podrán imprimir y entregar a sus clientes fórmulas de

órdenes de pago o talonarios de ellas, para el giro sobre cuentas de

efectivo, cualquiera sea la denominación que se dé a dichas cuentas

y documentos.

b) operar a intereses superiores a los que fije a tal efecto el Banco

Central tanto en las operaciones de recepcimn de fondos como en el a
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cuerdo de préstamos y/o financiaciones;

e) realizar operaciones de prefinanciación y colocación de emisiones

de acciones u obligaciones de otras empresas, sin la previa autoriza

ción del Banco Central;

d) acordar a cada prestatario créditos sin garantía real que, en su

conjunto, excedan del porcentaje del capital integrado y reservas

libres de la entidad que establezca el Banco;

e) mantener en cartera acciones u obligaciones de una empresa o tener

en ella participaciones, financ:taciones o préstamos acordados por

montos que en su conjunto superen el línute que se autorice;

r) emitir debentures u obligaciones sin previa autorización del Banco

Central, el que fijará las condiciones, características y demás re

quisitos de estas operaciones;

g) explotar por su cuenta negocios comerciales, industriales, agrope

cuarios o de otra clase, sin perjuicio de realizar servicios acces2

rios o complementarios de la gestión financiera, salvo los casos pr~

vistos en el artículo 3º;

h) adquirir bienes raíces que no fuesen necesarios para su uso propio,

salvo que los reciban en pago de defensa de créditos, en cuyo caso

deb~rán proceder a su liquidación o amortización en las condiciones

que deterl]~ine el Banco;

i) Invertir en inmuebles otros bienes de uso propio y gastos de organi

zaci6n una suma total que supere el porcentaj e ele su capital integr.Q

do y reservas libres que se establezca;

j) constituír derechos reales sobre sus bienes y, en general gravarlos

sin la previa autorizaci6n del Banco, y
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k) operar con sus directivos y admdnistradores. as! como con las 9mp~~

sas o personas vinculadas a ellos, en condiciones de preferencia.

Capítulo 8 - Relaciores o coeficientes mínimos~

li:t~pculo 13 º - Las entidades deberán mant-ener- en el país una reserva m.í.... ,

nima con relación a los recursos de terceros y otras nbl~.

gaciones, en la forma y condiciones que determine el Banco Central. El

Banco Central cobrará intereses punitorios por las deficiencias que se

registren en dicha reserva, los que deberán exceder por lo menos en un

punto al por ciento de interés n~s alto que mantenga la entidad por sus

operaciones de préstamos en el transcurso del período en que se anote el

déficit.

i~t~culo ~! - La relación que las entidades tendrán que observar entre

su capital integrado y reservas libres y sus obligaciones,

incluso las responsabilidades eventuales o contingentes (fianzas, avaLes ,

etc.), no podrá ser inferior al porcentaje que fije el Banco Central.

~t~_culoJ5Q ~ El Banco Central fijará la composición de los rubros y caE

ceptos que deberán ser computados dentro de los términos

de las relaciones mencionadas en los artículos precedentes y los demás b

lementos que servirán de base para su cálculo, así como los porcentaje3

respectivos y las norman de procedimientos relativas al cumplimiento de

estas exigencias. L esos efectos podrá tener en cuenta la distinta natUl~

leza de la actividad financiera que se desarrolle o de las operaciones 08

que se trate.

Capítulo 9 9 Denominación y empleo de terminología bancaria

lJ.z:ticulo 16Q - las entd.dados no podrán usar especialmente en su denomina-
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ción, docmnentación, papelería y propaganda, las palabras

ubanco H, uDepósitoU,Hahorro tt , "cuenta corriente", "cheque", y sus deriv~

dos, abreviaturas o traducciones en idiomes extranjeros, como tampoco o~

tros términos típicos o característicos de las operaciones bancarias •

.L~delnás, las dmomi nacdones que utilicen no tend.rán que ofrecer (ludas acer

ca do su naturaleza o individualidad.

Capítulo 10 - Publicidad y docmnentacióno

~~rtí9.ulo 17Q
- El1 toda correspondencia, documentací.ón, propaganda y/o Pld-

blicación deberá especificarse, además del número de ins

cripción en el Registro de Entidades Financieras no Bancarias, el nombre

completo, el domicilio y el capital integrado de la ernpresa. La publici

dad y la docwnentación no contendrán ofrecimientos ni referencias inexa~

tos, capciosos o Lndebí.dos , no erl ellas se invocará respaldo o garantía

de las operaciones par parte del Banco Central de la República Lrgentina.

Lrtículo_!~ - En la s solicitudes públicas o colectivas de fondos, por

cualquier medio que se realicen, deberá indicarse:

a) nombre completo de la entidad, nmnero de inscripción en el Registro

de Entidades Financieras no Bancarias y domicilio;

b) capital integrado;

e) tasa de interés ofrecida y modalidades de pago;

d) plazo de reintegro de los fondos.

Capítulo 11 - Contabilidad e informaciones.

Ixtículo 19º - La contabilidad será llevada de acuerdo con las disposici~

nes legales y reglamentarias en vigor y conforme a las nor

mas que al efecto dLct.e el Banco Central.
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llI'tículo 20º - h'1S entidades presentarán al Banco Central, dentro de los

plazos, en las condiciones y en los formularios que esta

blezca, los balances, estados contables e inforr~ciones de cualquier na

turaleza que les solicite sobre sus operaciones en general o en particu

lar. Deberán s1li1únistrar además, toda otra información que les exija.

~tículo 21º - los balances generales y cuentas de ganancias y pérdidas

de las entidades así como las Lní'or'macd.onee complementa

rias que el Banco les requiera, serán certificados por un profesional

inscripto en la matrícula de Contador Público de la jurisdicción respec

tiva, cuya firma deberá ser legalizada por el correspondiente Consejo PrQ

fesional de Ciencias Económrrcas. Los profesionales certificantes, aderoás

de ajustarse a lo que prescri~~n las disposiciones reglament~rias del e

jercicio de su profesión, extenderán dichas certificaciones de acuerdo

con las instrucciones que al reppecto imparta el Banco Central.

Capítulo 12 - Inspección y control.

Artícul~ 2~º - Las entidades estarán obligadas a dar acceso a su contabi

lidad y a todos sus libros, correspondencia, documerrGos y

papeles a los funcionarios del Banco Central, designados con fines de con

tralor, fiscalización u obtención de informaciones, los que ejercerán su

cometido con las más amplias facultades. A esos mismos efectos, el Banco

podrá citar y hacer comparecer a las autoridades, representantes y pers2

nas que formen parte o desempeñen alguna función en las entidades J como

también solicitar información general o especial a las personas de exis

tencia física o ideal vinculadas a las entidades financieras, por las ~p~

raciones y actos nacidos de esa niación.
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Artículo 2Jº - Cuando por la naturaleza de la misión corresponda, los

funcionarios actuantes levantarán acta o individualizaráll

libros y/o documentos. Igualmente podrán intimar a las entidades la exh~:

bición de los libros, registros y comprobantes si hay negativa, dilaci611

o reticencia en el suministro de la información o elementos solicitados,

o no merecieran fe •

.Artículo 24º ~ Las informaciones obtenidas en virtud de lo dispuesto en

los artículos 20º, 21º, 222 Y 23º que preceden, tendrán

carácter estrictamente confidencial, de acuerdo con lo prescripto en el

artículo 30º de la Ley de Bancos (Decreto-Ley I~g 13.127/57), siendo tfu~~

bién aplicables las disposiciones del artículo 31Q de la citada ley.

Capítulo 13 - Infracciones y penalidades.

Artículo. 25º El Banco Central procederá a la instrucci6n de sumarios a

las entidades y/o a los responsables de hechos, o de los

actos que puedan configurar infracciones al presente régimen o a las dis

posiciones que en su consecuencia se dicten, debiendo dar en ellos opo~~

tunidad de defensa a los prevenidos. Las sanciones serán aplicadas, de

conformidad con 10 prescripto en el artículo 322 de la Ley de Bancos (De~

creta Ley Nº 13.127/57), por el Presidente del Banco Central y las reso-

luciones que al respecto adopte serán susceptibles de apelación, al só:o

efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Fede

ral y Contencioso Adwinistrativo. Estas sanciones serán graduadas segfu1

la naturaleza e importanCia de las transgresiones y la reincidencia en

las infracciones, y podrán aonsistir en forma aislada o acumulativa, en:

a) aplicación a las entidades de multas de m$n 1.000 hasta m$n 1.000.000
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como máximo. Las personas que hubiesen cometd.do infracción podrán

ser sancionadas con multas no superiores a las que se apliquen a. la

errt í.dadj

b) inhabilitación temporal o permanente de los responsables para dese~

peñarse como directores, síndicos o gerentes de entidades bancarias

o financieras no bancarias, y

e) cancelación de la inscripción en el Registro respectivo.

!rtícul0 26º - El sumario previsto en el artículo precedente tendrá por

objeto comprobar la existencia del hecho u omisión que i~

porte infracci6n, reunir todas las circunstancias que puedan influír en

su debida calificación, y consiguiente sanción, y determinar quiénes SO11

los autores.

flxtí9Ulo. 27º El sumario se iniciará de oficio por el Banco Central o en

ví rt.ud de denuncia escr-í.t.a , f'Lrrnada y ratificada personal

mente por el denunciante. La denuncia deberá contener una relación circun~

tanciada del hecho cometido reputado infracción, con indicación del nom

bre de la entidad y/o per-sonas que 10 han cometido y demás antecedentes

que permitan conducir a su comprobaci6n. Sin ratificación expresa no se

dará curso a la denuncia y se ordenará su archivo sin más trámite, sin

perjuicio de la responsabilidad que asume el denunciante.

Artículo 28º - La sustanciación de los sumarios se ajustará al procedi

miento que establezca el Banco Central en la reglamenta

ción que dicte a tal efecto.

--~~-~----ooOoo----------
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B - DISPOSICIONES COMPLE~~NTARIAS

1. REGISTRO DE E}!TIDADES. FI1IANCIERAS. ~TO B..A.NCA)tI4§ (Artículo 4º del Títu
lo 1).

1 - Requisitos~ t9rmales d~ 1ª,_soli9ttud

La solicitud de inscripci6n en el Registro de Entidades Financieras

no Bancarias a cargo de este Banco, deberá ser formalizada por escrito.

Estará firlnada por las personas que proyecten constituír la sociedad o,

por lo menos, por tres de ellas, cuando la cantidad supere a ese número;

si se tratase de una empresa ya constituída, por las que estén legalmente

autorizadas para representarla.

En dicha presentación se indicará el dOlnicilio que se constituirá a

los fines de las futuras tramitaciones ante el Banco Central.

Corresponderá consignar en la solicitud~

lQ Denominación de la entidad;

2Q Nombre de la ciudad o localidad donde es propósito instalarla y su pr~

bable ubicación dentro de aquéllas;

3º Cantidad de habitantes de la ciudad o localidad;

4º Capital núnimo que se integrará inicialmente y f'orrna en que se concz-e-

tarán los aportes;

5º Proyecto de estatuto o contratq por el que se regirá la entidad~

6º Actividades a desarrollar por la firma y detalles de la modalidad ope~

rativa que se adoptará en materia de recepci6n de fondos y acuerdo de

préstamos y financiaciones;

7º Antececlentes y dabcs personales y patrimoniales de los promotores, fuE

dadores, directivos, gerentes, adnunistradores y síndicos de la entidad;
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8º MOnto estimado de los, gastos de organización, constitución e instala~

ción;

9º Somera descripción del edificio o Local, con que se proyecta contar p~

ra instalar la entidad, indicando si será comprador, constr-ufdo o loc~

do. En caso de tratarse de edificio propio, se consignará el costo c~

cul.ado jT la f'orrna de financiación; de r-ef'er-Lr-ae a un Lnmucb.Le alquil~

do, el morrto anual y téraino del contrato, si lo hubiere,

lOº Se deberá demostrar, mGdiante los respectivos cálculos, que la entidad

a constLtufr-ae no solo podrá solventar s í,n c1ificulte.des los gastos in.!

ciales que demande su o.rguní.aac i.ón -:/ los comunes a la activi(lad finan

ciera a deear-roLLar-, sino t ambí.én asegur-ar-so para el futuro result ados

económicos favorables~

llº Las entidades extranjeras están sujetas a los mismos requisitos y con

diciones determinados pera las establecidas en el país, debiendo acom

pañar, además, a la solicitud de inscripción:

a) copia legalizada y con su respectiva traducción autenticada por Tra

ductor Públí.co , en caso de no ha.l.Larsc en Ldí.oma castellano, del eR

tatuto o contrato que rige en su país de origen el funcionamiento

de la errt í,d..ad recurrente.

b) copia debidfu~ente legalizada del poder, carta poder o instrucciones

dadas al representante designado en nuestro país para gestionar la

inscripción en el Registro a cargo de este Banco. 'I'ambf.én deberé. a

compañ2rse una const2Dcia de haberse dado cumplilniento a las dispo

siciones del artículo 287 del Código de Comercio.

11 - In~ib!~idades e
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Los promotores, fundadores, directivos, gerentes, administradores o

síndicos de las entidades, no deberán estar alcanzados por las i~~abili~

dades establecidas por las disposiciones vigentes en la materia.

Deben autorizar el ejercicio de las actividades financieras medí.an-

te el concurso público y no contener cláusulas o términos que sean con-

trarios a las disposiciones en vigencia.

No puede cont.r-avoní r e1 artículo 5º ele 18. Ley de Bancos, y las dis-

posiciones contenid2S 8TI las n~rmas que esrecíficamerrte reglamenten este

aspecto.

1 º Las ont.Ldades 6.0borá:l justifi.~ar poseer , COLJO mírd.mo , el siguie.l1

te capital totalmente :tntegrQd_o~

En mí.Ll.one-.
dem~~Sn

a) En la Capit21 Fedoral y localidades subur-

te Brown, Avellarleda, Beraaat..-{' .~.. _;' ?;~tGi)a11

Echeverría, Florencio Var-eLa , GG:1eral San

1Vlqrtín, General Sarmi.errco , IJu }iatB.nza, La-

}1ÚS, IJODlélS de Za:nora, l\~k::rlo, 1·1orG!J_~~. Morón

Tres de Fobri.3J70; Vi.cont.e López o en los

que en adelanto pud.íer-an crearse medLant;o

desdoblamiento ú segregaciones do esos
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50

b) otras plazas~

El capital m~ínimo se determinará de acuerdo

con la población de la ciudad o localidad

de radicación de le entidad, según la si- ..-

guiente escala~

Hasta 100.000 habitantes . . . . . . . . . . . 20

Más de 100.000 hasta

300.000 habitantes •• o • • • • • • ti • 25

l'fltÍs de 300.000 • ti • .. . JO

2º Se considera capital integrado a los aportes roales de capital ~

fectuados disminuídos por las perdidas acuiaul.edas y 9.ctivos nomí.nal.os e

inmateriales, gastos de organización, pérdidas de arrastre y otros quo~'

brantos conocidos.

3Q A los efectos d.i spucst.oe pr'eccdcnt.ement.e , se entiende por "cd.u-

dad .o localidad de radicación de 18. entí.dad " el Lugar- donde esté estal)l~

cido el domí.cá.Lí.o real o se 110ven a Cé::'!)O Las D,ctividades por medio de

la casa central, sucursales,' agencias, fil:!..a1cs, ct.c , , que cor-r-esponda a

la jurisdicción con exigencia de mayor capital .. .rmrurno ,

4º Las entidades financieras de bienes de consmno, siempre que ope-

ren dentro ele las condicionos \ligentGs pare sor consideradas como tales,

sólo deber-án cubrí.r 01 .50% ele los mfní.mos de capí.t.a.Les fijados en el puri-

to lº. Dicha donomí.nac i.ón se refiere a las cntd.dades que tengan por obj.Q

to exclusivo la concosión de créditos a particu~arcs, inst~unentados en
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libretas o earnets, destinados a la adquisici6n de bienes de consumo co

rriente én los comercios adheridos al respectivo sistema de crédito.

VI .. Otras condiciones.

Las autorizaciones que se acuerden para la inscripción de entidades

financieras no bancarias, quedarán condicionadas al cunwlim~iento, dontro

del plazo que se fije para su habilitación, de las siguientes exigencias:

a) Total integración de.I capital que se determine para cada caso, sobre

la base de los rúnimos fija¿os precedentemente;

b) Constitución definitiva y desigl1L1ción de las autoridades de la enti

dad autorizadR y envío al Banco Central de la correspondiente nómina,

como así también la del per-sonaL super-Lor- ::/ sus respectivos datos;

e) Obtención (le la personería jl1rídica y aprobac í.ón dol estatuto o contr~

to por la autoridad gubernativa compet.orrto , pr'eví,a 'lista del Banco Con

tral;

d) Inscripción en el Registro Público de Comercio;

e) Presentación (le un plan de or'gard.aaci.ón admí.nístratdva y contable j

~) Completa instalación de la entidad en lUl local o edificio apropiado;

g) Cabal cumplimiento de cualquier COl1dic::.Ó~~1 o r-oquí.s.í.to que se dotermine

en la. respectiva resolución de autorizcción)

h ) Hasta la apertura de la entidad, envfo b~Jllestral al Banco Central, a

partir de la f'echa de la autorizeción ;;, dentro ele la primera quí.ncena

de vencf.c'o el bimestrG~ de .ui ba.Le.nco en el que se detallen el capitcJ.

suscripto o integrado ~ los gastos e Lnver-sdx.ncs efectuados y cue.Lqul.c-r

otro movimiento registrado ~asta la fecha corrGspondiente, acompañadc

de una reseña informativa acerca del estado de la organización de la
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entidad, y en particular, del'cu~plimiento de cada una de las condi

ciones establecidas en este apartado.

i) Ajustarse al objetivo espeoífico de la autorización acordada, quedáE

doles prohibido realizar actividades financieras no bancarias, así

como otras gestiones, negociaciones~ financiaciones u operaciones que

tiendan a emplear los capitales reunidos en fines ajenos a la mencio

nada autorización;

j) Todas las df spos.lc í.onec ~celativE's f:? la l1abilitación de las entidades

financieras no bancarñ as ~ deber-án quedar- cumplidas con una antelación

no menor de 15 días hábiles al p.lazo Gste.blecido para su aper-tura, n..9,

tificando de la circunstancia al Banco '~-.}:,.-c,;")::;:l. para que pueda adoptar

al respecto las providencias del caso v

2. ~G~ME1~ PARA. LAS O~ERAQ~_9~U~S

I - ~~o.eic?-ó~ de .. la .2a":~c~E?En _:l~Er~stamo~ de._~?s ent~ª-l.ide~ .fina~cTia

dor~s de bi.ene?_.. de pOl~s~~~~~.o~.Xl!.S;.

Las entidades dedicadas a la f;i.1DTi.~:··.c:.~~::~n a part.Lcul.ures de bí.enes

de consumo corriente Lnst.rument.ada en li~...: .rl.as o car'not.s , tendrán que r~

gistrar perrnanerrbemerrt,o créditos de eso tí.po en una proporci6n no infe

rior al 85% de.l, total do su cartora de lJJ~és'~',8jnos y/o financiaciones.

JI - Plazos. nIÍrümos ..j.E?__EBC~i. 2.21.~2E c1.e.-;o ?-.o_J;.O}~~9~. recibidoL9;.,~ t2r~~'\~':::"'._~

(Artículo lOO del TítuLo 1)0

Fíjanse los sig'uien.tes p.Iazo s mfní.mos para 01 reintegl~o dC-3 los f(¡l.l
•
f

dos y/o inversiones r-ccd bí.dos de t8rceros~

a) para las entidades financiadoras de bienes
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3 meses

b) para las otras entidades financieras del

Título I: . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 12 meses

III - 1vlodalidades_~Jnstrum~ntos aplica.4o~ en J.a ~~c~ción.__.de fondos

do te~ce~o~ (Artículo 11Q del Título I).

Las entidades podrán seguir aplicando las modalidades e instrumen-

tos para la recepción de fondos de terceros que tengan actualmente en u

so, en tanto no sean obsorvados por esto Banco.

A partir de la f'echa de publicación de estas disposiciones, ríjanse

los siguientes tipos máximos de int',orés par-a las operaciones que reali-

cen las siguientes entidades;

a) Recepción de recursos de terceros~

- Financiadoras de bienes de consuri~:

para plazos menores de 12 meses · . . .. • . 14 s anual

para plazos de 12 a TD.enOS de 18 meses . • . . . . • 16 %anua.L

para plazos de 18 meses
,

18 %anualy TIlO" S . · . . fI . , el tII . ..

- otras entidades:

para plazos de 12 a menos de 18 meSGS • 16 %anual

para plazos de 18 nleses y más • · . . . . . . • •• 18 % anual

Fuera de ese concepto no se admitirá el reconocimiento de otra ret~i

bución, cualquiera fuese la f'orma o denomí.nac tón que so acloptare para 0-"

110, ni deducciones por impuestos 3 cargo del inversor.

b) Préstamos y/o financiaciones: 22% anual sobro saldos •

•
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3. OPERACIONJ~S L~1\1ITADAS

I - Grédito? c9nRarantía real (A~tículo 12º, inciso d) del Títal0 I)

Las entidades no podrán acordar a cada prestatario créditos sin ga

rantía real que, en su conjunto, exceden del 10% del capital integrado y

reservas libres de la entidad.

II - Inve!:~ioJ;les...,-.. f~~:g9",!!~i~cio119S ._~~~=h~~E.aciones GIl C?tr~~?_ el:T!Er~aª

(Artículo 12º, inciso e) del Titulo r)o

Las entidades no deber-án mant.oner en cartera acciones u obligacio

nes de una empresa o tener en. olla par-t l clpacfones , financiaciones o pré~

t.amos acordados por montos que en su conjunto superen el ;0% del capital

Lnbegr'ado :l reservas libres ele la cntLdad f'Lnanc Lera o el 30% del capi

tal suscripto de la empresa.

IIr - I~S?v~li~ªcion~,~_1L~stC?s ..de ..2l.:~Ili~ació1} (Artículo 12º, inciso

i) del Título I).

Las entidades no podrán invertir en inmuebles, otros bienes de uso

propio y gastos de organización una Slllim superior al 30% de su capffital iB

tegrado y reservas libres computables, dod11cidas las reservas ospeciales

constituíd.as exclusivamente para cubrtlr dichas invorsiones, que podrán

computarse en el 100%.

4. WLACI9~~S O CO~F~CIEN1;E!? IVlI~II110So

1 - Reªery_~_..EÚllinla (11rtículo 13º y 15º do.I TítLU.O I)

lº Porcontajes~

5% sobre las obligaciones con terceros concertadas a plazos do

U11 año y superiores)
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10% sobre las obligaciones con terceros concertadas a plazos de

reembolso inferiores a un año;

20% sobre las obligaciones con terceros a la vista o sin venci-

miento pero con preaviso para la devolución de fondos info-

rior a 30 días, mí.ent.ras dure el régimen de tral1.sición a

que se refiero el ptmto 6 nDi;3posiciones Transitorias sobre

tasas de intorés y modalidades aplicables en los préstamos

y en la r-eccpc i ón ele fondos ele torceros n •

Los porcentajes del 10% "Jr 20% Lndá cado s pr-ecedont.ement.e se aplicarán

a partir dGl lº de abril de 1966, manteniórdose hasta esa fecha los del

8% y 16% - sogún corresponda -, actualmento en vigencia.

A los fines de estas disposiciones son \i ol:l i gaci one s con terceros n

las proveniontes de la recepción de fondos en concepto de préstaraos e iE

versiones, tanto del país cono del exterior, cualquiera soa su na tur-a.Lo-

za o la vinculación que el titular manteD~a con las respectivas entidu08S,

2Q Composición~

Dinero en efectivo en caja, depósitos bancar-Las en el país, a la vis

ta y/o a plazos no superiores a un año y t~_t-·~J.los púbf.Lcos ,

Las disponibilidades de efectivo en caja y las inversiones en títu-

los públicos no podrán superar en ningún caso, a los efectos de la consti

tución de esta reserva, el 10% y el 30% de La misma, respectivame11to.

Estas disposiciones regirán desde el mes siguiente al de su publi~a~

• l'
c~on.

3 Q ProcediLüento~

Se informará mensualmente sobre el cmnplimiento de las disposicionoJ
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relativas a la reserva m~ínima. Dicha inform~ción, que deberá remitirse

dentro de la primera quincena del mes siguiente al que se infonna, regi~

trará el saldo diario de las obligaciones con terceros y de las disponi~

bilidades e inversiones a qua se refiere el inciso 22 • A los finos de es

tablecer la existencia de exceso o defecto on la constitución de la rc-

serva, las errti.dadcs ap.l'l.car-án los por-centaj es que cor-r-espondan (antes

del 1.4.66 el 5%,·8% y/o 16% y a partir do esa fecha el 5%,10% y/o 20%

sobre los promedios de los saldos diarios do las obligaciones con terce-

ros correspondientes al 111e8 que so Lnf'o.rma, clasificadas respectivamente

en: Ha plazos de r-eemboLso de 'LID año y super-lor-es", "a plazos o.e reembol

so inferioros a un año" y Ha la vista o s í.n vor~ci!~~liGntoH 9 poro con prea-

viso para su dovolución inferior a 30 dfas";

Tratándose de obligaciones en moneda oxtranjera doberán convertirse

al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argontina al cierre de

sus operaciones diarias, salvo aquéllas sobre las cuales se haya consti-

tuído seguro de cambio, en cuyo caso se t.orcar-á 01 tipo concertado. La su-

roa de las cantidades que resulten do aplicar esos porcentajes a dichos pr2

medios se comparará con la 3W118~ de los pro~·lL;d=,os del dinero en efectivo

en caja, do los cle~pósit()s en bancos y <le los títu..los públ.i.co s que sur-jan

de los libros de la ent.Ldad f'Lnancd.or-a , ¡Si de c1icha cornpar-aci.ón reSlllta-

ran deficiencias, el interés punitorio se aplicará como si las mismas se

hubieran operado todos los días del correspondiGnte poríodo, liquidándo;~

se los mismos Sim.1.11tánoamentü con el envío de la información.

4º Intereses punitorios~

1 - , t·· t 1 ...t.... d· t ' ,Se ap ~cara una asa superlor en Clnco pun os a ~lpO e ~n-eros mas
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alto que mantenga cada entidad por sus operaciones de préstanns en el

transcurso del mes en que se anote el déficit. Los intereses punitorios

deberán depositarse dentro de los primeros diez días del meS siguiente

al que se Lnf'orma, en la cuenta nBCRA. Régimen aplicable a los intermo...

diarios no bancarios del crédito. Reglamentación del artículo 60 de la

Ley de Bancos - Intereses punitorios tl , en el Banco Central de la Repúb11

ca J.irgentinn o cualquier casa del Banco de la Nación Argentina.

y 15º del T1tulc 1).

lQ Porcentaje:

La. relación mfn.l.ma que las entidades d.{.·bl'l'd"l marrbencr' entre su cap.!

tal y reserv~s libres y sus obligacicnes, incluso las responsabilidades

eventuales, se aj~stará a lo siguiente:

&1tidades cUYJ capital y reservas
ascdcndcn Q :

Hasta. m$n 20 millones . . . • • •

Más de rffi{pn 20 Tnillones hasta ri~$J.l
,..,

rnillones;:u

Más de m$n 50 ml.Ll.ones .. . . • . . . •

2º Conceptos que integrarán los térlni:10s de la rolaci6ng

Relación
mfrríma

20%

10%

~ los efectos de deterlninar la relación lrrínima procederá tener en

cuenta que~

a) Como recursos propios cornputabl.es , se consñderur'á el capital Lnt.cgru-

do correspondiente o u1 asignado a las filiales de entidades extranjl

ras por su respectiva casa matriz y las reserves que signifiquen t~

real aumento de capital, a las que se adiciona.rá la parte de las ut iL",
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dados pendientes de distribución que aumentan dicho capital y/o reso!

vas. ¡~ importe resultante, se le deducirán los activos nominalos,

pérdidas de arrastre, quebrantos conocidos y toda otra partida que sig

nifique una disminución real del capital y/o resorvas;

b) Las obligaciones a computar serán los provonientes do la recepción de

fondos de inversores o prestard.st.aa, tanto del pafs corno del exterior

cua.Iquí.er-a sea su natu..raleza o la v'Lncu'Lac.i.ón que el titular mant cnga

con la ·respectiva ont.Ldad , Las r-esponsabíLá dadcs eventuales comprenden

las fianzas, avales y otras garantías de cua.Lquí.er' índole otorga.das

por la entidad, así como todos aquellos corrvronusos contraídos por

cuenta propia o do terceros l ya sea que ropresenten dinero o valores

y que puedan significar un eventual pago o dceombo.Lso con la consi

guiente afectación pat.r-Imorrí.al , Cuando las obJ.igaciones y/o Las res~poE

sabilidades eventuales sean en moneda extranjera deberán convertirse

al tipo de cambio vendodor del Bcnco de In Naci6n ~rgentina, vigento

al cierre de sus oper-ac í.onee di9.rias~ aaLvo aquóllas sobre las cuales

se haya constituído seguro do CUI!1tio,. cr; cuyo caso se t.omar-á el tipo

concertado.

5. INFORML.crorC8S - (Lrtículos 20º y 21º de I Título 1).

Las ent.Ldades renritirán lo s ai.guáontos estc;.dos e Lnf'omr-ac'í.ones ~

1 -- Corrbahl.es

lº Balance de Sumas y Saldos~ se hará llegar a este Banco con datos

al término de cada trimestre calondario, dontro de los 45 días supsiguiG2

tes. Se relnitirán aunque se produzca coincidencia ontre la f'echa de LllgU··
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no de ellos y la del balance general.

20 Información complementaria al Balance de Sunlas y Saldos~

Junto con el Balance de Sumas y Saldos se enviarán las informa-

cienes complementarias destinadas a observar el cumplimiento de las dis-

posiciones normativas por parte de cada emprGsa y a obtener en forma sis

temática las estadísticas sobre el conjunto de ellas.

3º Balance General y Ctlenta de Ganancias y Pérdidas~ Lnualmente,deB

tro de los 90 días corridos de cerrado el ejorcicio, se hará llegar 01

balance general y la Cuorrtr, de ganancias y pérdid_as, los que estarán ceE

tificados en l~s eondici8nos que especifica 01 artículo 21º del Título lo

II - Otras

lº Nómí.na de auto.rLdadeas Los cambí.o s f.18 ucorrt ezcan respecto de los

integrantes de la sociGdad y/o sus arrGoridades, deberán ser comunicados

dentro de los cuarenta y ocho horas ele producidos.

2º Domicilio y filiaJ.es~ Toda modff'LcacLón de domicilio y de raclio

de acción. O.G las ent.Ldadc s , ·~r.:ndo Je J_él sode principal cuanto de las fi-

liales, se Lnf'crrnar-á a esto Banco orn T'~3 8ntelación no menor de cinco

d:ías corridos do la fecha en que se pr(,:lc~~.J·1 cf'ecbuar la variación.

3º Estatutos: DebGrán somoter a la prcví.a nprobación do este Banco

las reformas de estatutos que proyecten realizar.

4° ' bI · L .:J" ~ • • t· , uf-- .LiSam· eas :I raemor-a.as s as socaccaoes anorurnas renn. ar-an con s d;

ciente anticipación a la fecha de realización de la asamblea general or·-

dinaria de accionistas el orden del dfa y el prcyecbo de memoria anua.l e: ~

rrespondientes. Lgun.Imont.o Lnf'or-mar-án con ant.e.Lací.ón so bre el .Ll.amado 8. 3.

sambleas extrnordinerias y remitirán en todos los casos copia del acto.
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respectiva y la memoria defilutiva, dentro de los 15 días posteriores de

realizada cada as&~blea.

Las entidades de otra naturaleza jurídica harán llegar los pertineE

tes proyectos de memoria anual en el caso de que acostumbren a confocein

narla.

6. DIS~OSIQl.ºl{ES ~f}1!~1~!?.1.TORIl~~ ~

1 - ~~ca~º~~_~_~Sop_ªºlici~d de inscrtpc~~.en ~-

lº ~To h.abilitadas para rocurrir al concurso púhlí.co s

Estas empresas deberán cump.Lí.r, dont.ro de los ·tórInirlos fijados y con

todos los roquisitos y formalid.ucles Gstablccid·~)s 011 el punto l. H 11egis-

tro de Entidades Financieras no Bancarias". Las solicitudes QU.8 no aean

actualizadas se considerarán desistidas y serán archivadas.

2º Habilitadas para rocvxrir al concurso público~

) /, t.ual.í .~ ::1 • n •a .t~C ua _1.ZaClOn ne a nror-maca ones ,

Las empr-esas terldr6.TJ. que pr-opor-cí.onar- los datos y/o e.Icmentos

que individualmente se les requiera para C:)lIl}?letar sus antecedentes, sin

perjuicio de pr-oseguí.r cunpl.Lcndc estrictgE181J.te con el régimen inforrnati

va.

b) Planes de regularización.

1~ mar-gen de la Lnf'ormac.ión que se hc.rá llegar a este Banco

en función de lo dispuosto en el inciso que antecede, las entidecGs que

excediere.n las rel~J.cion8s provistas en las Normaa vigentes, tondrán que

proponer planes para ajustar-sc a dichas r ogul.actloncs conf'o.rme a lo que
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se indica seguidamente:

- El término máximo para regularizar la relación entre capital integrado

y reservas libres y obligaciones de la entidad, incluso las responsabl

lidades eventuales o contingentes (fianzas, ave.les, etc.) no deberá

exceder el plazo de tres años a partir del l0 de enero próximo.

La regularización de los aspectos que se mencionan.a continuación,d2

berá preverse en planes cuya extensi6n no superará el plazo de cinco años

a partir de la fecha antes indicada:

- Inversiones en acciones u obligaciones,participaciones, financiaciones

o préstamos en una empresa por montos que en su conjunto superen el

50% del capital integrado y reservas libres de la entidad financiera o

el 30% del capital suscripto de la empresa.

- Negocios comerciales, industriales, agropecuarios o de otra clase ex

plotados directamente por la entidad financiera;

- Bienes raíces adquiridos que no fuasen necesarios para su uso propio,

incluso los recibidos en pago o defensa de créditos;

Inmuebles, otros bienes de uso propio y gastos de organización por el

monto que supere el 30% de su capital integrado y reservas libres.

l~entras el Banco Central no apruebe los planes de regularización a

que se refiere el presente inciso, las entidades no podrán tomar determi

nación alguna que pudiera desmejorar en tales órdenes las situaciones e~

xistentes a la fecha.

e ) Capitales mínimos.

Las empresas dispondrán de tres años para cubrir el capital mfní.mo e

xigido. L estos fines presentarán el correspondiente plan de integración.
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Cuando el capital integrado alcance al 50% del mínimo requerido, po-

drá procederse al acuerdo de la inscripción.

d ) Otros aspectos atinentes a las entidades con solicituo.. de Lns

cripci6n en trárDite.

Las entidados q1..1J;3 pr'Lncf.pedmenbe realic811 operaciones comerciales,

industriales, il~nobiliarias u otras de índole no financiera y que recu··

~an al concurso público para financiar sus ventas, deberán tener consti

tuída una sección especial con capital, giro y registros indeponclientes,

cirC11nstancia que deberá ser probada mediante certificación de un profc~

sional inscripto en la matrícula de Contador Público de la jurisdicción

respectiva, cuya firma deberá ser legalizada por el correspondiente Cons~

jo Profesional de Ciencias Económicas.

) T' · l· · t d · nf · , t·' de erm2nos para e s~n1S ro e ~ orrr~c~on y presen ac~on e

planes.

Los planes a que se refieren los incisos b) y e) precodcntes deberán

sor presentados en el Banco Central dentro de los 90 días de la focha de

publicación de estas disposiciones.

Las Lní'ormacf.ones que se moncionan e11 el inciso a) tendrán que sumí>

nistrarse dentro de los 30 días de requeridas.

f) Consideraci6n de las solicitudes de inscripci6n.

El acuordo del nÚDlsro de inscripción se hará observando la prioridad

rosult~nte de la fecha de presentación de la solicitud original y del su

ministro en término de las informaciones quo se citan en el inciso prece

dente. En consecuencia, no prose~lirá el tramite de las solicitudes en

tanto no se cuente con la totalidad de esas inforn~ciones, sin perjuicio
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de las medidas que pudiera adoptar el Banco en especial frente a la ges~

tión de cada entidad.

II - 1~E,lica91e~ a l_a,s tasas ,.4,e ,i11teró.s y. lnodalic!aq.<ts...en; los .E:r:éstan1~

~~~~ciónde fo~dos d~. tercero~.

lQ Acuerdo de préstamos y financiaciones.

las entida.d.es comprendidas en Las Normas básicas del Título 1 po....

drán continuar operando en préstamos y financiaciones hasta el 31 de mar~

zo de 1966, a las tasas y modalidades vigentes con anterioridad al 6 de

agosto de 1964, pero el saldo que corresponda al conjunto de los prósta

mos y financiaciones a esas tasas y modalidades no podrá superar, durante

el lapso que vence el 31.3.66, el monto resuJ:tante de sumar- los aal.dos ele

créditos y éxcedentes de disponibilidades registrados por cada entidad al

6.8.64.

Los préstamos y financiacionos concertados en esas condiciones y que

venzan con posterioridad al 31.3.66, podrán ser mantenidos conforn~ a 10

convenido originariamente solo hasta sus respectivos vencimientos.

2º Recepción de fondos de terceros.

a) Entidades financiadoras de bienes do c~nsumo corriente.

Quedan facultadas a mantener fondos recibidos de terceros, a

las tasas y modalidadea vigentes con anterioridad al 6.8.64, derr~ro de

las siguientes condiciones:

- Hasta al ;1.3.66, en ningún momento el monto de esos fondos podrá sup~

rar el saldo registrado al 6.8.64 para la totalidad de los mismos.

- Posteriormente tendrá que operarse una reducción gradual del monto in

dicado en el párrafo, anterior, en la sigúiente forma:

al 31.12.66 a un 75%
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al 30.6. 67 a un 50%

al 31.12.67 a un 25%

al 30. 6.68 deberá quedar totalmente cance~

lado.

~ De existir contratos concertados antes del 6.8.64 y que venzan con

posterioridad al 30.6.68, solo podrán ser mantenidos a las tasas y mo

dalidades convenidas originariamente, hasta sus respectivos vencilnien

tos.

- Dentro de esas limitaciones podrán cambf.ar-se o sustituírse los titul~

res de las respectivas cuentas y convenirse contratos a plazos disti~

tos a los previstos en el capítulo 2, punto Ir de las presentes Disp2

siciones Complementarias.

b) otra~ entidades financiera~ co~rendida~ en las ~orma~ bási

ca~ del Tmtulo l.

Qudan autorizadas a mantener f'ondo s z-ecí.bfdos de terceros, a-

las tasas vigentes con anterioridad al 6.8.64, dentro de las siguientes

condicionesg

Podrán prorrogsrse esas operaciones sobre la base de una reducción gr~

dual del saldo existente, en la siguiente forma:

al 31.12.66 a un 75%

al 30. 6.67 a un 50%

al 31.12.67 a un 25%

al 30. 6.68 deberá quedar totaln~nte cancelada •

.... De existir contratos concertados antes del 6.·8.64, y que venzan con

posterioridad al 30.6.68, solo podrán ser mantenidos en las condicio-

nes convenidas originariamente, hasta sus respectivos vencimiontos.
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3º Información a suministrar.

Hasta el 30.6.68 las empresas deberán informar, al término de c~

da mes y dentro de los pr-Imer-as quince días subsiguientes, los saldos to

tales de préstanlos y financiaciones acordados y de fondos recibidos de

terceros, distinguiondo las operaciones realizadas a las tasas de interés

y modalidades vigentes con anterioridad al 6 de agosto de 1964 de las re~

bantos ,

----------ooOoo-~-------

L. - NORML8 BA8rCLS.

Art~9~o .f~ Las entidades que realicen operaciones de préstamos y finan

ciaciones u otras que impliquen una actividad crediticia o

financiera y que no recurran al concurso público en las oondiciones fija~

das en el artículo 22 del Título 1, ostarán obligadas a observar las dis

posiciones de orden monetario y crediticio que el Banco Central dicte a

su respecto y a proporcionarle los dafos estadísticos, balances y demás

informaciones que en forma periódica o accidental les solicite.

J~tíc~o 2º - Estas entidades deberán dar acceso a su contabilidad, li

bros, documentes y correspondencia al personal que designe

el Banca.

~I~íc~o 3Q - Las informaciones recogidas tencxán carácter estrictamente

confidencial, rigiendo a su respecto las disposiciones de

los artículos 30º y 31Q de la Ley de Bancos.

Jxtículo 4Q - ~ estas entidades les alcanzan las prescripciones de los ar
---- aprmn • ...
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tículos 12 Q, inciso a) y 160 del Título I, como también a-o

quellas que expresamente establezcan el Banco con motivo de lo dispuesto

en este T:!tulo.

¡~:lCu1..0F.J º - Las infraociones en que incurran tales entidades a lo pre..

cedenbomento establecido y a sus clisposiciones complement~

rias, dará lugar a la aplicación, a los responsables, previo sumario, de

las sanciones previstas en el artículo 250 del Título l •

...----...----O()000--"-"'''''-''''--

TITUW III - DE Ll~S E!'JTID1J)1~S SUJE1'1~S ./.1 OTROS REGIMENES •
• ___. ., d •• _.,....... •• . ......

A. - NORI~~S BL3ICLS.

¿~tíoulo 10 - Las compañías de seguros, sociedades de capitalizaci6n y ~

horro y sociedades de ahorro y préstamo deberán observar

las disposiciones de carácter monetario y crediticio que el Banco Cant~al

en especial les establezca.

A~~ículo ~Q - Tales entidades deberán observar las prohibiciones conteni~

das en los artículos 12Q, inciso a) y 160 del Título I, sal

vo en lo que concierne a este último, lo referente al uso ele la pa.labra

"ahor-ro" por parte de las sociec.la.dos de capitalizaci6n y ahorro y de ah..~

rro y préstamo para la vivienda.

!.rtículo .30 - Dichas entida.des tendrán que sujetarse a las disposiciones

que el Banco1 como consocuencia de 10 precedentemente dis-

puesto, dicte en forma expresa, en materia de contabilidad o inforn1acio

nes, siénd.oles también de aplicación en 10 pertinente, las normas relatt:

vas a inspección y control e infracciones y penalidades incluidas en el
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Título l.

~ticul0 4Q - ~ los fines expuestos en este Titulo, el Banco podrá coor

dinar las medidas correspondientes con los organismos ofi

ciales encargados de su fiscalización.

----------00000----------
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lJJEXO Ng ;;

De esas circulares podemos citar, por tener vinculación con el ternt~

que est.amos tratando, las siguientes:

I.F. NQ 10 del 18 de abril de 1966. Se resolvió que las entidades habil~

tadas para recurrir al concurso público que no cubran el capital l11Ínimo

ex~gido, deberán formular planes concretas al respecto, en términos que

no podrán exceder el 31 de diciembre de 1968, especificando el monto a

integrar y hs medios a emplearse en cada período anual.

I.F. Nº 16. Por esta circular se modifica el capítulo 2º, apartado !, de

las Disposiciones complementarias del Título I, del Régimen aplicable a

188 intGrnlec.iarios no bancarios del créd..ito, en la siguiente forma;

"Las entidades dedicadas a la fillt.'inciación a particulares de bienes de

consumo corriente instrumentada en librétas o carnets deberán registrar

créditos de ese tipo en una proporción no inferior al 85% clel total de su

cartera ele préstamos y financiaciones".

"1: los efectos de establecer dicha relación se tornará en ouenta, por se

mestre calendario, el promedio de los saldos de fin de mes comprendidos

en el perfodo ti.

ñdemás se resolvió agregar en el Capítulo 6Q de las disposiciones compl~

mentarias del Título I, del Régimen aplicable a los intermediarios no ban
caries del crédito, el siguiente precepto~

"II! - .L1plicabJ.,Gs S; las pr0.E0rcione~ que las ent.idades J..i,nanc,it\d.oras rlG

bienes Aa consumo corrien~e deben mante~or en su cartera de prést~~os X

financiaciones.
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"Hasta el 30.6.68 las empresas tendrán plazo para regularizar la composi

ción de su cartera de créditos) en la proporción establecida en el cap!t~

10 2, Apartado I, de modo que podrán mantener los porcentajes que, por ~

bajo del 85%, tenían en el primer semestre del año 1966 en préstamos per-

sanales instrtunentados en libretas o carnets con relación a los saldos to
~

tales de préstamos o financiaciones acordados, pero en ningún caso las eD

tidades podrán tomar determinaciones que desmejoren la proporción de di~

chos préstamos correspondientes a la mencionada fechan.

Por último, el 12 de diclembre de 1966, por circular NQ 23, el Banco

Central resolvió autorizar a las entidades financieras de bienes de cons~

roo corriente, a recibir fondos del público en cuentas de previsión.

Dispuso asimismo, que la realizaci6n de tales operaciones estará su-

jeta al cumplinuento de las siguientes normas generales:

a) No se admitirán imposiciones en cuentas de previsión con la obligaci6n

de restitu1rlas sin previo aviso de 30 días, pero podr~ devo1v~rselas

en cualquier momento y cantidad.

b) Podrá abonarse por estas imposiciones hasta una tasa máxima de interés

del 8% anual.

e) Al constituírse la primera imposición se entregará al inversor una li~

breta intransferible, en la que constarán las normas a las que estén

sujetas estas cuentas de previsión.

d) Dicha libreta deberá ser presentada por sus titulares en cada oportun1

dad en que efectúan una operación, a los efectos de las anotaciones cQ

rrespondientes, las que serán autorizadas con las finaas y/o caracter!~

ticas especiales de la oficina que corresponda.
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Las anotaciones en la libreta indicarán las operaciones realizadas

hasta el momento de la presentación de aquélla, y los saldos de las oueB

tas serán los que resulten de los libros o registros de las entidades fi

nanciadoras de bienes de consun1o corriente.

e) No se permitirán más de cinco e:.x:tracciones por mes en cada cuenta.

r) La extracción total o parcial de fondos impuestos en cuentas de prev1

sión, sólo podrá ser~ectuada personalmente por el titular en las oí!

cinas de la entidad en la que se hayan realizado las imposiciones,sa1

vo cuando tales extracciones, las practiquen personas autorizadas en

forma nominativa por los titulares o en su carácter de apoderados de

éstos. En todos los casos el retiro sólo podrá realizarse mediante el

uso de un instrumento que reúna las cara.cterísticas de un urecibo tl •

g) Las entí.dedes financiadoras de bienes de consumo corriente que reci

ban fondos en cuentas de previsión llevarán un registro para la iden-

. tificación de las per-sonas a cuya orden se abran las respectivas oue.!!

tase Dicho registro, sin perjuioio del cumplimiento de los requisitos

que en particular establezca cada entidad financiadora de bienes de

conswno corriente, deberá contener como mínimo: nombre y apellido CO~

pletos, fecha y lugar de nacirdento, estado civil, domicilio, nombre

y apellido del cónyuge y documento de identidad que se ha tomado en

cuenta para determinar la filiación, mencionando su n~ero u otra ca~

racterístiea que pueda individualiza.rlo. Asirnisnlo, llevarán un regis''''

tro de firmas de todas las personas facultadas para retirar imposici~

nes.

Con esta exposición entendemos haber dado un panorama general de
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las disposiciones que reglamentan las eocd edades financieras, conaí.der-ap

do necesario el ordenamiento y control por medio de las autoridades mon~

tarias de todas aquéllas entidades financieras que, dentro de sus respe~

tivas esferas, sean complementarias y no sustitutivas de la gestión ban

caria~ ya que cubren sectores donde ésta no puede llegar, debiendo, a

nuestro juicio, el Banco Central dese~peñar, por su carácter de institu~

ción con responsabilid.ades políticas en el gobí.er-no y funciones activas

en el mercado, asumir la iniciativa, desarrollar la experiencia y promo

ver la aceptacIón de cambios en las prácticas financieras. Estos canlbios

pueden promover los servicios e incentivos necesarios para estimular la

formación del ahorro nacional y promover una corriente que contribuirá

al desarrollo económico, amortiguando el efecto de las presiones infla

cionarias.

----------ooOoo----~-----
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- Primera Convención Nacional de Entidades Financieras Parabancarias, c~

lebrada en Buenos Aires del )0 de noviembre al 2 de diciembre de 1964.

- Primera Convención de Sociedades de Crédito Vecinal para Consillno - Buo-~

nos Jures - 11 de junio de 1965

- Primera Reuni6n de Técnicos sobre Banca Central del Continente l~eri~t ;
no - Méjico 1946 -

- Séptima Reunión de Técnicos sobre B~ca Central del Continente j~ericn-'

no - Río de Janeiro - 1963 -

- Decreto 6671 del 3 de l~osto de 1961

- Decreto 5093 del 5 de junio de 1962

- Normas del Banco Central del 12 de enero de 1962

~ Normas del Banco Central del 30 de julio de 1964

- Circulares del Banco Central E. F. nmnerados del 1 al 20

- Normas del Banco Central del 4 de noviembre de 1965

- Circulares del Banco Central l. F. numeradas del 1 al 23
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