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1) ~9.U¡idaci~nbB.lloan..~.tte..l§2Q

Durante la crisis del año 1390 el Banco l1aoio:nal, 01 Banco de la

Pro\tincia de Buenos Aires (que era un poderoso eStableciraient,o) y otras entidades /1

c1-editioias que se hab!an acOgido al r~gimen de 10'8 bancos .garantidos , no pudiendo I
hao·sr trente al pago de billsbes emitidos y al retiro de fondos por parta de BUS da

posi~s.f pero sobre todo a los pedidos de ctU~lbios I dobieron cerrar sus puertas.' /

~ro hay estad:!Sticas precisas sobre la importancia del acolltecir.uento; del libro de /

Jos& A,- Terrysobre ~ ar:tsis de 1885/92" no es posible deterrñnar cifra& 'definiti

-::.S 0,0 los quebrantos. Al l'espeotQ oomenta RatÜ Prebisch en sus tlAnotaciones sobro /

":'~ostro medio ciroulantetl (R~. 01enci~s Econ6t1i(:as, febrero 1922): 1fFJ. ostollido do

le.. orisis que se precipita con el de la revoluc1~n poJ!t1ca de julio de 1890, conti

nttc.t hasta me~ados de l39l." Los bancos oficiales siguen soportando la ~~raooi6n de

sus dep6s1tos; p~ awdJ 1.arlos el Gobierno Naei.onal decreta varios d!a.s da reria y

n1antras t~ reCurra a la. or-1is~<Sn do un empr~st,ito interno de 100 millones de pe-

sos papel cuyo producido de apenas 2S tlil10110S no puede contener las comdas de loa

depositantes. Fracasada esta filedida, y dejada a un lado l·a. de nuevas omisiones, fue

un hecho la ca!da de los bancos oficiales cuyo cierre deoret~ el gobierno 01 d!a 7 de

at:r:U, proOed1~ndOSG ensoguida a la liquidaci~n. LO difioultoso da osta tfitima pueda

a,preciarso por ~ cifra enorme a que llegan los Deudores Morosos '1 en Gesti6n en 1892:

63 m1llones papal en el Banco Nacional y 55m1llones en el de la Provincia. ti

A NZ do esta s~:tuaci~nt+os gobiornos de la Naci«Sn y do la Pro

"incia dictaron disposiciones que garantizaban 01 pago a los dGpositantos, lo que se

hizo en forma paulatina, quedando alg1mos poc~ stÜdos que no fueron req14er:tdos. La

l1quidaoiSn de los Bancos Ofio1ales ol:Lrn1n~ de hecho, drtsticamente, el problema. da
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loS aotivos innlOVU1zados qUG fueron roolizMdose en, el Uanscurso de largos años, en

el Banom Nacional prlmero (a trav~s de una OorJisi~n Liquidadora) y luogo en 01 Banee

de la Naci& Argentina quien dio por terminada~ p~ct1cmnenta su gest1~n cuarenta años

despu&s. La 11J.1quidacicSnlt del Banco da la Provincia. se dio por final1zadé'. a princ1" /

piOS da Gste siglo, cuando fue fusio11adO por el gobernador, Dr. MarcellnoUgarte, con

un ax1toso banco privado, organ1J:ndose como Banee Mixto' como una manara ·de mantener

vigentes los privUegios del Pacto dé San Jos~ de nenias de lS62, hoy rauy utilizadOs

aU1'Xlue con baaes 3u:r:tdicas Il1UY fr!g1les.

A partir de 1891 se 1rr1c1a 4 roeonstitnci&n bancaria y econStlÍ.-

ca del pa!s, ~ose al finallzar ese año: el Barloo de la ltaci& Argentina, conti

nuador de las opera.cione:s do ~to alas fuerzas vivas del malogrado Banco Nacio-/

nal, ¡una CaJ-a de Convors16n destinada. a man.tenor las resorvas áu.t'eas dol país y /

atond~ au.tomaticamente el cambio de oro por bUlo1ies '1 "Viceversa, pero qua reci'n I
os crioiente despu~sdo 1903 een la 8anci~n de ·la Ley ~71.

Desde SU oreaCi&n 80 dicS al Banco de la l~aci~n la posi,bil1dad de

radoscontar doownentos de la oort~ de ot3:0S .banoos· que funo1onaran en eondí.ed.onos

r·G~s. Oon tal mcd1da no se daba al osta~eo1m1entouna fUnci~n rectora ni de di

reoOi&1 do la poJ!tica banc"a.ria a%'gG!1tina, s~o tu! sirl1ple. medio para aux1li~, a tra

v&s da1 mesc1.Wt1W as! oonéGbido", a los bancos que llegasén· a. tener desaquUibr1ós

en sus cajas. La fUosor!a l1baral Ül'crante en aquolla. ¿poca, no concobía un siste-

ma oonun bsnee central a la oabesa pe:ro" poco a poco, por su prestigio, por su bue

na adrn1n1stra.c1~ny por ser 01 banquero dol gobierno (sobre todo despu&s de la. refor

ma de su Carta El1 19(4)~ el Banco de la Naci~n fue ,OOn,qu1stando su posioi~n eminente

que lo colaoS en situac1& raonitora de la banea .A.rgent:Lná. de aquellos años.

2)~es mM:.t}.~.an.to~, ,.A192-9.b2:.
. .

Las operaciones de redesouento 'heehes hasta 1914 tu'Viero.n muy po-

oe. s1gn1ficao1&n. Roci&1 a raJ.z de la declaraC1~do la primera guerra mundial, y- cO-.

mo consecuencia de una importanto axtracci6n de oro que hizo· un banco (que tuvo que
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cerrar) eon destino a \IDO do los pa!SO$ que entraban en beligerancia., se plantG6 la

perspectiva da d1Iioultades en los bancos.

Ante ltl posibilidad de que cundiera el pánico- y da que los btID

eoe pud1eran sor corridos pór &sta o por cu.aJ.q~er otra causa futura". se sancionaron

las llamadas Layes do Emergena1a por' las cuales so otorgaban al Banco de la Naci~n /

Argentina nuevos procediruicntos pa.ra recurrir, cuando le hiciera falta, ~1 redeseuen....

te anta la Gaja de Oonvcrsi~n.. Las med.1datJ previstas no fueron aplicadas hasta 19.31.

Durante la denordnada "Crisis del CampOf~ (1919/21) el Instituto

l~!d·t,or ~udcS intensamente a los bancos con problemas 'utUizando &1icanlonte fondos I
propios. Lo mismo' oeurri6 en. 1923 cuando 'el Banco Español fue cOr1'ido y debi~ recu..- /

~~ir al rodescuento y a los ar&:litos directos del' establecimiento oficial, quien con-

ti11u& sosteni~ndolo constanteraento hasta el año 1935.

El redosáUento do segundo grado rec:t~ fue utilizado en ooasi~n

do la Gran Deprosi&1. euando so presentaron inConvonientes de mayor magnitud en los

bCJ100S del sistor¡la, que a~garon sus problemas de congelaoi~n y dosc'apitalizaci~n a

los propios del Banco do la No.Ci6n, ateotado directanlantc como eonsecuoncda de la am

plia ayuda prestada a la oconon~. nacional.

3) ~.¡m~Zf1C'.~~~1l~:t~~~].A-~-m}JQ.ll-WJ§ll

Como consecuoncí,a da la Gran DeprGsi~t1 el Estado Argéntino ten!a

miehoe acreedores por -falta de reoursos de Teso~r!a;· el gobicr11o·hab!a girado' on ax:

eeso contra el Banco de Ül NaoiSn· y adeMs so eneorrbraba endeudado con otros bancos

de plaaa a tr~~s de las lotras da Tasoror!aqUe, desde la prasidenci~\t del Dr. Victo

rino de la Plaza" ven!a.n roaosoont&1dose en dioho banco oficial."

Un gr\1¡)o do -bancos ton!a, a su vaz" sus activos col1.gelados en va..

lores mobUiarios que ropresontaban 1nv-ersionos do capite~es en 0f11preSas filiales que

so paralizaron en la grt\."'l crisis, y negocios cm inmuebles para lotoar y colonizar y,

on genoral, los activos gonuinamontc bancarios oO~Gspond!an, en gran parte, a or~lp~

aas vinculadas con clagro eonmareada congclaci~n por 10. situa.ci~n do los mercaaos /



intornao1onl'.los.
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tras menutaoturoros extranjeros abas·tecidos con pl~uatos agropecuarios argentinos,

ouyas corrientes ele adquisicionos disninuycron oonsido:t'nblcl1Jonta.

Falizoo11to htlbla L1(,~ios para 1a forrJulaci~n do la solucicSn.

F.h 19.35 tuo creado e1 Banco Contral de la RGpl1blica ArgQi.1tina por

Ley 12155, Y so roglaI110nt~ 01 :tWlc1011ro:l1onto do los bancos moddanbe la sanci~n do la

prinera nOrI;lt1 legal sobro el partioular aplic'ada 01;1 el pa:!s (Ley 12.1,6). Por nedf,o

de la Ley 12.160, que fn.ail1t~ las solucionos, so dejaba la responsabilidad do la~

ganizacicSn a una comisi~n p~s:Ldida por el ~f1niStl"O' do Hacd.enda, Dr. Federico Pinodo,

e integrada por los señores Oa:rrlos AlbOr-GO AcO'Vedo, Ftiuard~ F. Bullrich, Enrique Gnr

oía Merau y Rat1l Prohisoh.

Por otrch lado, arrbe la éxistonoia do un grupo inlportanto do enti

dades erad!ticia,s que no pod!an cnouadrarso inmocliatononto en las nuovas normas de I
rcgulaci~n bancaria - que en ÓSonc1a so conórCtabn a OUAtro grandes bancos y lS casas

mcnozos - el Podor Ejoout1~o consigu:L6 do las C&laras Legisla:'Givas la orcaci~n del /

Instituto l~V'ilizador do Irrversionas Bancarias mediante la Ley 12.157, dostinac:Cl a /
, .

tlt-lj ar un nuevo punto de partida pm-a al dcsonvolttirn1ento del sistcnla banoario, De fi..'tl

de qua el Banco Central pueda funcionar y la Ley de bancos aplioarse".

La nlarcha del Instituto so hizo depondoz do lnt\otttaci6n previa

do la Oot1isi~n Qrg(J,nizadora arocde. por 1D~ wy 12.160 que tCl1!a la rnisi6n de tlproVcor

tódo lo rolativo a la organizaciSn del Banco Con·~ral y del Instituto ~hvUizadorrl y

"proponer al Poder Ejeoutivo ~os reglamentos, estatutos y docretos roglamentarios que

proyocte paro, el cUt1Plimionto de las respoctivas loroan cuya 8anci~ so tuvo que apJ,(,..

bar con lnayores faoultades que la Ley misma para que la soluo1~n fuera viable.

Medianto 01 arbitrio do la ~alu.aci6n del oro transferido al Ban

co Oentral juntamente con los rostantos activos y 01 pasivo do la Caja de CC>m1ors~~n,

so obtuvioron rocursos genuinos por $ 701 millonos que fueron dostinados al

1) intograr el capitaJ. del Banco Cent:ral do $ 10 ttillones.

2) FOl~ el capital ya la reserva del Institiuto lvIovillze.dor do Inversiones Ban
carias por ~? 390 ttUlonos.
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3·) AnlortiZaI'\7la deuda dol gobiorno con al Banoo do la l¡aci~n .Al~ont,ine" de 150
l:rl.llonos.

4) Pagar Lotras do Tosorom p·or €; 139,'5 m11lonbs y n doj!:'..r dopositados ~~ 11,6
ttUlonos· pare. la Tasoror!o, en el Banco C01'ltl'al.

n Instituto ~1ovil1zndor i'uo oroado na ti..", do adquirir imJ.uobles,

cr&1itos y dcrnM .1nvcrsionos inlno'ftUizad.as o congoladas dolos bancos y venderlos / /

gradual Y progreS11J(3,tlonto, propondicndo a la ra.di~'\ci~n de tor.dl1e.s do agrioultores

on tio~as de "aloros ajustadas a su rendimionto reol, y a la transferencia de otras

inversiones a rrionos quo aseguran su ~_yor productividad"..

P.h su 110l:ioria do 1936 01 ntrcetorio del DInstituto, luogo do alu.

dir al etJChaustivo estudio pravio sobro 01 estado do los bancos t~S conpronotddos, 1/
ofoatuado por la Conlisi~n Organizadore., dice:

1t EL examen r~c16 que la soluciSn 110 sGr!a soncUla. Lo~ cuatro principalos bro1-
n coa O!l osas oondicionas Q-.ab:!an rospondor a 3'10 rñ.llonos: do pesos en dop~sitos y te--
ti dan pr~ct1camantc redosoontados todos sus aotivos. on el Banco do la Naoi~n••• La
ti neoesidad de aliviar la carga. 1UO sostenía 01 banco ofioial y do nsegurarlo el rein...
!~ ··togro do osas cantidados sin pordida, no ora monos prctliosa ni j'.ust1f1cnda que la /
udc consolidar los dep~s1tos do los 325.000 cliontes interosados. Este osbado do oc'"
n saa no so presentaba como al 1'-~uto do una porturbaci&1 reciento. El t:1G..s difundido
TI do d1ohos ostablccinliontos ~an!a Borloando d.1f1oultadcs desdo ha.c!a f¡l~S de 25 mios,
ti y todos ellos., en mayor o noncr f'a.d.o, reoonocían un d~ficit patrimonial de seria
ft ir.lportancia. ~ simple adquisic10n de los activos no ore. soluc1~n s11:fticiontc. TB~CS
11 ostablocir:1icnt~ hab!on pc¡"'dido toda posibilidad do seguir funciOt14.~ido CO¡~10 bancos
Ir dentro del coneopbo do le.. nueva ley do la. materia, y habrían sido in~tilGS los pla..
u zoa que 01 a~co Contral los confiriera plU'a rcool1stituirsoe

It Frente a asta situaci~n, qua la CQL1isi~n Orge.l1izado~ contempl&
fI on .todo su aloance, so it1pOn!a adoptar un plDn de conjunto que Ü'. rosQlv!osa doí'ini-
11 tiÍTamontc. Poro eso plan no PodÍa c011t3istir on 01 simplista do clausu1'ar osos be.n-
11 coa y dostinar los fondos del Instituto a devolv<3r al dinoro do los depositantos".

En la Momoña se haeo notar que tal s1tuaci&n habr!a llevado a

una 1nflaci~n fiduciaria 1nnoCOsaria, sin quo so s-oluoionaran los probloI11D.s del BancO

do la Nao1~n y sin qua so ·Considerara el estado en quo quodar!an nluchas cnlproSas, que

poso!an or&!itos on los bancos a o·errar, 81 no so los suministraba apoyo financiero

do otras fUantes.

Por lo Oi-.1Juosto, ].a OorLlisi~n, adot~ do proyoctar las normas a

que dobcr!a rog!rso el Instituto Movilizador, eontcmpl~ un plan destinAdo a:
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1) AsoGUrar los dop~sitos do los olientes do los bancos conpronotddos que cosa
r!.m1 como bancos •

2) Liberar al Ba.L1CO do la lio.ci~¡l do sus graves oo,rgns.

3) Asegurar la eontintddad do los cr~itos a la.s or.1J?1'cscs cliontas de los bancos
en difioultados, qua quedaban cono Qntidados' f'~"ncieX'p,B, organizando un ban-
00 SUoesor dobidanwnto smlcado. '

KL modus oporandi fuo olsigtuC11tC:

a) El Insti~uto conpraba los nctivos do Losbancoe conpronotddos ,

b) En pago la entidad novilizadora' so hao!a o"argo do los dop~sitos de los Tilis"
mos y do sus deudas con el Banco de la tIaci~n.

o) Un nuevo establacin"lionto banoa.rio reor.1plazaba en 01 ncrcado a los cuatro an
toriol·OS.

a) El nuevo banco rcoib!a on tra.¡ls1'oroncias~lo los activos l!quidos (dclltro
del C:ritario do la nueva loy) y los dcp~sitos pravaniontos de los ouatro
bancos , oubriondo la diferencia 01 Instituto Movilizador que so quedaba con
al conge'l.ado para. su llquidaoi~npaulatina. '

o) Los eu.a.,tro bancos en arroglo ,dojaban de operar en ~1 sistonm bancario, poro
continuaban susactividadc$ financieras con vida propia a of'co-Gosdc garenti..,
zo.r y responder a las deudas qUQ asWl1Ínn trente al org0l1isrlo nlov1lizador'.'

Es intorescnto dostaoar qua tres de ~ ouatro cn·cidados crediti...

cilla operan nUCVatl011to, dos como bancos y uno cono organisrlo ,estrcchD.nlentc vinculado

al banco croado en 1935, del ouol posee tul grueso l)aquetc ac~ione.rio'; s~lo 01 lÜtimo

ha sido liquidado por 110 tenor ascgurado su tu:~uro.

La Condsi~n Orgaliizadora qua puso 011 marclia 01 Instituto l o.rb1tr6

la aprobac1~n de unas nozmae que hicioron posible adecuar los casos p:r!ctioos a los

t~rrninos de la Ley OrgMica, ya que al no cnoaj ar- et~actanlonte aquéUo·s en ~sta, 11~bio-

ran hecho inoperanto al Instituto.

La disposic-:t~n legal que autorizaba a esta organisLlo a pnga:rlqs

activos por un precio nontLnalquo no dXcedioraol valor de inventario, parte en afeo

tivo y parta en bonos norninales intransferiblos, no fue la soluci~n p~ctioa. Esii,u /

dispos1oi~n obligaba a los beneos trensfircntes a asagurarel reintogro de las sumas
. ' ,

invoñ1ihs en ~CesOl como una memora de salvar una valla para las oporací.oncs inicia-

los frG11te a. la situaoicSn da algunos ax: baneoa quo ton!an un fuOl"'tC d6ricit pa.trimo--



lUal, 01-wiginado en p'l~didas, cr~ditos ine::cistelltes, saldos rerJ~:tidos e inexigibles

que figuraban en los bal.ances oono activos -vivos para no acueae la s1tuaci~n de fa

lenoia que hubiera sido catast~fioapara las r~lisr¡1as en·~idadesl el Banco l~aoi~n ~

gen"cina y la econoo!a gene~.·

Por tal ra2i~n la Ootti.si~n posibilit6 ál Institute a pagar sus / /

compras t1ediante la eompensaci&n de créditos de e7,J.gibUidad inLlediata, haci&dose /

cargo de los dep6sitos u otl'as obligaciones del benooenajenante, o bden pagar por un

:L-nporte mayor a la suna de los bienes transfel"iclos, asegu.rMdose el soldo con gar8Jl-

tías a satisfaooi~n del Instituto y estableci~ndose que todos los saldos direetos pa

gados en e::::oeso, eomo tar!lbi~n:'-2os eventuales resultantes del d$fioit de liquidacio'" / .

nas" se atendieran de forma qua la ca:ncelaoi6n se realiZase en un nm.lero lirñtado de

años , Dicha circunstancia, solucionada por las }101~S1 no fl1..e conteoplada por la Ley,

po:·;ue aJ. eaneáonarse ~sta no se conoc!a el probkemaen sus verdaderas ddmensd.ones,

Por esta previsi~n las entidades que originariamente oontrataron

con el Instituto, quedaron 0011 una deuda directa de $ 134,; millones.

Las primeras operaciones realizadas por el Instituto se pueden

sintetizar de la siguiente l1laJ1wa:

l} El organisr:1o adquirió .de los cuatro grandes bancos con éli.ficu:Ltades acti-vos / /

congelados yo l!quidos por $ 599.015.000, conpues'tos por cr~itosl vaJ.ores mobiliarios

e inmueblés.

2) Las 1mters1onea sanas y l!quidas ($ 200.6S2.000) fueron simulthleamente re- / /

transferidas al nuevo Banco que se ors~con intGrvenc1Sn del Instituto, (aotualJnente

es un importante estableeimiento COLlp1etaraentei:1dependizado de las ligaduras y audi-

tor!as inioiales).

~) .El organisrD.o desoongelador se qued.~ con $ ·39g~~33.000."

4) K1. nuevo Banco se. inioi6 con la cartera retransferida. a $ 200.682.000 Y se eens

tituy~ 0011 un capital de 20 millones aportados por el Instituto y las cuabro sooieda

des f1nancieras en que se transfort1aron los cuatro ~ bancos , 0011 el tienpo la finan..
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ciara, entocedente directa del Banco que ahoz-a actda. C011 su nombre ha absorbidotD

das las accí.onea, ta.'lto las del Insti·t,uto C01:10 las de propiedad de los °otros ex ban..

coa.

5) El nuevo establecimiento se hizo cargo de todos los dep~sitos de los Ouatl"O tx

bancos que entro las .325."640 cuentas totallzaben f; 370.682.453.

6) La diferencia entre los dap~sitos y los activos l'etre.nstericlos fue abonada en

otea'civo por el OrganisLlo Moviliz"ador a. Lanueva 011tidad bancaria.

7) La descongelaci6ri dol Banco Nac1~n oorilprendi6 prinoipWle11te sus cr'ditos oon

trn establacioientos bancarios particulares, por oporaciones de zedoseuerrbo y adelan..

tos en cuenta corriente que el primero ven!a rJatlteni&nd..oles desde tierapo atr~s. Ea

Insti·tuto le ton~ 'el 95 %-de ""'1n:Versiones y le adquiri&aetivos inrt1OVilizados /1

por 40 millones, sin responsabilizar al estlZtbleoimionto oficU11 en caao de qu~bra.nto;

10 que, si bianno era :Legal, se estableei&' por arbitraje ministorial que esa, era la

soluci~n en favor da la entidad que hab!a sostenido ia econont!a del pa,!"s en los años

orltioos.

Los boneticios de la Ley OrgWca del Inst1tuto fuaron acordados

tatlbi&n a otros bancos que solicitatton lamoviliz-aQi~nde sus activos.

Quince de allos negociaron 68 r.ttllones e.. valor de invelltario re"

cib1emo 41,9 millones en efeo-Je,i 110 y $ 26,1 rJillone"s en bonos.

m.. Instituto ayud6 a ostas entidades velando I en primer lugar, I
por la defonsa. de los depositantes y luego por la salvaoi~~de las empresas bancarias'

ouando &stas eran sanas y de 1nte~s para la oOlectividad.

Algunos bancos fueron liquidados sin pGl"juiciopara. los deposi

tantes, y otros; luego de normalizadosJ se los ooloc~ dentro de" las normas de la /1

Loy de- BánOÓs.

La opoztuna asistencia financiera. y t~cnica del Instituto pos1bi1i..

t~ la reouperac1ill de bancos del interior del pa!s.

Las tranSferencias de los nctiv'os congc1ndosde estos bancos Eue--
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X'On pagados por el organismo' descongeD.ador en ereótivo yo en bonos norünakee con ·una
. . .

renta. fluotuante que oontornplabD.. los intereses do tirabas partes.

Una VeD cubierta la invers~n en otoc·bi~o efectuada por el Inst1"

tute se anulaban los bonos y so de\tolv!a.n a los bancos los acti1fos pendientes de 11-

quidaoi&1; de esta. manara el organismo no podía obtener p~rdidas ni ganancias.

En generalt el plan para. el óobro de los Itcr&iitos" transferidos

al Instituto consisti~ en a1;orgar a los ~ clientes ·deudores de los bancos suficien

tes plazos, arregloo 1/0 torr41asde pago aoeptabloa ocon6mican1e~te., estudiando en Ca..
da Caso la capacidad de pago' del deudort las garant!as y su posible desenvolv1t1iento.

Se tOt1e5 en cuenta la situaci~n de los banco8coacreedores y 'la ne-

cesidad de reeurrir a las ej'eol1ciones judiciales cuando los morosos no se' al.J.anB"ron

a aceptar arreglos.

Los intereses fueron liquidados 0011 tasas tanto m!s bajas cuanto

~s ,r'pida fue la cancelaci~n del capital.

La JJ.quidaci&1 de los valores mobw.ar1os qu~ pendiente del 00"

bro de 1&s deudae en las empresas étdsoras de las respectivas a.c~ones, que por lo !
general eran filiales' y deudoras de los ex banece I opt~dose por la liquidaci&1 del

las empresas emisoras cuando no exist!an posibllid.a.d.es de cobro o cuando ~sta.s no / /

, fueran fuentes de trabajo ni t1tUes para la8Dtividad econ~m1ca de la Óot1tU1idad.

KL 1'iibrO de mls brillanteliquidaoi~n entre los aeti\tos congelados

.~os fueron los intueblea. Los ~s difíciles de transferir :ru~ron los valores /

mob1l1ar:l.os porque .corresporr11endo a sooiéclades deudora.s, no pod!an liquidarse las I
acoiones sin cobrar los dditos.

Los bienes en eond1oionesdtUes se ofrecieron en. remate a agricu:L"

tores y los terrenos trleron fraceñonados y -vendidos racionalmente.

,Al ournp1 irse el plazo legal da l:Lquidaci~n de g años, quedaba muy

poco por realiz~ en este aspecto; ca.si todo hab!a sido ~endido.

E\fidentemenf,e, el resultaélo del Instituto ha sido .asenbrcec ya que
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en pocos arios oubr1~ jr recupero con exceso el fondo ·(jotal invertido de ~t) 613,8 nillo

nes (.t'orr~lado con recursos del propio oapital, de las reservas y de la d()soonetizaQi~n

de los billetes de la Caj a de Convérsi~n no reclarJados).

Esto se debe:

a) a la. buena adt1inistraci~n y liquidao1¿n de los acti'Vos congelados y al hecho de
que 'stas no perdieran su oapa.cidad de realizaci611 con el oorrer de los eñoe ,

b) Al reactivar¡l1ento de la econom!a a partir de Los años 1937/38.

e) A la influenoia que aobre los precios y le. e,o.tc,i-vidad de los negocios ejerci~
la inflaci~n iniciada durante la s egunda guerra nundial.

d) A la reactivaci~n de las $trpresas transfirentes (salvo un caso).

$) A la acertada direéci~n y correcta administraoi~ndel Instituto, que es un ajeo-
plo d1gDo (Ja ser 11ñtndo.

Sintetizando, el Jilsti·huto se organiz6 en defensa del sistema y /

no de los malos bancos y/o deudores morosos, aunque para alcanzar los propios obj eti..

vos no pudo castigar con la in-mediata. l1qu1da.ci&n a los ex bancos que he..b!an contri"

buido al problema, Fue conCebido para. posibi.l1tar la oreaoi6n del Banco Ce11tral y la

aplicaci&l -da la Ley de BancosI trat!ndose en todo momento de evitar que se repitiera

la soluci~n del año 1890, o sea el oierre dr&.stioo &llas instituciones creditioias en

dificultades y -sus oonsecuencdae desenca<ienantes; y fue ideado y estructurado como tU1

organism.o de orden y de aj uste general dentro de un plan que le asignaba vida preca-

ria en raz6n de sus finés espec!fi.cos. Su misma organizac-i~n burocr~tioa se estructu

r~ (son personal de la banca, que luego los orgardamoa de origen. O los nuevos estable

cimientos reabsorbieron sin problema alguno.

Con la aCci<Sn eaneadora del Instituto, el P&11CO Central. l¡I1xto pu..

do dec1r POQOS años ra&.s tarde, .en 19/J.,- que no extst!a.n probler~18S de iliquidez o oon-

gelaoitn en la. banca argentina, que se reputaba ampliamente saneada.

4) 1fA..~.c.q~lacitn .4!LlW_eF.!9rKe_~. del. ~etteAeJ.-on1-.§_1l)9~s~k1_Etc1:F.9_ep.*.12.42

la. r~gimen leial que rigi~ el sistema bancario argentino durante

los años 191,b a 1957, traj o turteStas conseeuencéas,



• 14 ..

Se decJ.ar&· por Decreto-Lq 1'lC U554/46, que el Estado Nacional sa

constitu!a en garanta integral d. 'los dep<Ss1tos bancarios 1 (sin establecer qu& insti

tuci~n rec1b!a loa deP&sltos) transfiriendo luego esa responsabU1dad al Banco Oentral

por Decreto 349'ft que eetableee q\1e lOs ~COd operativos son mandantes del Banco 1/
Central para la reoepc1Sn de los dep$s13j(j" quea.a.n<1o 'Ujetos a un necesario redescuen

to o ateetaoi~n de acti'1os en garant!a de los P~8tamoS qU.é realizaran con tales 40

,p6e1toa~

EL Instituto Central pasS a ser, de este modo, el &deo reCepttn-

de los dep~sitos.

Los banqueros perd1e~n el inStinto caracter!st1co de su. pro!e

81&, de la autof1nano1ac16n y del cuidado de la liquides de los or&litos ydetMCs in

versiones, en raz6n de que era posible "redescontarntambiSn los cr&11tos congelados

y loa acordados a mediano ,-largo' pldo.

El ~gimen poJ!tico 1mperante en los años 19/JJ/55 deaa.rroll~ laS

po;¡1tioas financieras de soc1auzaol&n del comercio, de la industria y la pos1bUidad

de X'eal1zar operaciones marg1naJ.ea sobre todo a tmv&s del Instituto .61'gentino de Pro

moci$n da! Intercambio que aótuaba 0'011 el apoyo de los m!s importantes ba.11COS oficia...

les.

Al finalizar el año 1957 este Instituto adeudaba: al :8anco de la

Nacl00 Argentina $ J.9.J.s9,l m1llones, .81 Banco Industrial. de la Rep~Argentina

$ 7.471,2 millones y al BanoO_ de la Prov1nc1a de Buenos Aires $ 638,5 mUlones. Estas

sUmas, al l.1qu:Ldarae el Instituto, deb!an ser reintegradas por la Tesorer!a General a

los bancoJ! acreedores en~ de que el IAP.l era 1nsolvente.

Oon DeCNto-eLe1 Na 33.3251'ft se p"yi~ la forma de descongelar a

los tres bancos que ten!an, en el tI,redescuento" del Banco Oentral~ loa er&11tos del /

IAPI 7 de las ~part101ones of1c1sJ.es.

EL &rt!culo 6a de éSa d1spos:lci~n determinaba que el Gobierno Na

cional mediante la entrega da un Bono otorgado a favor del Banco Central de la Repd-
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blioa Argentina,. se haría cargo de la deuda del Instituto Argentino de PromociSn del

Intercambio (en l1quidaci~n) ¡¡otros organismos del Estado con el Banco de la llac16n

Argentina, el Banco Industrial da la Rept1bllca Argentina, el Banco de la Provincia de

Buenos Airee y otros baneea o entddades bancarias. 1[1. Banco Oentral de la p-.epdbl1Ca

Argentina recibía el bono a que se re~iere el p~ato anterior en ~oelaci~ndel re

descuento respectl\'O y lo·hao!a fl~ en su balanCe. Pero nada se estableO!a res"

pecto a plazO&! ni a la. renta que de'fengar!a el Bono. 1!h.realidad, todavía. no se acla-

~. al problenl&, p~endo pensarse de 'buena te que al final ser&n las utilidades del

Banco Central las que absorber&n este 'saldo~~

En la Memoria del BanCo c·entrSJ. se dá cuenta de la percepci~n / /
,

del Bono por $ 'Z1.59S.769.679,~ ll.berando a las ~espectivas instituciones bancarias

de sus obligaciones anteriores por redescuento., Oontint1a. la ~1emoria diciendo:"••• en

tretanto la Oomisi~n Asesora creada por el ~ulo 'octavo del Decreto-Ley NQ 13.125/

57 eontin&. los antlisis tendientes a fijar el importe de:f:t.nitivo del Bono y estabJ.e-'

Ce!' su. r&gimell de amortizaci&1, inter&3 y de~ oondiciones tt •

El Bono estaba integrado por las siguien1ies cifras:

Banco de la l\lac'i~n Argentina • • • • •• $ 19.A8t).059.221.43
Banco 1ndUStl~ de la Rep. Argentina • $ 7.41'J..163'.543.57
Banco de la Provinoia de Buenos Aires • $ 638.546.913.23

Es:t;as cSntidades se originaron con pr'startlos directos otorgados

por loIibanco. 1nd~cados al 'IAPI con el fin .t. de Sllbsidja;t -~ ~arias industrias, com-.
. - . .

prtír ~ble", barcos, barcos- tanques, hoteles de o~ soc1a1es , Y' sobre todo pa.-

ra f1nanc:I.~ la. nacionBl1zaÓi&n o 'deepr1'faUsaOi&t del capital de empresas de s~

oios p4bl1co_,. dempl'as e importaciones gen~eles, alendo una~a lista que !II1estr&

la dé~i~ con, que se mane3~-labanoa argentina.

El Estado pretend1~ real1m una poJltica de 1ndustr1al1zac1~n,.

pero a tra-r&8 del %API~ los m&s dispares negocios, muchos especulativos, otros
~ . "

a ye3:dsdero tondo muerto, en una verdadera corJ."tlptela.

Oon creaci&n monetaria se hioieron operaciones a med1ano y largo
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Dichas re:t..aoio:tlas y condí.cí.cnea m:LnirJas; por- lao qu.e se trata dé
.- .

fJdtar que los bancos desedendan por debaj o do un cierlo grado do liquidez' dO su .situa-

oi~n patrimonial, son una consoouoncda de la actuaJ. estruotura poet-ei1sioa de la ban-

ca,-. y da la posibilidad de- qua en sus carteras se acuse un raz.onable ~o de liquides.

Las mismas estln CQ:lteblk1as en las s1guiantos disposié1onos de la Ley',~.- 90 "XL ban

00 aeJlt,ral establecoz(' la relaci&n m!n1ma que los bancos deberh! mantener entre su Ca

n1ta;L y nese~ ya los d'ef)~S1tos.. rec1Q~08.- Los banÓos que no alQanc'en esta relaci6n
• 1 .

m!nima,.. deber&n someter ala aprobac1& del BanoG Oentral, un plan de a.umento de su /

responsabUid8d•.. Mientras 'sta no satisfaga aqw$lla relaci~Íl) se podñ prohibir a di

citad bancos la d1str1buei~n do benet1c1os ff .'

Las normas del Banco Oontral han dispuesto al respecto que el ea,..
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pita! Y Reservas representen en conjum;o, oomo mínimo, ellO %del total de depSsi..

tos 7!ec1b1dos en moneda nacional y extranjera. FJ. monto de los depÓSitos Se c8.lcula

sobre los promedios· diarios del mes co~spondientes' a'los ttLtimos doce !Deses·. ro. e::"

Cadente de de~sito:s que resultara sobre el l!m1te estalAe deber( mantenerse en efeo-

tivo.

Erectivos m!n1mos:

En al ~.- 12 se establece qus los bancos deberin mantener en 1;0

do momento, en el pa1.s, la propO:I:Cioo de of'ect.1.'VO sobre los deptsi;tos y sobre las de

~ obligaciones «,nsideradasoomo dep8s'itos por el Banoo Oentral, que e stablezca el

propio ~oo cm uso de las faCultades que le confiero la Carta Org8nica. Dicha propOl'

Ci& podr& ser distinta para. lOs d1st1ntos tipos do dep~sltos y obligaciones, y alCan

zar hasta la total1dad de los inoNmentos de dichos dop~sitos y obJ.igaciones que se I
." ..

produzcan a P'art,1r- de cualquier techá que él Banco dete~o.

Como manera de ejercer un oontrol cuantitativo, el Banco Oentral

ha establecido act'laJmen.te que la proporci& sobre los dep~sitos debo ser para. las ca

sas ba.nCa.r:Las ubicadas en la Oapital' Federal y Gran Bu.enos Aires, del 2S %y 18 %b&...

siOos para. los de~sitos a la vis1ia y a plazo, respeativamentol a lo quo se agregam

un adicional del 30 y 20 %.

Las tasas· MsiCas se calc;ulan sobra el monto total de dep6s1tos,

en tanto que el adicional 80 aplioa sobre los 1n~tos observados a partir de 1/

1963.

En cuanto a las Casas bano8r1as 'ubicadas' en. el interior del pa!a,

los poroanta3es son mts rOduOidos en 10 que respecta al b&sico exigido, alCiansando I
01 30,5 'J, para los dep~sitos a la -,ista '3' el 13 %para los de~s1tos a. plazo.

En Caso de no Dlmtenerse eStas proporciones,en el art!oulo 14 so

impono el pago de interGs'ea pU,nitorios, pero -cuando al pel'!odo de datic1enCia de efee-

ti"o sumara se1s me$oa én el año, el banco en ou.esti~n deber« someter al :BanCo Oenti-al

'\m plan de re1ntograc1~n de diollO eteati"o que cm el caso de no oumpJ.1zSe en el ttb-
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mino. da dos &'108, provoo~ la 1iquidaoi~nda acuerdo a las disposicione s del neó°reto

Ley.

:Eh el año 1966 el Banco Cell·G:t'a1,o para fa.cilitar las poJ.!tioas de

cr&lito, dispuso la posibilidad de desa.i'cctar parc1eJJl1ente al efectivo m!nimo en ca"

sos especiales. As! la OircuJ.ar NQ ;26 del mes do mayo de ese afio dice: tt ••• Los ban"

cos euyas exí.gencdas ·del afectivo m!niroo sean del 38 %y 30,5 ~~ podr~ desafectar / /

hasta Ul1 punto de diohas ~d..gencias, siempre que apliquen esos fondos para financiar:

a) nuevas inversiones en aCtividades industrialGS, y b) velltas de tractoras de uso /

general y dcri1!s maquinarias de aplioaoi~n en actividades agropecuardae",

Luego mecliatlte OirQUlar I~Q 536 dal, mes °de julio se da a conocer

la autorizaoi~n quo pernüte desateot~ hasta dos puntos do las a:dgencias b~sioas / /

del ataOti11o ln!ninlO sobre los· dep~s'-tos y den~s obligaciones a la vista sieInpre que

se apliquen osos f'ondos El. pr~sta.r.'1OS determinados (peqnañas empresas, y productores,

pl'ofesionaJ.es, asocí.acdonea civiles o.e bien p&licOo, arteSaJ.10S, etc.)

J.:;r.~~~~-Z.~9trE-.§.QP.e~~oAc~:?,A~~~~, banJ'..<;>A

Art. 17: trA fin de asegurar la liquidez de los bancos y el buen

funcionamiento del ar&uto l el Banco Central poClr':

a) diotar normas sobr~roporciones que deberSn 'cllcanzar los cr~di-(Ios con relac:h~n
a la responsabilidad y situaoi~n de los solicitantes y el CapitaJ. y Reservas de
los bancos o.J¡jorgaJ.1.tes,. pudd.endo tener a11 cuanta. la mayor responsa..bilidad dori..
"lada de ga:rant!as adicttonaJ.es sean de:L pa!s o del exterior••• 11

Al -respecto. se estima que, con reláci6n a la responsabUidad pa

tñmoniaJ. del solicitante, de~ tenerse en cuenta factores como: clase del cr&1i

to, situaci~n $Con'm1co-1'1nantXtera. del deudor, '1 ~tos que le fueron otorgados /
, °

por otros bancos.

En ouanto a la p1't>porci~n que deben mantener ~os cr~ditos con / I
respeCto al Oapital Y Reservas de los bancos otorgantes, se oonsidera adecuado que /

el or&1ito de una t1rma no debiera axoedar del 20 %de dicho oapital.

b) Fij~ la proporci~nm&:tma que sobre los distintos tipos de dep~s1tos pueden
alcanzar los p~sta.mos a mediano y largo l)lazo.
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Ito) Establecer las normae generales para. obtener fianzas y contraer oorJ.prom:t-. ul' sos que pueden incidir sobre 01 ratrimonio dol banco en f'orraa que afocto u
l' la seguridad de los depositantes y los derás acroedorea, n

Ud) Fijar .J1raites a la expansi6n del crédito tanto en forma globa!. como para n
11 las diatintas categorías de préstm:~os y do otras operaoiones do inversi6n. Jt

Arta. 2.3: "El Banoo Cél1tral podrá detorminar la. proporoi5n do las"

lJutilidadas qua los bances de:1tinar~ anualmento para oonstituir el Fondo do no- ..
1"Sarra. Logal.. La proporci~n que fije 01 banco no podr~ azcodor del 20%IJ.

AZt. 241 flOU:lndo a juioio del Banco Cent:ml, 01 acti1tQ de algdn JI

SIbanco incluyera quobrarrtoa o inmovilizaoiones que afootasonsu ostabilidad o J..i-.u
. .



EL GRADO DE D·n,:IOVILIZACION DE LOS ACTIVOS EI~ EL SrSTEr·-TA............"_'-.- '__ -. ~_. _ ..-~__'-....."._, .-: __ r--..*_.•._ .&-J_"_~

WrCAnIO ARGE1'TTTI'!O POBT-GLASICO
~....-~------.__..---.........-.

1) PPASislo_~1Q.~o~~l?-9-~.2P.

A fines de J.961 algunas instiJ(jUoi011CS bancardas a'lidenoiaban 'un

pronunciado desequilibrio en las exigencias de Les enCajes legales de efectivo m!ni-

mo, aoompeñado, en muchos casos, con sobregiros on la ouorrba cOl"rientedel Bal1CO Cen

tral. En la mayona do <aJAs se completaba 01 cuadro 0011 una ce..rtcra de pr~stél!nOS do

cump:Limiento sumament.o pesado que, natural[lcnte, distorsionaba a~ ~s el normaJ. fun

oionamiento de aquellas ontddadea,

:IDvidcntemcnte, el CUl--SO de los hechos de los años 1962/64 mostra

ron qua algunos bancos no podÍan continuar operando- normalrnerrto, pues no sólo bab!vn

cor.prometd.do muy por encima su propia. responsabilidad, sino que ponían on serio poli..

gro la naea de dep~sitos racibidPe da tarceros. mo motiv~ que en l1.J:'GiIna instancia /

el Banco Central de la Repdblio-a Argentina se Viera 011 la obligaoi~n de inton1e11ir,

aoluoionando, mecJiante una poJ!tiea de adelantos', los graves problemas qua afectaban

a varias errt.id.ades y que como l<Sgica consecucncáa amenazaban la astabUidad misma /

del sistema.

Aquellos acontecimientos fueron mostrando Ul1. deterioro cada voz

mayor en los euadroa de liquidez primaria y secundaria de los bal1.00S, pase a las me-

didas arbitradas por el Banco Oentralen D1ciem~o de 1962, que ·\jrataron de oontem

pJ.a.r los problemas fundamontalos que p1'osiona1;la.n sobra la posici~n finat1cio1'a de al..

gunos bancos f4UO hab!an sido llenados a osa si.tuao·i~n por especulaciones extrabanca..

rias ., taJ.ta do disciplina 011 01 cwnplimiento de las reglas bancardaa y legales.

KL ostudio de la lliquidaz orediticia que se analiza en este -tñ..

tulo, IJar el per!odo 1955/66, se basa tundamentalmCJ.'"1te en la avoluci~n do saldos da

los pr6stamos demmciados por los bancos en ttG()sti~n y l~'Iora y con ArregloS" y 'su rola-
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p~l:i.oo que so puedo utilizar'.

Sobre la baso do los coaiicicl1tes generales cal.cül.ados, que mues

tran el grado de inmovillzaOitSn, del o~dito del sistema, se ostudi6 la incidoncia de

los mismos en cada uno de los sactoros banoarios y la congelaci~n del o1'M1to por gru

po de bancos. Asimismo s a hioieron oálculos para ponderar la inmovilizaci6n con el /

ddito vivo y las resarvas de cada soctor, canto as! tambi&1 sobre el total de la ma

sa do dep~sitos recibida por oada grupo da establecimientos.

Do esta a11tlisis se obtieno puos el m~du~o general del congela-

miento orediticio y el partiot'tla¡'" para cada grupcde bancos.

En el misnlo estudio y e011 cifras concordadas a diciembrc de 1966,

So analiz<S osa misma cartera a tra:vSs de los 'usuarios del or~dito, dividi~ndola por

grupos de aotividades y dentro da~tas por los sub-rubros ~s ir!11)ortantes on raz~n

~J- volumen del cr5dite utilizado y al mayor coeficionto registrado do innlo'vilize.ci6n

do pr~stamos. 0011 ello so dotermina qu~ actividad, y dorrbro de ~sta qU.b rama es la /

que inoide mls en la. eongclaoi~n c%-editicia banoarda ,

Puede oxprosarso a priori qua los promedios establecidos y su / /

agl~paci~n ent,rc los varios- bancos prestaxrl.sts:s ~r sus olientc~ pra~tatarios, muestran

al moroado creditioio bancard,o on general conanoma1!as localizeilas en CUEJlto se r·e-

fiare a la flu14tez y elasticidad del cr~c1ito' a oorto plazo•. Es evic1el1.ta qua la tenclen

cia en -valores absolutos as netamente progresiva y quiz~ constituye uno do los doto

rioros ~s iIllportantos que registra al sistema banoario en los iSltimos treinta años.'

2) Mt,ec;ed,ent~s ,inmcdia;t:,olLt,~~1pis,g~ _+9.~

Los faotorGS qua concurrieron a datcrminarel progres1vo deterio

ro on la posic1~n de liquidez 0..01 Sistema :aanoArJ.o lfacional dosdofines de 1961, i'ue

ron da or!genes variados I tanto en lo end~gano como en lo ex6gel101 a sabor:

a) La poJ.!tica de desarrolla ac·elorada ostitllulada por· el Gobierno lJ.acional da / / /
aquel entonces, que hab!a imptüsado a di~orsos soctoros econ~micos - especial
mente ala industl"ia y a las orllprosas de servicios pdblioos - a estructurar pla..
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nos de axpansi~n yde reoquipamiento a oorto plazo,sin la autofil~1cinoi~no
los cr~ditos ncdosmQs •.

Las d1f'icu1tado~ do financi8..ci~n do dichos planes fueron SL1.plidas&1 mlte
·la ausencia de un stíticicnte r1~e1'cado in·bOl~10 do oapitales, PC1" una corriente
mema de recursoS (latflont4blpmol1tc conceztadcs, en e.i'an mcdáda, a breve t~r-

mino) que no gu.an1abB.. J~& con la ne:tttraleza do .las htversiones, proyeC
tando estrangulamientos p:nfa plazos nlUY braves.

. Fue un paliativo la cOnfianza que 01 inversor ~ranjero puso on nuestro
pa!s, ampliando los p~os de disposici~n de osos fondos a trav~s de suoas1vas
renovaoiones, pero eran soluoionos solamento transi·~or:Las.

Se ex1gi~ que las operaciones ti.'1ro1c1o:t'~s do Gsto tipo wieratl la garan
tía de bancos localas l o0l11promot1endo ~t situaoi~n para brava plazo. Dichas /
operacionos se tornro:-on habituales y alOBnZaron sigl"dficaci~n en sus cifras y
en Su ~~en~i~n.

b) La 1nestabllidad poJ1t~ica que \11vi~ al pais en esa ~poca y la falta de concor-
dancia nacional que hizo Ol"isis en marzo de 1962. . .

e) Las presiones inflaoiona.rJ.as 1nternas qtie gr~v:i.tardny alin incidan sobra el ~a
lQr de nuestro sigilO nlonatario, -indujeron a muchos a un excesivo endeudamiel1to,
adn a costos ele"lados. Como es s61do I en PQr!odos de inflac1~nJ las demandas
de dinoro resultan insensiblos a la influenoia del tipo de inter~sl por ser ~.s-
te fto:Umente absorbi.do a trav&s del meoanismo de los precios, y responden mls
bien a las condiciOl19S geno:t"a1os qua orientan "la oconon1Ía en esos momentos.

d) Las sequ!as y otros factores c1111Itt1Cos adversos en unas aonas y Las inundacio..
nes y el g:anizo on otras.

a) Las p~rdidas de las reserVas monetarias para mantener deliberadamente a $ 8.3.
el d~ar, mostrando aste !ndico eomo dorJ1os.trati11o de estabilidad, sin QXl)lic~
que se hac!a a expenses de las mejores divisa.s.

La inoidonoia concurrente de un oomplejo qua abarca tantos aSpec

tos, fue provocando una CreCiCl1.ta sensaci~n de ahogo financiero en la plaza que se I
'Vio agravada por las posteriores circunstancias pol!ticas~·

La mars1~ de la oorriento financiera a corto plazo del ~~e

rior, llev~ en su primar momento a reducir la oirOu1aoi~n monet~a oomo eonseeuen-s

eda de la poJ!tioa vendedora del Banco Central do interVenir en el morcado de oambios

para mantener la estabilidad de nuestra moneda.

Luego la contraria y sostenida poSici&1 compradora del marcado de

divisas detarm1n~que las autoridades eeon~micas decidieran el abandono do la lÍnea

anterior respocto da nuestra moneda,



Estas oontradicciones hicieron crisis el 9 de abril de 1962 OU&l

do oeseS la acci$n reguladora dol Ba11QO Central y se produj o do inmeMato, por prOsi~n

do la propí.a plaza, una iL1).:>ortante de\1aluaci~11 c101 poso en el mercado iñdco y osaUm1"

to do oambios, dando lugar a una angustia general en todB..S aquellas ernprosas que te

man pas1\10S en monada a:=trro.1j era que I incluso, por p5rdidas da camlxío I l1ega.ron a su

des'capitalizaci~n.

EstaS airounstancias dotorn1in.aJ.--on que en muchos casos las institu"

ciones bancarias se vieran frente. al probloma do taller que encarar invel."siones 110 pre

vistas 00.1110 un medí.o de .dofria de sus propios ~&litos, a fi11 de evitar Uquidaoio-

nes ~nosas qua hl1bioran hecho crecor su cartera on gosti~n y mora, llegando a la m-
solvono·ia de la.s clientelas.

La i.n1.portanoie.. de estas operaciones forzosas, y el hecho de que

los bancos tuvieran difioultadas en las realizacionos, frente a 18_ pesadea :f'innnoie--

ra (10 la actividad econ~mio'a en general., rast~ l)osibilidades paro.. que pudá.oran corrbraor

Las o"erlcras ordinarias y as! oUbrir los riesgos enormal.es oreados. Incidi~ on medida

no desdeñable la poco prudente pol!tica de algtmos bancos, que valoral"011 nl~s la. renta"

bilidad da las operaciones qua la solidez do 'sus clientas en 01 a.r&1 do Q·ubrir StlS /

cuadros de resultados.

Fue as! qL1.0 echaron mano do los recursos que reg12Llentariamente

estaban estorilizados por 18..s axigenoias de Gtecrti\10 ni!ninlo j7 usaron ~rotraordinaria"

mente de fondos del Banco Oentral mediante el sobregiro .en sus cuentas oorrieni;es, I
forzando de hecho una mcpansi~n roonetarla. no pr'evista, ifllposiblc de contener sin alta-

rar 1a. a:rmml!a dalsisterL'la.

Las eonaecuenoñaa eoon~nñCas da este proceso :ruaron, (JO alguna /

medida, negativas para los propios bancos; po!' la signifioaci~n que tuvieron en sus
.,

ouentas de resuJ.tados, los intereses punitorios oargados por" el Banco Central PQr los

desVíos a las reglamentacionoa.

Se planteeS errbonees como interrogante,si resultaba equitativa
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la apl1oaci~n do las normae en Vigor con la severidad prevista en la..s reglamentaoio

nes, que. agrava.:r!an al1n. mG.s el problema.

En esa situaoi~n se estinlS que 8.1 bien era incuestionable que to

da\1n:f'~oci~n al cumplimiento de instrwnelltos de acCi~n bancaria pod.!alldebilitar la

pol!tica monetaria trazada por' el Banco Central, deb!a conterl1plarS$ que frente a si-
.. . ."

tuaoiones ~ccepcionales 0000 las señaladas I-esul·taba aoonsejable enoarar la aplica"

ci~n de sanciones prudentes) tanando medidas que aseguraran el eqUilibri.o del siste

ma y 'la transioi~n necesariu, ponderando especialmente:

a) la woluoi6n dalas dep~sitos, y

b} las causas deterrllinantes de la e:~pansi~ll y paralizaOi& de las tiarb&-
ras de pr~stanlOs. -

Ea primf):raspecto fue cont$plado por el Banco Oentre2 a trav's

de la aplicaci~n. de la m!nima tasa punitoj,ia que perInite la Ley de Bancos (fijada en

un punto nñs que el mayor tipo de red.esouento) J la' que se hizo ~ensi\1'a a las de!':t

ciencias qua estuvieron j,ust1tioadas por una baja persistente de los recursos presta-

bles de los Bancos.

En relaoi~ al segundo punto, y' luego de aJ:ltLisis de divel"Sas BJ.

ternativasl se resolvi~ ac10ptar una medida de neto tipo e-oon~mico que no contuviera

est!mu1os para ~'::pansiones futtU-as y que, al msr¡lo tien11)O, peI'Initiera neutt"alizar- la
, .

pesada influencia de los intereses punitorios para reconstruir en to:rma gradual los
'- .

anoaj es legales y pos1bUita:r el aoueedo de esperas razonables para aquellos clien--

tes asistidos en forma extraordinaria por eausae de verdadera fuerza mcVOr•

Dent!'o de los objetlvos señalados en el punto anterior, en su se

si~n del ~a 20 de d10iembrG da 196~, ~l Directorio del Banco Central ~solvi6 crettr

una. Oomisi~n InterbanOar1a para. el· estudio integral de los cr&1itos que ~uir:L&ran

un tratamiento espeoial O ~~cial, .en los aspeétos de plazo e inte~s, para. sal

var la s1tuao1~n general~'
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Esta deCisi~, comunicada a los bancos mediante la Oiroular B.362,

C'ol'lten!a una serie de normas positivas cuyos e~canoes y f'undarnel1tos pl"'incipales se re

señan a oontinuaci~n:

a) m trataIniento especial atlo pod!a favoreeaz- a firnlas de sana est~ctura eoon6..
mioa.

Este recaudo se adopt~ partiendo de la premisa de que las posibilidades de 'una.

razonable recuperaQi~n finanaiem s~10 p,odI'Ím1 darse en aquellas empresas cuya ostl"UC>

tura. productiva y/o perspecrtivas de mercado ofreciesen suficiente sustento, a poco qne

la marcha general de lo-s negocios fu~a mejerando,

b) Las operaciones comprendidas debÍan estar encuadradas en la pol:t"ci'c'a Qrec;1it.~Qia.
del Banco Central.

Se crey6 conve::tiente qua por la v!a de un. r~gimen ttcoepciolla1,- el Banco Cent~ ,
"

no podía convalidar operaciones qua los bancos hubieran formalizado al ~gen de las

cirectivas que or~ientm1 su ao'oi~n crediticia.

e) Opera.eiones de cr~dito conceptuadas como il1Versiones forzosas •

.,,:.Al ~Gomar canto pauta ft1nd.amen~taJ. la feoha de la deva1uaci~mOl1etaria, se conaí.

der~ dportuno incluir. en el trata.mie~to aspecáal, los p~stamos de lenta realizaei6n

por encima de las faoilio.;~iies usuaJ.es de ¡as. firmas, resu.1tantes de las siguientes

sitttaciones:

1) Ac'eptaciones y ~r'5ditos dooumelltB..rio~1 con ~r sán fin&~ciaoi~n comprometida,
qua por imperio de la Q.avéÜuación mone'bard.a co'Looaron a los bancos en lanece
sidad da encarar iriva~iories iInprevisibl~.s.en deí'enaa de sus propios c~ditos;

2) avaJ.es otorgados en garantía de pr~sta.rlloS en moneda extranj era que, por ~azo
nas antLogas, detern1inaron f'inanciaoiol1e~ adicionales;

.3) ayuda ~cional prestada, al saotor agropecuard,o por efectos de la sequfa y /
otras' causas, y en general, las facilidade,s' adicionales que reconocieran como
origen necesidades de.~vadas de circunstancias extraordina.rias.

Las. operaciones vin~adas con :Lmpol"'ta()iones, deb!a.n relacionarse

con bienas de capitaJ. o con raaterias pri.mtJ,s para el desarrollo de actividades ~tiles

y neeesardaa, En el caso de bienas finales de consumo oorrespond!a 1ncluir solamente

aquellos producidos en el pa!~ que no rsvistieran al car~cter de suntuarios o supéx--

:f'1u.os•..
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En cuanto a los avales finaJ.1.oieros, sé consdderaron los otorgados

a fil""maS susaep.ttjibles de ser asistidas iJ.1ternamél1te con cr&iito bancardo, siernpre que

los reoursos obtenidos hubí.eran sido destinaclos a filles atendilJles desda el punto de

vista de la política de cr~c1i"'Cto y del interés econérd.co general.

d) Para bancos que al 30/11/62 registraran deficienoia en la. 111tegra.,oi6n del afeo....
tivo m!nimo.

Se esti~ que a esa techa ya hab!a11 actuado los diferentes faotores expen..

sivos resultantes de los aj'ustes en el valor de la moneda, prinoipal 08..USa de las 00-

looaciones obligasias del sistema benoarto.

a) Libre disposioi~n de nuevas cartera~.

Los aumentos da las disponibUidades que no derivaran de la cartera oompu

tabla de er&litos de lenta rcalizaci~n de cada banco, ser!an de libre CJisposici6n //

derrbro de las 'normas sobre or:Lentaoi~n selectiva del cr&1ito, establecidas por el / /

Banco Oentral.

Por ttttin101 eabe señ.alar que no se 11eg~ a concretar la fin8J.i~

dad buscada en el punto g de la Oircular B.362 en el sentido de coorclinar los correo-
"

nios en.trevarios bancos respecto a. une sola firma., a fin de adoeuarlos en su conj un..

to a la reaJ. capacidad ele pago d.e ~os deudores. Los a:rreglos concretac1os respondi&-

ron, en todos los casos, a tramitaciones individuales efectuadas entre 1as empresas

y cada banco aereedor.

Este es, evidentemente, un aspeoto que siempre deber:!a tenerss"

presente en los problemas de desoongelaci~n y al..reglos privados, para que los acree-
. ." ..

dores. tengan tratamiento pai1i--passu r los deudores -un plan general para el oumpl1m1en...

to de S'U saneamiento patr:1.monial y la atenci~n de sus oompromisos.

3 b) ~aa de l.a CirCjlla~;J~.~

A poco que oonsideremt?s los fundamentos de la medida arbitrada.

en aquella oporttmidad, surge en primer t~rmino que la determinaci&n del Banco Gen..

tral fue la de contemplar en este campo los t1~tstamos forzosos de lenta. realiza.c;i~n

que regiat.an los bancos 1 que hayan contribu!do a OoloC'arlos en situaci& de defi-
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cienoia de efectivo m!nimo" y que s~ "ha resueJ.to considerar en este orden aquellas

operaciones por encima del cr&1ito usual de fas fiJ:'mas que los Ba"1COS se hayan visto

obligadas a conceder por cirounstanaias inlprevistas y extraordinarias, y que por dif'i-
.. .

oultades de los deudores arectadcs para atender ncrmalmerrte su reembolso,han traba.--

do la regu].B.rizaci~nde Las posiciones de ei'ec~t.ivo nlÍninlo de las entidadesu•

Se oonoluye el f'undamerrto e:q)uesto exprese.ndo "dentro del prop~

sit,o de posibilltar en esos Casos una grs..duaJ. r'eoohS",,1tuci~n de Los encaj es obligato-

rios de los bancos" se debe tff'e.cUitar aJ. misruotierapo la formalizaci&1 de los~

glos adecuados con firlnas qua, manteniendo una astl"'11etura econtlnica sana, atral7iasan

por una situaoi~n rinanciel~ apl--emiante ll •

SintetizD.11do lo transo-riVGo en lQS l)k:raros a-'tlteriores, surgen

108 siguientes elementos fvmamentaJ.es t.e~idos en cuenta en aqu..ella. oportunidad:

a) oont.emplar los pr&~an1()s :ro~osos de le11ta reauperaoión y que hayan pxovoc000
daficioncia:3 de efeotivo- ntCnimo¡

b) considerar el origon (1~. operaedones que por oirounstancias espocir~es los ban
cos se vieran en la necesidad de satisfacer, y

o) b~carune.. gradual ~eonstituQi~nde los oncaj es obligatorios de los banc~ y
faoUita.r el ~qt4J..1la--io finnnQiero de las erill:>resas uauardaa del or~dito banca
1'1.0.

Si so vinotüan los precedentes fundamentos, que fuaron tomados

en o~nta ·en~ diciem~e de 1962, con la. pastcl~ior situaQi~n de las carteras de los /

bancos y su evolu~.&1 desde aquella f'~oha hasta el presente, surge 01 interrogante /

de si en realidad aquellos objotivos se ajustaron o no a los problemas del mareado /

orOOitioio a a.orto pla20.

Sin dejD.r de Señalar que las medidas arbitradas. por el Banco Oen...
. .

tral en aquella oportunidad tlWieron 1111a reper0us1~n favorable, tanto para los bancos
'. .

en desequilibrio eomo para laa firmas oQmprendidas en los arreglos, facilitando ¡, a la

ve~1 en buena parte, la soluoi& de las distorsiones que presentaba el mareado banca..

r:10 en ese per!odo, puede llegarse a la oonolusi~n de que las medidas no aloanza:ron
. .'

a contemplar el verdadel"O problema. en la ma.gnitud y en el volumen necesario. Si bien
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errbonees se entendi~ que se trataba. de un sinlple deterioro bancario, originado en ope-

raoiones «JGorgadas por- los OO1100S en circunsto.ncias inlprevistas y extr'aordinarias I en

la aatUBlidad los hechos muestran qua se ha proc1ucidootro problema mucho ~ grave,

ya que la inmovilizaoi~n (lal o~(lito bancario sigue su curso y el desequilibrio de I
las empresas sigue peroutiel1do en las ca.rte~s de los bancos" Es muy posible, enton

Ces, que existan ciertos problemas de car~cto:c estructural o bien cBra.otel--!sticos de

la prolongaoi~n atenuada de la ooyuntura del ciolo en reaeso, ya que at1n no habñan

actuado totalmente las fuerzas regeneradoras y Sallas de la eeononda,

Por otra parte, es eVidente que la orientaci~n b~sica adoptada

en aquel año fue uns, medida parcial qua estaba ¿tirigida pri~a1menta a las el1tida..

das bancarias que presentaban dafidienoias de efeotivo m!nimo y que la forma de regu~

larizarlas en esa opol"tunidad ara oontemplar la cazbora oongw..da o de len~ realiza

oi~n, causente de losdesequ1librios, proV~Jendo Ul1. régimen especial de plazo e inte-

l~~S para normalizar esos «rMi..tos morosos.·

Es I11UY posible que la deficiencia de efectivo mnir:rlo ast~ !nti

mamorrbc vinoulada con una ~ara. pesada. Pero muy bien podr!a no estarlo y por 16 /

tanto responder a otras causas. Poroso en la actualidad debe diferonoiarse olaraJJ1en-

te entre los pl"oblemns in11erGntes a los d~ficitsdQ efectivo mínimo y J.os. que puedan

rélacionarse con las oarteras dé lenta realizaci<Sn o que hayan llegado a la congela-

oi~n.· l!iJ deCir, que si bien ambos aspectos est&1 muy vineul.ados, ello no implica n&

oesariamente qua la soluci~n de un aspecto stStente la soluci6n del otro.'

La deficiencia de efectivo m!nimo es, en todo caso, una eonae...

cuencia de una ca.rliera Congelada, pero no la oa.wm~· As!, la Oircular B~'62 a.comei;1~

fundamentalmente la saluc·i~n de aquel problema, al pareter como nedio de mostrar 'la

VigenQ1a y cUmpl1m1ento de la~~ que eomo soluci$na la «ds1ienc1a. de emp~sa.s

transitoriamente déSeqUUi~as en el aspecto .financiero. Fue un tratamiento desitPü

pues bast~ que alguna &n¡>resa afectada por la situ.aci& operase en un banco sin "d5

tic1t de efeetivo m!nimoll,para que quedara fuera da los alcances de la medida inte-
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gral de desahogo. d~,..sus f'inatlzafj, en todos' los 'bencoe con que pud~era trabaj~.
.: '.•'~': ' .; .", ';',:, '. "fJ .

.A nUest-~o juicio;. debo ~i(;~rse" el criterio en el aspecto espe-
: • • f",<..., ,.; ',', '. ~.. ' •• .-,{ _ • • • t., ;\:. ': -

.O!rioO da:1a~zt3.C~~.deld4itobanoal'"1Q. Cl·eeU1O~ que énla cm¡Jrésa, en gene-

1"alt sehBlla parte del problema y esto nos ·d~ la magnitud de ~á dist()nsi6n o peI"

.oUsiSn perma.nenteql1é .eeeoaa a los bancos en sus cuadros opét'a:éivo~~.
. .w

Es ratV posible, el?-tonces, de..aoeptarsa·~este,tempe~tol que la

medida· a .adoptar ;en lQMuro·..·.debería ser tan amplia y eficaz como pro1'un4~·,.~Y. gene-
. . . ...

ral os· al p~blema a resolver: salvar el desequ111brio de las emp~as.

So croo que ~ cr&d.1to imnovllizado ya no deriva solamente de I
GanSas !mprev:J.stas o ~~o~lar1as y que no responde ·tampoco.solamant,e a ca.usas.l/·

transitorias por parte de las empresas preStatarias del c:r&dito banca.rio~ El proble

ma. en la atrbualidad se ajusta m6.s a una ·ítcmsi&l de estruotura de mercado" ot\Y'o~ (XK:p()!oo

nantes ~. destaoadosson las nd.ama.s empresas, pues sus desequ1librios fitlDncio±Os /
.... ...

siguen acusa.n4o.· 'una rigUrOsa y perniciosa actualidad.

~Stonv~ ·evidencias que o~an' esta opin:i~n.

Se veI'Uioa. que una gran pa.rte do las empresás del )?a!.s, prinoi..
1 ,." ••

paJJnenteen la actividad 1ndustrial,se. halla en difioultades· para ·atendw el oumpli"

~Gnto' normal del~.ito bancard.o a· corto plazo, mOstrandó "prima facie'" que sus /1

Ouadros f1naneieros e:rMn dosa'qu.Uibrados. Es evidente que estas empresas no han po-

dido o no pueden reQu~ su equUibrio. Se cmcue~, 'tal vea, con un "mercado" /

~demanda etecti.,a real. eStt deb1litadal lo que 1mplioa una rotaci<Sn de aCtivo //

~te menor, COn una .~aaidad:· eco~lIl1o~era restringida, .imposib111dad.-1
",,,,, - ," ," .. ,. - é-

·e1ndioal·de redUOir operarios. y gL'aVes cargas previs.ionales- y fisoales que no pueden
• .. • <00 • ~

atend~"81 no,~,"evQ1uolona.n.. oonven1entemente.
l. .. •

Tampoco se pueden dej~ de lsdQ·las numerosas y.variadas dlst~

dOnes "1ntr!.nseoa.en de las .enp1'BsafS.'prav~nf¡ea' de las.. f'Uertes· inVersiones fta.:L1zar.

.daa ·pOraqu.&:uasen bienes de ·~pital y o~s equij?OS y ~u1nas no han negado a :in

CO~~e ·a la planta. de- próduC-ci~n de las mi~I implicando que la atenci~n de / /
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. . ... .", ..
los 88rvio108 financieros de esas importaoiones, inoidan directamente en J.a oompos1....

oi~n de los oostos de sus pJX;ductos .. 1nfla.o1~n de costos .. y deterioren a&t mis sus

~ financieros. (Hecho· $.m~ala.doEm. lna dltiIllas lIemorias del Banco Central)

00urJ..e as!., que ante la inlposibili(lad de las cU~telas para 0Um

plir eon las arnorliizaaiones de los pr&staJ:l0S recibidos, los bancos ostar!an reo~en

doa un a:rbitrio detormatite de ias prict108.s en mat6.A.~ de c-r&1ito a corto plazo al
~ ~ .. . .

verse oompelidos a acordar :renovaciones parciales y totales pa:ra mantener los saldos
_ ...... .t'. ,.. ....

oomo cartera activa. Buena parte de la cartera l'viva" y denunciada como tal por los

bano·os,. 1ncluiría una buena proporoi<Sn de CrSr1itos. totalmente renovados.. Es 'un ref1e-
.. ,.. ..

jo de ~ d1f:tcultades f1nm.101e~ de las enlpresas y traslada al grave probloma a, los

banoos,restWole la 110rmal rOtaoic$n neOesaria para, mantener meoMicarnente la estab1-
,"

l1dac1 banoar1a. en el sistema•
.".... ...-

Estas soluciones dilatorias, impuestas por las c1rcunstancias,

eor¡11enzan por' ser espor&11oS.s, para tornarse en repeticiones dé peligrO·ss. regulari....

dad, engendrando la d1Stors~n de lá f'Uno1~n oOon~m1oa. del Cr&1ito.
m. p~stamO a cor{;o plazo s e 'transforma en rtlediano o a largo pla

zo oUando, en '1U1 caso extremO, no viene a ~emp~r al 'Capital en una situaci6n vel'

dadeX'Smente patol~gi.ca.·
1 ~ ... •

Estas ideas clarifican el problema, enseiiando que las medidas a

adoptar p~ el Banoo OentraJ. para. el saneamiento bancario" debemn ser ~e ~er /
. ... ~ . ". .. .'-

general, llegando a formas institucionalizadas en el easo dé qua s-e prevea la repeti-

016n agQiizada del problema,~ attibar a un et~etivo saneardento~t1c1Q que /

~ ~u:1sito de la no1'!Dal d1nlm:Loa. banQm'ia.

4)~. de... 1§.~~A de, Aa ii!rt~_~e.~ ,...001'1;0,~..SelA@
m~o

a) oon meto&. lPI PDP:t.t\.tAt1Pp .<~)

XL eStudio del ~ento creditioio visto a trav&s de los JI
BaldoS en Gesti6n "1 Mora, y o-on Aneglos de los preStatarios de los baneoa del sistema,



permit~ precisar la magnitUd. y evoluoi~n da la 1l1qu.idez oredi-'c,icia del conjunto /

de bancos por aot1videit y déntro de ~cita por s~ru.brOs, segt1n lo informa la misma es

tad!s"t1ca ofioial.

Estt b1e.U de manifiesto que la principal an.omaJ!a que prodllce la

d1sto1'Si~n crecu.tic1a dal pa!s se enouentra, :f.\u1damentalmente, en la1mpos1bi.l1dad de

las empresas de regulartzar su :situacicSn financ·1era. Es claro que esta oausal no' es /

sx:cl~ente ni d~tor1a de todo el campo del congelamiento crediticio, pues es ob-

vio que metsten muchos Otros factores igualmente hlportantes; as! muchos bancos tJ"G /

mcuentran con un al.to ooafic1el;lte da 1.nmovilizaoi$n 911 raz6n de haber Geguido una /

poJ!tió8. poco previsora. en la e:cpansi&n de sus aotivos productivos, otorg811do cr&11

to's 1!1U1 por enoima de los ~iGnes de garant:Cas nórmales o proVeyendo operaciones I/
oon 'tm fin meramente luorativo I 6ln guardar las reglas "b~icas de la buena gesti~n

bancaria.

Pero el prOblema de la oongelaci& crediticia debe 'mirS.rse-,a /

nueStro juicio, dentro de SU panorama general, eomo 'un 1'en~meno incidente en la oo.,n..

ca., que sufre la d1stensi& dal mercado POl" la parBlizao1~n de negocios 1 pkdidas en

oambios o re·éraoci$n masiva del consumo,

En los a.t1a1!os que se acompañan S$ inoluyen los saldos vivos de

~stamos acordados por las ·etttidadas bencarl.as y los que figuran en "Gestioo. y Mora
y con Ar1-egloo 11 dentro da raChas iitiles para el estuii1o, desde el a:ño195S al de / /

1966, u:tiUizando datos de los Iblet1nes Estad!s'b1oos del Banco Oentral de la ~p&ll-

ca Argentina.

Para el estudio se ha ap~echado la cias1f'icac1~nde la 0i1ente
la pOr aOtividades de aoudo Gen la. nomenola:tura adoptada en aquella publiOaci~n.

Se consideNon as! los pr&sta.mOS orcl.i:n.arios y caraoter!st1ó"os /
'dal oorbo plazo oomo son 1O~ "Adelantos en Cuenta Oorrienten, 1tDescuentostt '1'10 "Pr9n
da.1'lOs, exolu!dos los pignoratioios que perleneO"en a otra. eategor!a. de Operaciones,

oomo tamb1&1 los ~sta.mOG h1poteCa.rios y los espeCiales como son los de 'lLetras '1'
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Giros Oomprados" a flT1tul~es da].· ~cteriorll, de "Fomento", etc.

De la inrol"maO'i~n .. dentro del psr!odo elegido .. del total del

~to administrado por el sistema bancario' {cu.a.et.ro Nll lll)y de los saldos de~

!!lOS en IIGest1~n y Mora y con trreglos Jt (Cuadro I\fQ 2) surge la evolueiSn y los coefi

oiente generales de ~zaci~n crediticia. (OuaCl..ro NQ 3) que servir' de materlal

de estttdio pocas hojas MS adela.'1te.~



P. P A. D ft...OrJ!~~

~.\HDOS ~E ,~.?fAl·~O§JNLCAR;E~S.. }?q~ l~prliml~~~

En millones de pesos moneda naoional

'.t'.,~....-~ .."" ..... '.-~:\ .... ..,.•.c~ .........~ .......n.~1I

.........I , ~ '.'1/ ,-( ~.". " ~;.

~ .i: ~, ..~ t.;,a •.._"•..

,:~t;, r¡·~.:: \'j.~~. ~.\~:~. .~~~

l42.202,1
227.~,9

6.133,2
21.163,5
71~396,2

. 2;~990,6
1l~020,7 I
~432,2 ~.... , ~

525.726,4 I

..,.,., 1 . ..., v. r . 11 ~ -•• l.'.. .. ..,. ............,.........., -.__ __ I

.....,,_.. •• ----....................~ ... ----....... ,--.----- ...........................~ •• -.--. I ._.-....................... • ,

crrboa y/o prendarios (exclt.l!dos los pignoraticios) y los en gesti6n y nora con arreglos
do característioas especiales 0000 Jllctras y giros COtlpl"ados", a 1Ititt'!.laros dol extorior't

959 1 .... , ii~-!.oE.c~t;;:l~~C~1962-··--i963 '. 4 1964 lO" ·-i96S" 'o 1996

~40~6 31.l6O,~ 42.980,3 42.100,1 ;0.398,2 81.239,9 112.555,4
1.785,0 57.0;6,3 74.935,7 82.344,6 101.522,0 13~.327,6 161.843, 3

m,? . 548, 3 825,1 929,; .tl.724J $ .4.316,0 7.226,5
~7a2~4 4.871,8 7.617,4 10.654,1 12.091,'1 11.390,0 13. 598, 5
1.745,7 19.684,8 'ZT.7J3,5 30.CI74,g 35•.363,3 4$•.620,9 59.560,4
~.S43,; 5.616,4 8.l44,8 7.420,4 10.364,9 14.841, 8 18.531,1
~.73~7 1.m,3 2.588, 9 1.C67,6 2.1~8,7 '.795#4 7.929,7
~?78t~. '" ?7~17.... 4:o4R-/~. I ?.PE.1~ E • I ~.659,~ __~:>~~3!3:_15.213,?
'.611,7 124.247, 5 169.216,9 180.414,7 220.302,6 307.331,8 ~6.45S,6

~•. ~"; 4':~;:!

*'~~ '·:>C 't.::I"l ;:(1

~=..'= ~ :;. ~ ~.t';:.}2,

... \.;::.~;~' ,":~ ,:.. ~~:~~;. ::

.~~I: ~~~ .~

..! '.: . '-j ti ,:." .. '::'. ~

¡ o.' ~..... 'i~;J~, l' ~~.

:·~..rvc·r(}!',
~"""'''''-;'.- ""'.".. """'.....~.. •·....'I."':~w.......

t ~'j ~~/.~~:;..:."! J ., :..,.:·.):-{1

+..' ..; ~;. ..¿' ti>:~~\':; i.

'¡' .~, • l.

.. • 1 b p., •• ., •..., •• •• • 1 -".5$.. 1 •• J • , • .. •• b • 1 • • • • I I L • • J
•••• •• F • ,,-..... ••• • F • • • li ., -_. ••• I • • •._ ...,.. • J J - • • L • n., •

.í.

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

)RCE~1TAJES OORRESPONDIENrES SOBRE LOS TOT.t~LES

25,~ 25,08 25,4 23,34 22,88 26,4' 28,39 Z1.0S
44,27 45~92 44,28 45,64 46,08. 43,06 40,82 41,35
0,68 0,44 0,49 0,52 0,78 1,40 1,82 1,16
4,25 3,92 4,5 5,91 5,49 3,71 3,43 4,03'

15,69 15,84 16,32 16,67 16,06 15,82 15,02 14,72
4,~ 4,;2 4,81 4,11 4,70 4,8.3 . 4,67 4,94
1,98 1,29 1,53 1,04 0,98 1,24 2,00 2,10

•a 3,o~~ fE~9J. ," 2,63; .... os .2l!.~ lO E • •3,J",~~.. ..-?.ú1:.--... .?l84 , ,4,.~')••"
100 100 100 100 100 100 100 100c·, I 1 511 :esc' 11 • ••• 1 1 11 • t ••.¡.-:- ••••·....a.;.....ea s,. 11. r............... PI aIi*T=tn , 1 r ., J. ,



~c-UADRO IrQ 2
~...~...............,.-.-..~

SALDOS DE PRESTAMOO :BANCARIOO POR ACTIVIDADES EN GESTION y }1ORA Y CON ARREGLOS
• _.--., rr..'.,.,.'-.-. ~~..,._ _... _4 ....-" ..., -_ _ _._ _ .._ _-....._ . • ....

. (En millones de pesos moneda nacional)

Áot:tvidad

Producci~n Primaria

Producci~n Industrial
.,

Produ.e. E:Lect. y Gas

Construoci~n

Comercio

Servioios

DiycrDtU3

__~-...........---:...--.. . ii1. ._~....~.__....."*__-._...._ ...-.~,._.......__ ...___~,.•-...'-.._,.,.~ .. ,".-..____. ....•.____,~

1958 1959 1960 ·1961 1962 1963 1964 1965 1966
._--.•--_._-.....-........~.. '---'~ ,.........,..__.~---._-...,_..... - ......,. ...~.......,.......,........'----,_.- --....-.-=--.,.... -...-.........-,.,.._-,....r ........

/$7,0 462,6· 65?,5 975,6 2318,3 ~4,4 3628,9 3866,0 ;'8I,rr
lS3~,6 1840,7 J335,~ 2931,9 5Q4,3 129Sl,7 16170,S 17836,1 17ZJ.7,4

3?5,5 339,3 9,4- 19,'0 50J6 19,1 528,6 73,5 101,7

I I

148,3 175,7 ZIJ,3 265,s 643,9 l251,7 1235,9 ·1704,~ 1703,4 ~

! I

357,5 267,; 449,6 723,'7 2275,? 3~54,S 4389,4 4235,5 3942,4 i
106,7 161,1 1ll,9 2SS,6 516,5 156.3,2 1948,3 2C17617 2166,8

71;'5 75,3 S6,1 155,0 220,7 637,3 532,7 1258,1 18;3,4

TOTALES

I ,-.. ...... ,...- .....,.......,>-.---..,,--.....----.~., ..-~.~,--. __...., .._ .......>_..~...~_~....-.._,....,c_..,~...., ,~,__.......,.

.34L.3,~ .3.322,2 4861,7 "5:359,6 3J444,8 24962,3 28436,6 31050,4 32872s8
It: E I L·Z ..~-::"f'".=':=.~~ .. ~·~~ .•·~~-:·1-:·:t::._:==...~-::=~~~_:;:.;~:~"":.~::::==_:.;;::':~_:.,~::.,...::".::·: -;:~'= :.~.~--::-



!! :cr~AP.~...o.....~ .....p~_.2
RELACIO~l PORDENrUAL ENTRE SALDOS PRESTAliOS BA.lfCARICS Eil tJGESTIO~r y lvIORA I OOlfl\.RREGLOS
b 000 .......,.. _. .• -----.-." ,--.,..---- _ ••_ "*' , --".,_.• e _.,..,..,--.._ •.~--.-.-...-.........

(DE ,CADA AC.11J!1D..Jü>~~O§...~T.....AltQ§~_<P1LQ.APAM!.T)Y1PA1l) .

....---...--_......-~---_ ..................-....,................. .a ........_·.~....................................,.. . .......--- ...~...
Áotividad 19~5 1959 ~960 1961 .1962 ).963 :1964 1965 1966

•~...............ooo •• --.._.....,....,..........,'-*---.-......,-.......-............-.-'......................_...................... --........--._,-'-*"..........,.-.

Producci~ Primaria 2,98 2,06 2,10 2,'0 S,?O 10,23 4,47 .3143 3!17~

Producoi~n Industrial 6,40 4,75 S,a5 3,91 6,58 12,79 12,2,2 ll,02 8~
t

Praduc. K1.ectric. y Gas 62,71 56,76 l,'Tl 2,.?O 5,44 ~,J.;L 12,2; 1,.02 l,~

I
•

Construcci~n
. .

-\Al.5,.83 4,72 4,38 3,43 6,14 lO,?5 lOJSS 12,53 8,05 v.

•Oomercio 2..90 1,95 2,2S 2,~ 7,56 9,48 9,03 7,U 5¡Cf)

. Servicios 4,7S 4,19 1,99 3,~ 6,96 15,.00 13,13 ll,21 8,;>4

Divrorans 2,98 2,71 2,31 3,51 4,39 9,57 4,9:3 6,27 7,59¡
.-..-.-.,.--....,-=------......... --. . .• . .~._.--._..-~.....---......,•.,#--------'..-~_....~-~ ___o __•__.. _

.,

PRQ}1EDIO GENERAL 4,99 3,79 3$91 3,17 6,34 11,33 9,2; 7,83 5,2;
I J : ==._ ..':.~::=~~ .._==____.....,= =, ..==;:~:::.:-::.""::.~...~;:~--=-;~ •.-.-:.:::.;=::~~;~.,_:::-:----:..-:=:;::~=:=.:::.~
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Del Cuadro NQ 3 Y de la ~iÓa. itA" se desprende que el !naico

da 1nm6vW.zaCi&t del cr~dito banoario ha sufrido un incremento notable en el per!~

do 196:L a 1963, 1nvlrti&ndose esa tendencia desde el año 1964 hasta diciembre de / I
1966 en. que lleg& ~ .5"25 %.'

En efecto, el priuter impacto ~o se, registra en 1962, $iio en

que ia. 'tasa media para los años 1959/61 pasa. del 3~50 %al 6,.34 ~, proporci~n que /

a& ., oasi se duplioa para el año 1963 alo-anzando al 11,3.3 %. ro. congelanúento /

crediticio 'banoari..o toe~ su punto m8x:l.mo en marzo de 1964 Con el 13,05 %.' Luego de

ese mes la tendencia del !ndiee de JJqu1dezcOmAenza a decrecerl no habiendo al~

~ al 31/12/66 el ooef1c:Le~te med10 de los años 1959/'61.

p~:oo lo que resulta sumamente 1m~ante es que ].08 !ndic:,es olite

nid06 aCttsanuna a.fl.1gente .~tuaQi&n del sistema. banDario en los aspectos concretos

d.a la fluidelJ y elas1iic1daddel -cr&:11to a Corlo plazOl ya que 'ste estaña desnatu%~

~za,&) frente a las neee~dades genttlnas y sa.naa de 'una gran part;ade~~~ erapresas

del pa!s qua se ven p~"adas del sum1n1stro de esos tondos para atender' las neC'es~

des ordL~ar1as y '!lo~es de sus Mo1endas.

En otro ordan de 1det\Í cOrresponde oons1derar, tazl1bi6n,:.. la ~o~

ta.no1a de los wantua1es que~ que encubre eSha~ inmovilizac1& de 10;9~

ditoS banCa.rJ.os del pa!s;un riesgo grave no 8&0 para las ha.ciendas'~en ge

neral" sino tambi&n por la 1ns8~ad que dicha &tors1& representa. a todo el oam
po O2ied1uc1o del pe!s."

, ~Oede tambiSn aalar8.r 10 ~resado con ~speeto a la tend.enc1a

ult1mamente "decreciente tf de losf'ooéticientes relativOs 11 de. oonga1am1ento- cred1t1cio

de lOS banoOs, emergente del antasis ponderativo entre loS saldos de pr~ ét1

1fGesticSn '1 Mora Y: con Arreglos1f '1 el total da la "Cartera de pr&rtamos ti del sistema ,

que se puede atr!b~ a:

i> la. ~or ca.lttela y 8e~~'8dopt$ por algunos banCos del sistema en la eon.-
cesi6n de sus cr&11tos· .0' '.', .
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'2) la relativa ~aCti'VaCi& e(;~m1o'a '1 desahogo financiero c>pcrados en los tf.Lt1
rJ.lOS años;

3) que los saldos· ten1dos en o'uanta en ltGesti&1 y Mora y,o"cm Arreglos! para el pe
nodo elegido no se hallan incrementados con loa·. importes oorrespondientes a
los cr&3.1tos de lenta reallzaoi,sn presentados por los banCQ~ a la Oomisi~n In
terbanoar1a, que en base a Le establocido en la Circular B.362, resultaron ele
gibles por ~n ll.336.Soo.ooo;

4) ~ mayor prudencia. obserqada. en general por ~e .de las empreiJas. comGt"c1al&s.
cl1entas de los bancos, en la. adqU1s1oi~n de bienes de uso '1 de cambio.

Al est~ la evoluCi~n de los valores absolutos do los saldos
.' ,. . '11, .-' ., ..

de ~stamos en ttQest1~n y 110%'8 con Arreglos tI y del tot.a1 de la "cartera de p~sta-

mas" (Ou.adros II,. I '1 Gr!r1oa tlBlf),surge la ineonsiStenc1a de la aparente roa.uee1&n

del ~Oe de 1llquides del orw.tol ya que el total da la ttearlera de prSstamos! de-
.. .....

nota aumentos substancisles en SUS' saldos. Es indudable qttG diohos lncrémentos res-

pondan pri.'1eipalmente a un proó'aeo maDroeCon&nioO de 'crce~dGtlto de las actividades,

favorecidas en primer t~rmino por el ór&1ito baneario, que infll\Va en forma. do multi

plioador sobre tex10s loe ramos oon~oe, que en el estado patGl~gioo actual aumenta /

ñde~s por una int1ac1~n que so hace aoumulat1Va.

Dichos inCrementOs GIl los valcnoGs absolutos de la Carlera de prc1s

tamos llegan a aonst1tu1r al 31/w~ la. e1tra harto s1gnif:i.c·ativa.de IJI////I//////

$ '47·.m~900~·ooo contra $ iCll~S22.·OOO.·OOO registrados a t1n da 1963, año despu&s del

oual $1 Coeficiente de congclaCi6n cambia su. tendenoia cOmenzando a decrecer.'

Resta pora~ que los saJ..dos 'tenidos en cuenta en Haesti& y

Mora Y eon Arreglos" para el per!odo elegido no s e hallan 1noromentados con los 1mpor

~ saldos, de hech.O traongelad08", deoiarad.os por los bancos del sistema oomo //

aOa.rtera 1I1va", deformando la 1ntOrma.oiSn estad!stica, con lo que el problema pábllc"a.

mente ~Oe menos graVe. EstO 1mpl1Oa decir que los ooet:Lcientes de 1nmovUizac1&n
. .

~t1c1a son en rea'idad mucho mayores que los dete:rminados en el Ouadro lJQ 3.

De este~ antL1s1s pedemee e:Ítab1ec'er las sigu1ente$ conéiu-

s1ones:

i> el ar&11to banoarlo en genaral ha perdido f1uidOfi y dinWoa durante eJ. per!o.o
do ana.UzadoJ

~ .• J' I
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2) la tendencia del1ncwnplirniento dal o~dito en ~alores absoltttos es sostenida
a pQS'a1' .de eu 11'02 i naoi6n hacia la estabU1zaoi&n, a -estar por las cifras pu
blicadas;

3) al or&dito a aorto pla~ ~ende. a la distel~i<Sn ya que los bancos astar!an in
t:r:tng1endo las disposicionos actuales otorgando renovaciones tota1es y parcia,..
.les, que se aceptan oomo norma automlt:tca, ftlel--& de los l!mites normaJ.es admi
tidos por el :sanco Oentral,

4) a:::1ste la posibilidad de que algunos bances se hall.an frente a que~tos de
bastante importancia, ouya magnitud absorb~ buena parte de sus reoursos
propios, si es que no llegan a afectar los recursos de terceros que han pres
tado su confianzaJ

5) se observa un paulatino det~rioro de la et:to-a~ do las medidas. que adQpta el
Banco Ce11tral de la Repdbuoa Argent~ina en mater:La de pol!t1ca credit1cia *1
una d.1stens1~n do la disciplina bancaria f're¡r(¡e a una cartera cada VG$ n&1 in
rnov'J :izada7c.4 menor opo:rtunidad que se otreoe a, los banoos para la movUiza-
c1&n de sus activos. . .

... .

Estab~c1dos los ooeficientes generales del congelamiento credit:t-
. . ,..... ..

010 del sistema banqa.r1o por parte de los cl1entes pestatar10s en general, procedo

anallz~ 'un segundo aspecto que .Oonsist1r:!a en eStUdiar la. distribuc1~n de aquellos

:tndioos ganora1es entre las diStintas a.Ct1vidades 'uauarl.as del cr&lito bancario a /

corto plazo.

Aten1&ndonOs 8,. las~ 1nciu!da$ en los Ouadros nmneros 1, 2 Y

.3 que se adjuntan, y analizadas las mismaa, que surgen de los respect1vos parciales,

se d~e:rÍnina muy f!c:Umenta la. p&rl1oipacicSn da hs diversas aét1vidades econ~micas

del pa:ts en al congelamiento 'eroditioio de, los baneoe del sisten1a..'

Del Ouadro NQ :3 surgen los ooetic1ell1oSde 1nmoviliza.ei&l ~ti

C1a o .tt~o de incumplimientO dalaS p~stamos ót~os por el sistemau pa:ra Cada.

una de iaa aot1vidades bls~ e3ta:bt.ec1das por el t3anCo Oent.ral de la Rep&11ca kJ:

gent1na para los años 1958/66.

Si se enal1za. el ~t.imo per!odo 1966, stC.'go que la .AcUvidad 1n..

dustr.l.al con el S,20 %. los Servicios .QOn el 8.'4 %'7 le Q<mstruaci& con el S,05 %

son lOs .ramos de la act1v1dad eóOn&ttOa qUé se haJ.la.n por encima del promedio gene-

1"8.1 de 1ntnoV1lizaC1& del ~1to de ese año, qu.e en tOtal. ~ del 5,25 %.

Si a los prOcedantee Coeficientes ee los vincula con los !ndices
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establecidos en el Cuadro Nº 1, surge que la Aétividad Industrial registra la mayor

fnmovllizaci~n crediticd.a del país ( m$n 17.81'1,4 IllUlones) siendo la que 'utiliza/

m&J ormto bancario, ya que recib~ l'4n 21.7.31!rl,9 millones que representa el 1J.,35%

del totaJ. de pr~stamos concedñdos en el sistema, qt1.G alo·anza. a m$n 525.726,4 millones.

Surge que esta actividad registra una concentraci&. muy 1mportan

te da pr~sta.nios bancarios con el!ndioe de incumplimiento colocado entl"e los m~ al...

tos, siendo Tl11.lY ilustrativo eono signo del momento gencm de receso.

La pr'eoedente conclusi~n porrflite afirmar que el deterioro mk 1m.-

portante de la Oarlera. crediticia banc~a del pa!s, ost' constittÚdo por el er&1ito

otorgado a la actividad industrial yo que estetaetor,- dada su importancia, es el que

inoi.dir!a a un gru.po importante do bancos o~ra oarters" estar!a concentrada en un am

plio campo dé activirlad dal pa!s (B~I~R.A., B.1T.R.A.", eta·.),· actUBl1do el meJ.estar so....

bre ~l consumo en forma de multipliCador negativo con la dosocupaei~n operma.·

En m&ito a 10 c.upresadO' prec-co.antamontc con respecto a 'la "Acti

vidad Industl"ia1DJ .Cl\VO sector representa el mayor ~e¡¡o do vulnerabilidad del cr~di~")

too bancardo del pa!s, .CS .quo so ostima prOC;OOOL"1.te estltdiar la dispcrsi~n 011 segundo

grado de su inmovilizaci~na:rin do ostablecer la magnitud (por sub rubros dorrbro de

aquella aotividad) del congelamiento crodit:i.cio. do Los distintos usuarios cOlllpren.di-

dos en asta importante ~ama de la aotividad econéní.oa del país. En otras pe.lab:ras, /

se dobcrl analizar e~mo se distl--ibuyo oi total de crcSditos otorgados a aquella aot1...

vidad para 19,66 ($ 2J.7.31!rl,9 millones) .y su .inmovi~iz~ci~n (m$n' 17.S17,4 millones) /

ouy~s parciales se establecon on los cuadros Nos , 4, ; y 6· adj untos •

Procede aciarar los aspeC-tos MS4cOs de los cUadros ~cedente-

mante'menoionados:

1) 'la media general da 1nmovilizaci~ncrediticia bancSrla da todos los usuarios
y ramos del pa!s. a diciombre de 1966 es del 5,25 %;

21 enLa dispersi~n'prin~ do osa ooeficiento general1.a "4ct1v1dad Industrialu

participa con el 8,20 %;



J) los coefioientes de distribllci&1 socundaria determinados eh el Onac1ro anterior
dentro do la actividad. 1nd.ustrial acusa las siguientes conclusiones:

a) a mccepoi~n de los rubros nAlimentaci~nn, npatr61eo y sus derivados tt y
notros~t, los nuevo sootores restantes so hallan por encima do la madia
general de inmovilizaoi~n del sistema b0l1CariO¡

b) los ,mayores coeficientos do congelamiento bancardo osttn dados por Las
siguientes actividades:

Oueros y sus manufacturas••••.•• ll,lS %
Papel, cart~n y arlies grtt'ioas .... 19180 %
Bebidas y tabaoo • • • • • • • • •• 9,12 %
Taxtll e Industrias' anexas. • • •• 9,87 %
Metales y sus. manufacturas ••••• 10,67 %

o) Las empresas inelu:!das on el apartado antorior, con relaci~n a los mon....
t.os totales de ar~dito trtUizado- y al registrado en Gesti~n y 1·1ora indi...
can:

Fi9Presas .del

Papel
Cuero

. Metales
TexliU
Bebida y Tabaoo

19,so
11,18
10, 67
9,87
9,12

ll,C$

Taxtll
Metales'
Papel

Es decir, 'que las cinco ~wS industrialGS utilizando el 441;0 %del to
tal del or6dito de esta sGctor, acusan -un coeficiento del 11,09 %.

4) S1 se agru~an determinados sectores, en rawn aL mayor uso del cr~dito banca...
rio y la mas alta tasa do incumplimiento, tenclllos:

.t~...Qt!9-=-~9§4 ~.es;ticSn ..'i ~forA
. (en millones de pesos)

35.298,5 3.483,0 9,87
34.655,6 3.696,3 10,67

..•~q,5AO.t3 •,2,086,,$ 19,80

80.494,4 9~'266,1 11,51
Do esto so desprenda que tres seotores que lu:tilizan casi al 37J 02 %del or&:1i.....
to total de la. "Actividad Industrialtt registran una inmovllizaci$n del 11 , 51 %
o sea 0152 %del total inmovUizadQ de esta actividad.

De lo realizado 00. Gsta s egunda. pal~a dal antlisis surgen las si...

gu1entes conclusiones:
.. . , .

.. Pentro de la. t~ndencia gOTl.:oral y progresiva, e:1 \1aJ.ores a'OOolutos, del inoum
plimiento del ~dito banoario, la Actividad Industrial es ¡a que distorsiona
en mayor medida la aartora de los bancos J.
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... los pr&stamos concodádos a la industria del orden de m~n 227·.387,9 millones,
roprese11ta al 41,35 %del totaL do la cartera del país - por lo teJr~o ocupa
,el primor lugar como benofic~ario del cr~clito - y que .Ó»aJ. acusar casi la mayor
tasa. de lncumplimiol1to del or~dito, 8,20'% por m$n.17".S17,4 millonos, dcl1ndta
no s&o el ~a del deterioro del cr~to del sistcnlal sdno que señala prosun
tivamento 01 campo del mercado donde erl.stir!a una m~or tansi6n financiera, y

.. OS evidente que la oompOsioi.sn del coeficiente de "1nraovil1zaci~n de la activi"
QAd industrialn, muestra algtu10S sectoros con tasas sut'1aI11ento elevadas del in-.
cwnplirldento del cr&dito l safialando qua dontl"O do! campo crediticio gC11cral ene...
isto una 1'zona fricoionoJ." do bastanto inpol"'taneia oorrespondionto EL" las aoti...
vidadc~.: papel, cuero, metalos, t~Uy b"cbidas y tabaco que suman /1////////
~~n n.O.737,4 ntUloncs qua en ttLt1rl1o anlÜisis podl~!a constituir en gran partie /
un riesgo importanto para los bancos, i11to~do el L1oo11o de todo 'UJ,1. plan ola..
1'L.-P1cador para busoar 01 saneamiento bancardo,

Se~ ao desprOndo del Cuadro !la .3, "Servioiosu os 01 rubro que

en 1966 arroja 01. mayor cootioionte de or&i1tos en gesti5n y mora por actividad JI
(g,34 %), paro la 1nf'luoncia del sGctor posiblertlEt1to sea menor que la mostradE'. por

los n&noros, ya quo la soluciSn intogral do grandee problemas do gobiorno pueda invo

luorar la 1noluslw de asuntos qua f'1gura.n en esta grupo qua saldr!an del apoyo oro-

dit1cio b~cario.

Por tal raz~n se han eonf'eccionado los cuadros anal:ttioos de dis

pors~n secundaria lfos~ 7 a. 9, do los quo surgo que 01 Sub rubro tlTra.'1Sportes tJ utili

sando al 31,66 %del total ¿leor'~ito do la aotividad ftScrvicios lf, rogistra una con

gelaoi6n crediticia soctol"ial del 16,13 ~~ o sea al 611 '21 %del total ilmovilizac1o de

esa actividad.
. ,-

Por lo OXj?uesto se hacen e.xtensiblos a este ramo las oonolusiones

.formuladas para TmUotl, lvbtales Y' Papel de la11ACti v1dad Industrial ft •



~~.P.....R.lL-.-PJ.•U

~q~ J~At'f~_~\aC~\~IOS POR ACTIY.JJ.ll\P~§. ~:PE!lff\O j)~L 1\tm!t9. flt.9PYCCION. J:N¡1U:SfTh!AL
••••• .- >~, ",,- .:- I prendarios (oxcltt!do los pignoratioios) '1 los en gostj.&n ir nora Y con ~ro-

... ~ . '\ flractorístioas especiales COIJ.O letras y giros conpradosI EL titularos del ex'"
or, do tonanto, ote.)

$ do posos moneda nM'ional)

...... ..., • •• • • 4 • • • •

$ " L960 1961 1962 1963 1964 1965 J,966
-.,. •• 1 '" • • E •• ....... •.• •• • .... .................. • • Q E I l .•"

454,7 12.866,9 12.S(f¡,4 15.6S7,O 23.939,3 31.429,,7 45~9JP,7
,. ....

.~ . ''1>. 253,7 4.1tI1J,O 4.72S,S 5.546~2 6.56413 S.2~O,1 U.473,4
'._ t

". .. ~.,

~. T ': I
976,; 1.368,6 1.601,0 1.770,6 2.434,5 2.840,7 4.773,9

~
" i(1)9,6 2.889,0 2.71S,6 3.169,0 3.906,6 4.504,7 6,367,3 .,:

.... c: .
"

~

:,664,7 ).633,4 4.198,4 5.251,3 7.217,9 7.665·,9 10.540,3
I

'l.

891,2 12.644,6 14.083, 0 17,7S5,2 2J..371,3 25.035, 8 34.655,6

642,4 8.745,1 9.752,1 12.843,1 15.4611 4 20~Yl9,7 26.102,8
"',., fn8,6 2,545,4 3.222,8 3.471,2 4.656,5 5.735,2 7.9~3,6

. -~'''~ . w," c'''.,.,'''''
• <,' "- # ~ ..

471 3~15S,2 20 741, 8 3.178,2 4.402, 8 $.044,4 6.510,7
., 409,1 7,(1)3,5 7.73719 lO.Yl4,O 1>.699,6 16·.6S6,2 22.106,3'ó

.. 0-, 1678~1 .." 2.4~4,-4 .Ó:» '4.154,7 4.772,9 .3.S22,6 $~440,6 6.879,0'1"' ••

,'" . J • o' .; ,.. ..•• J • • • •• t. 1 •••• 11 101EII •••• .- ...............
,0

056,3
' .

74.935,7 82.344,6 101.522,0 ]32_327/ 6 161~S43,3 2l7.3S7·,9
..: ~, ~~: l.. J • .... • 1._ I . • ••• • • _ 1 • l •• g J.. .r l........... ....1 I g 1 ti
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S&DCS ~E PRESTAl1q3~-ªYiQ. ..~Yi:~.9.§•...r..O!L41!.JJLJJ>~w.....G:~J.QR ll1OM..l9P1Lj.RR:EX}M}2
(En millonos de pesos monedn. nacional)

Sp.b E!i-
Aatividad ustrial

___,"t,,,~__ •.,......,.,-,'·",......-, · --- ~ ~i••• '~, ~~_.~~. I J ._"".~ ~,

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 i965 i966

••
~
...

TOTALES

Alimentaria 210,3 :89,6 1984,9 J;lCJ'l,4 ~O,7 J3B8,O ll6S,3 1947,5 2Al2,1
Bebidas y Tabaco 64,3 74,2 1.33,0 173,7 470,6 994,:3 1196,.3 124S,2 1046,$
TerlU e Industrias Anex. .355,3 3;0,9 29.3,7 342,3 3494,2 2$93,7 2968,S Z7l.9,4 3483,0
Cueros y sus manufacturas 20,S 25,6 18;5 l;1,7 90,1 . 473,5 447,13 450,1 421,8
11aderera 79~6 76,4 . 82,7 86,4 228,S :544# 1 55.3,9 397,0 337,7
PaPel y 'Ca.rt~n 55,S 103,5 53,.6 '96,s 350,7ll23,3 1577,8 1929,.3 2006,8
l-1etales Y' lotuiuta.ctU!'ns . 6lB,S 361,4 356,2' '549,0 6S0,S 233311 4042,0 3954,9 ~6,.3
Maquinarias, motores, eto. 149,8 158,8 146,5 196,8 500,8 12;8,2 162r1,9 228J.,4 1993,S
.Artículos electricidad .36,0 .36,,9 31,2' 45,3 341,5 739.6 970,1 m,6 581,.0"
Piedras, vidrio, eto. 60,1 66,7 55,3. 73,6 75,2 298,2 499,1 449,1 .396~3

Petroleo, prod, quimicos, eto.99,2 108,9 76,5 lm,l 156,0 645,9 684,1 1127,S JJ:J1l:;J.. •.
otras industrias 87,2 177,8 J.03,8 110,1 .146,9 289,2 Y74,7 458,9 290,6

I -- ._.-.'--- .----.-.'..~.~~,~'~--:"-----.....,.- ._.~.~.•_-.._.__..~-:._.. _._....-.......:-t;., -,
1836,6 1840,7 3335,9 ~31,9 SItl4t3 l29Sl,7 16170,8 178.36f1.-' 176J.7,4~>: '"

, b I • ~~~.c..;.C!~~;s.*'*-=t;.~..~,....:;r::.:4' ... :,'~.-:~....*-s.;:~~,r~.~..... ,~:.•:.1'.':¡-~~..~.;¡;:a..........;y;pa;.~~~~:.;¡...~~~:.J



OUADRO I{Q 6
~.........~ .........~....

RELACION PORCENTUAL FJ\1TRE SAtDOSPREST»IOS BA1TCARlOO Elr flGESTION Y lJIORA CON ARREnLOS 11
.......................................................;;.¡;;........-........, ..• '.,.. ...-~_....~-.:tao... -.,..-... -...",....-........-...........--,,-...~--.••"•.••_-~._~..........-.. . '_1r ._

SOBRE PRESTM10S TOTAL DEL Rumo PRODUCCIOl'T INDUSTRIAt·......~------- ...,-,~--.,..._..,,_.........-: ...........-------".- .... '..~,.......

[~~ ~::,~~~= =~~=~=J.
t . .. . - .1.

t Promedio General de Prod.Indust. 6,40 4,75 5.8; .3J91 6,58 12,'79 12,22 ll,02 8,201 . J • -~ _._ _-_ ,*,~ ----~._,_ ,-- : _._,..,.---_._.--, ~ -,~ ...-- "--:.,._._-...-.*" -.......,-..7 ••~"'*'r_ e__~ .

¡i Alimentaria 4,16 3,92 17,33 S,61 6,93 8,87 4, SS 6,20 5,25

Bebidas y Tabaco 3,47 3,34 3,17 3,91 9,95 ~7,93 13,22 15,17 9,12
1Textil 5,82 4,69 2,s3 2,62 10,OS 16,~S ll,94 9,42 9~S7 I I

I Cuero · .3)32 .3,82 1,S, 3,~9 5,63 .Zl,75 lS,47 15,84 n,18 ~

¡Maderas 6,,91 5,4J. .3,94 2.99 8,42 17,17 14,18 8,& 5,3.0 •
: Papel y cart~n 3,72 .5,01 2,01 2,66 8,3; 21,39 2J.,S6 25,17 19,5O. . .

! Metales y sus Manufacturas, 1.3,38 5,86 4,01. 4,34 4,83 1.3,12 18,91 15,80 10,67
¡M&quinas, Motores, eto. 5,66 4,ai 2,60 2,25 5,22 9,SO 10,92 11,19 7,64
: Artículos el~ctricos 4,S.3 .3,24 1,86 ~,7S 10,00 Zl,.31 20,83 15,?J. 7•.32

J

I Piedras, vidrio 6;61 5,y1 2,24 2,33 2,74 9,)8 n,3.3 BJ906,~
Petroleo, Qu!mica.s .3,95 3,00 1,41 1,51 2,02 6,23 4,99 6,76 4,S5

t otras industrias 10,36 1/1-,49 6,19 4,43 3,54 6106 9,80 8,43 4,35 1
- _ ~-. -.,.~ • .-.. _,.. , - ,'_ • ...-..~-, __ ' --_ -- P ••_~ ~.__••.•,..."..._-,_~ _.,.." ..
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~.u••A D-..l1...Q~Jf..J
SALDOS PRESTAMOO BAIJCARlOO POR ACTIVIDAD DElTTRO DlLRUBRO nSERVIClm"
• , .p ·(;;~~e-;d;;;~os~;;;-~~cl:j--

• • ,-....-..__~'!',-,..,._.......--,-.'~: .......__.·~.• _>o... _.._..--.....-.-~.·,..·......-......_c._..."*'_ , lO I •

, ~ *' . ,.' ...,---0 - ---. ·- -~~ ._ _-.__-_ ~: _.__._._.."~ .."_ .,_..._ ~.,..~._ ..,-__ _:.

~ansportes 23.05,2 J.726,6

1964 1965
.'•..,.""-----"-- ....-.,..,....._._7-.-_.~:a:'~. l'
65S9~2 7471,4 8229,0 ~

I•246,1' 36t-/,.6 28lt4,5

.238.3,.5 30;1.3,5 3214,9

562.3,1' '1652,6 ll702,2

1963196219611960

2)91.,5 3431,2 3CD.2,6 4$46,0

..

401~9 42l,3 521,3 530,9

SZ7,,2 1260,0 12O¡,2 1523,3

1995,S 3°32,3 2685,3 3465,0

19591958

1252,4 1434,;

Sub rubros
Servicios

otros servicios

Bances, Finanzas y
Seguros 78,9 122,6

Comisionistas, oonsig...
natarios, ato. 469,5 559,$

____ .. •. l. 1 ~_~~ " - ..,. _ --.....--... '"' ..-.---~-~ _~_ _ .........".

TOTALES 3906,0 3B4315 5616~4 8J.44,g 7420,4 10364,9 I4S41t8 185-31,1 25990,6
1 I 4 re:· :.__.===~..:.:=::··;:-='==··;""';'":::::-=,...·====::r~''t--::-·~~=:~~~ti~::::~.·'f;~.:::..:·":·-::;.:--=-===-===~~:~~·L:··.:: ':'~':'::-'~~""!il



f.JUADRO N2 S.......;~-,........"*'•._~....

SALDOS DE PRESTAMOO BAIICARICS POR ACTIVIDAD EN GESTION y MORA Y CON .ARRIOCTLOS .. RUBRO, SERVICIOS
.. - 1 t ...._~..._.· __·.....,.-,·_·:....... _~.-.,_,.-._·.-...",.·._,·_"'...·.•.~.. c·.,_..~~._.-.._.""._.•, .,..........,~,"~_~....... ••

(En nlillones de pesos moneda nacional)

Súb rubros de servicios
'---'~.'.•••.. ...-... --_ _.__ _._ _._•••._- ~ __ ,--'_._._;.-- .- - ' -..---... ....---- -.- "•.•c· ..•..·~~ ·_·..~l· 1

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966. ,~--~---~ ,~_ _-.....- '..- ~_ _ _. _.•"._.~ _..~,.. ..."... _-._-. ---- ~--~~-_-.. .._"'" ~~.~
161,7 136,4 86)4 23g,2 .z:13,9 9$~,J. 1290.8 135?,O 13Z7,5

0,3 1,4 O,J. 13,9 lO,S 175,6 5,9 25,:; 91,2 I •t:¡
6,.2 5,5 3,1 2,8 23 t 6 66,7 23.3,9 ID.,4 231,7 I

COmisionistasJ Consignatarios

Bancos, Finanzas, Seguros

I Transportes

1

TOTALES

otros Servicios 1815 17,8 22,3 33,7 188,2 367,0 417,7 485, 0 . 516,4
I • . ' _ .._ .._~.r._- ;.. :.-.....~ ' .- _ ".., _ _, ..,"", ..-- , ....-.,__-=--,-..~_'"-. ,-_'.-,.•..~t '_ ~....,.. ~ '." _.~ ._ c.

186,7 163.,1 lll,9 2$8,6· 516,5 1563,2 1948,3 2C1l6,7 2l66,J~
, I := __·$2*1,....1 2&2.• ·...-.-,· -''':'%'-'':'~~'<~":---::~--:':;:O~~''f-,:~,,~~;o:.~::-.~,~-:'t''::,.:',:. ~::--·f·.~'~"'f::'~~::'-~::'-':-;:;c:.··,~""':'l:' t -: ~ ~t .~.~ ·t~~··~·~~:~·:-T"·~;:_ .,J.'~~"": '-.':'''~''f :- ..~~~.:~•.~.~.........7=:-•. _



Q:li.1?-A,~Q..~.~~.2

RELACION PORCENl'UAL El~ SALDOS PREST.l\.l-iOS BANCARIOS E1~ GESTION y r·{()RA y CON ARRF1}LOOI .' .., _ .•-__~ _._~-..·c....__- :."•.. ., " ~ s-,__._ ~_ , '$. ',_ •..,..-.' - - ---=_.,...., ..-.~_._ ,,__.•

.§Q!l~J~1M19a-,~._Q.TJ~•.J?~~.t~~9~§.mY.W):m

,. ·P1'omedio general

f' Sub ~bros ·-·----~%8----19;9-~--1~¿;·· ··i~~--i96; ··~-·í:;;·'·_·-;;~----- i.96'5-"--;':;;¿
I • Servicios
» • - ......"., '--- _: ." "".--._--" ' , _..,.._, --,,_ ~.., ~_ --.•..". '-.:"•.-"-" ..-- "'1l:" •..."...", c:- ~~ • .,.. .

I

~
I

7101

6,.34

lS,.Cfl

.6,BS2,40

7,43

9,Sl

19t59

4,3S

3~,(J1

19t69

1°,59

2,m

7,01

1,96

. 1,;5

0,22

3,30

6,94

1,110,12

0,25

0,37

3,61

OJC}S

7,90

1,14

1.)24

16,13 ,
I

.3?J. ;,

7:21 1
4,41 1

I
- , , .....~-.....,._........... ,......"'*,.*' •.- .-_._¡,...........-'-*---.....:_.~..,•...-. 4fT """"'.11'1- •.~.-.......,...........-......__.-.,.. <C"_\"""...._._ -. ...............J

Transportes 7J 68
I

t Bancos, Finanzas y Seguros 0,3$
•
• Comisionistas, Consignatarios 1,32

otros Servicios 1,47
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h) P.onmAAo:to_a JeA~~11~anpo.s)

EL estudio del aongelan1iel1t,Q _iediticio en los bancos presenta

tambi&l caraoteré:J definidos y oo:rrelativos con las c"onclusiones formuladas en el /

punto preoed.ente. En. este aparta.d.o tte analiza la in.c1dllnc1a en general y en particu

lar de "la, congelac~:Sn del cr&.1ito a 001·1:.0 plazo en las instit,uciones bancarias que I
integran al sistema.

Oomo en el anÁlisis anterior', 't~l1bi~n se c-onsidera el pl"'Onledio /

mensual de saldos délnTotal de oartera" c~i"bicia aotiva y los saldos inclu!dos en
tlGesti~n y 110ra y con Arreglostt a diciembre de 1966. Dichas cifras extra.!das ta.nlbik

del Bolet!n Estad!stioo del Bano"o Central, no coinciden exactámente con la serie estu-

diada para los benericiarios dél ar&iito. Esto se" debe a que la &ioa estad!atica oa
oial «rl.stente para conf'eCoio~esta '~tima serie ~Qtuye: pr6stanlOs hipoteoarios, /

~etras y giros oomprados a tit,ulares del exterior, de fomento y otros aj usbes heohcs

con criterio- t'cnioo, entre ellos la el1m1naci~n-de los saldos activos y pasivos de

las ouerrbae del Fondo Retm1:f'ioado' del Gobiel"no Iiaeional en el Banco ~lacicSn y los sal...

dos de giros oOIl!Prados, muy oonsiderah1es en 'pooa de Cosecha" pero que se oonsideran

traIlsitorios.

Klpresente astudio se lir1ita a. un -cUadro de distribuci<Sn del ~'..

tual congelamiento creditioio por grupos de beneos a aquella.. fecha) por otra parte se

desestima el estudio de la crvoltió!cSn del oongelandel1.to mditioio a travh de todo e1

per!oc1o (1958/66), pues oreemos ql.\8 a1lo no se j ustifio'a:t!a en esta opo-rtu.nidad.

Del presente a.n.Wsis surgen pues 1mportantés aspectos de un gro.

po relat1vamerrte grande de .tit.:tdades que acusan óun e::agerado grado de eongelantten1io /

de sus" Carter-as do pr&sta.mo:s y, tambi'n, dn algunas "dé ellas, una oomprontetida Situa

01&1 f1nanc1$1'a. a trav&s dé sus activos inmovilizados y los eaeasos recursos propiOs

con que cuentan.

Es en el OOD..1unto de relaciones seátorlales determinadas por / /

lI~OS de bancos", o sea de saldos en IfGesticSn y }.~ y ~on Arreglos" referidos a la
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"cartera total", al "Capital Y nservaS" Y" a lOs "DépSsitoS"recibidos de tercerosl /

dondeenoontramQs la verdadera sttlta.dí~n de lÍquidez prJ.rW..:ta. y secunda.r.1a de los / /

beneos as! agrupados Y" el g1'ado de compromiso de Cada sector frente a sus propios re
cursos y los correspond1entea a. terceros.

Se consideran ae:! todas las variables qt18 puede presentar el con--
. . .

gelamiento creditioio en cada grupd banoario.-

QH AD.R,q ....Jf.~

C.01TQKLA1~T9••~!TIO~OA .C~O ru...ZO D~ pW~ ~Ojp,~

~ PJ11W:4O.~..Q91{ 110]3 DEPas.rr~,.1Ym.~:mOS y~~~J.
BERERVAS P.Q.~ P&p.o, 14ENSUAL ~4..J2.+~m~!iE ,p¡r, 196P.

(en m1llones. de pesos)

Coeficiente de relaCi6n
de -2- con :respe~.o a:
Prest. Dep. Cap.y Res.
2/1 2/3 414

Bancos

Total de Saldo, en
pr&stroilOS Gest1~n
(sin me- y M~ Y
olus1ones) con arre Oe.pital

glos (s~.. .Y ..
axcü:wsionas) Dep&itos ResérVas

., 1 - .. 2 .. .. .3 - ....~ •.......-.---.........-'....--. ....v. · ...-. ... IR ••.•• .... l. • 3v• • • 11

~otal Gral. 685.;358,·9 33.000 6ErI.7r11.2 74.l22,7 4,81 4~80''''''-44;~'''====,==44=·.:::·..·-==::=:::J::;hI:==.===S4;:¡;:;t:::a:::litl .,:::t~':-.,J,,==*==S~==:I.u:..1SU¡;::::::.:e, :::&~J:.x. ~>:f'_2-::_Z==.=====p:;

qtic..J~.· ~m,o ~ 'W.,6.xn,7 J$¡q¡~ ~ S,QQ 43J~O

P~in~1Y: ¡7,sJ,gz,lt 7,,6,0,0, ..U~~ ~qo,:z ~ ltJJ& iQ,M
Ofioial. 1;O~'S16,2 6~210 148.403,0 10.547,7 4,12 4,lS 58,00

.'

Mixtos

lím1c.+R.aJ&t! 2.al71,7
Pmi~ ~e&2S,S

~eros 62.212,5

OaPléieral ]22~'CI14,9
.' ,

Del Inter. 44.l21,4

~

2~

851

'1~Ctr6

1~7fXJ

23~ca.,9 2.~310

.O~!r7?,P IJ!)~

S·62.SaO 62.gz;t,7
as.873,~ 7.967,2

.....' .

~5.·634,5 llll22,7

5~is9,9 5~j37,S

S,O.3 6,00

~~

~ .laM
1,37 0,96

S,80 4,Z1

4,00 3,26

64,56

2.1 123

JS,62

lO~6s

60,10

33..08

( .. '2 ... I Citras sULlin1stradas por el Deparlia.tento de Ouentas Monetarias del Banco
Oentral de la Repdb:tJ.Oa Argentina)
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Oomo surge del precedente Cuadro llg 10; si total del cr~dito / /

(sine:xelusiones) otorgado por el Sistema Bancario asciende a la. suma de 1/////////
~n 6S5.3;S,9 millones y de Sstos" ~?n 33~·OOO I:tUlones responden al 1nCUmpl1miento /

del or&iito (sin e::clusion~). De estas oitras surge una tasa tatal de áongel~n /

crediti.o1a que alOatmB. al 4,81 %(5.'25 %con axClusiones).

Analizando la d1stribuci& primaria de <lioha 1Im1ovilizaCi~n tena-

mos:

a) Bancos Oficiales Naoionales (EDCclu!da la O.N.A.!>.') 5,SO %
~) Partioula1'es de la Capital Fede11 al 5f~O %
e) Provinciales l~Lvtos 5.0;3 %

Los precadmites :índices nos perr11ten fij~ 'una primera. idea de I
C~IOO Se distribu;ya la cOnCentrac~nde Uiquide2i c1-ed1tiaia por grupos da bancos y Gn

i'unCi&1 a la. magnitud de la tasa de inmovilizaci~n de préstanos. Oorresponde, pues,

ancli2ar en especial, la distribuoi&. de los Bancos OfioialéB. Nacionales.

Las entidades 1néiu!das en este grllpo presentan las siguiolltes /

cifras:

(ExolUÍdos: QIW' y B.H."N.)

De la. }Taci& Argentina

.tQ;b~.-C.~e¡.:a ~.Etft.i§.n llLon
(en rilillones de pesos)

" "

Q.9.eA· .J:nmgyjlh..

6,10 %

Industrial da la. ReA. 39.814,.0 6~'250,7 15,70 %......... , ........... .......,..-: ........
291.053,.3 15.475,0 8,~ %

Oomo pued.e verse, el Banco Industrial reg:Lstra una inIi1Oviliza- I
'édtn md1tioia sumamente eleVada (1;,70 i) y ello' responde a la naturaleza. de sus /

runciones, a la or1entac~~n de sus ~stamos <actividad industrial) y a que su (,arte-
ra esÚ Concentrada én cr&1itos ·B diversos sectores (el:l~S del Estado l servicios

p&lioos, textiles~ metales, papel, ete.·) cuyos oUadrOs financieros se hallan muy des

equilibrados.

En ouanto al Banco de la Naoi5n ~gentina acusa~ambi~n un Coefi

ciente Ñlativaraente alto (6,10 ?b)~'
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Es innega.ble, 00!10 ya se ha dicho, que el congeL'1Jl11ontD crediti-

Cio en generUl en los ttLtimos afios, esJ\i~ adq~1endo' oOntorJ;lOS de gravedad, pues se

ha dOn1Ostraao que aqu~ aoUsa 'una tendencia asoendente (en valores absolu:1;l1)s) ir que
... .. . .. ,.. ."

el proceso responde a innumerables í'aotores que, en parte, henos tratado de ~'1'lioa.r.

La éongeJ.ao:LSn ~ti01a presenta., pues, un esquema bastante c~

ple3o, que en su origen Gstt dado, fundamentalmente, por el mismo de8equUi~o de /

las empresaausuaiw.tas del cr&iito (baJo grado de l1quidez oorriente en la actividad

:1ndustrlal> 'Y tamb1& por la. po3!t1. oomplaci~nte seguida por algunos bancos en la
.. ¡ • ... •

ooyunturs. <u'pans1ane.z!a del ciclo naoional, posibleII1CJlte por la misma 1'uer2a de~

o1a dal ~cm&neno.·
.to • 40.

Pero lo c1c;,rto es que s1 se analiza el problema desde el punto de

viSta de las probables solucioneS a Qtb1trar en una pol!tiOa de saneamiento bencarl.o,



neoEus.ariatlante deber"- considerarse dos aspectos bien dofinidos en m&rito a la ~en

oia y a la neoesidad de correg:lr lo antes posible aquellas anotlal!as.

Por un lado I es: evidente la preCaria situac1~n de un grupo rela

tivamente importante de bancos, que ader:Jts de MTidenciar un alto grado de inmoviliza-
. .

oi~n en su oartera. de prlstamOe PNenta un esquema. econ5mico-.tinanciero sumamente /

grave." Son varlas las en.t~idades que esth! seriamente cOtlpl"otletidas por su gran 1nmc>

vUisaci~n de activos quedab1cran ser productivos, acUsando, ad_s, una reducida Ca-
•• -Ó»

pac1dad de ganancias, con riesgos inportantes en sus activos :t.. la pos!bil1d.ad de re-

tirOS L1asivos o substanciales en..sU3pas1vo1!, contando, ader~~s, con recursos l)ropios

swna.mente insuficientes para afrontar tales emergenc,~as.

Estas haci~~assehallan en un verdadero c!rco~o vicioso, cuya

soIuc16n, dentro de los proc~~:lientosnort'láLes,pa.rec~er!a d1.f!cil de ·encontrar. Es

te eonst~buye al primer problema ~urgente y gr.-ave dat sistena bancario.

XL segundo aspecto a resolver es la QOnsideraoi~n gemrlüdel /1
.1

probletla visto a trav&s de los 8t9tos objetivos de una poJ!tioa crediticia nacional,

o sea, c:~mo debe~ cubrirse en ,+~, Muro la ,Tw.nerabilldad del sistoma en este aepec

to 'tan Úlportanta como es la rluidea y elasticidad del cr&1ito bancario.

La 1nm~zaoicSn crediticia, dadas las actuales ~er!st1ca.s

y e:tto1uo;1& de nuestro mercado en IJater.La. de cr&l1to a corro plazo, 1n.a".,~ a~

sar en la ViablJidad da la imPJ.aD.taoi~nde un nuevo OrganiSDO dentro del e1stema á /

fin dé átender la oongelac1&de1 Or&11to de las d1st1tÍtas entidadesb~ y de

sus~ olientes, funo~n que pcx1r!a aplicareo 'tambi&1 eJ. cr&lito a med1ano y /
. .'"

largo plazo.

Eria 1nstitu01&t atender.ta, u!, las diversas anomal!aade1 Ii181'-

. CSdo ~t1c1o del pa!s, no S6lO en la resoluc18n de los Casos ya '\Fer.ttioados de 1/

Wquidú airecliUc1a, $ino .s~e podr.ta actuar tambi"- dentro de una pol!t103. "PM~

t1vaft , fti'orzando es! la f'],!ddel1' elasticidad del ár&u.to y permitiendo eJ. mismo 1/
t1emp,; '\m8, ~r penetraci~ndel p~stamo eJ. seno- mismo" de las etl~8as..



EVentualnente este organisroo pcxlr!a aet~ tambi'n ceao banco de

desar.J;.tOllo r tiesura jur:tdi&. y tinanciem ya entronizada étl DUchos pa!ees, como el / /

I.~I~·I.· en Ita.Ua, la. Oor:Porae1~n de Reoonstrucci$n Finanoiera de Estados Unidos y / /

ótras antLogas, o simples rerJéd10s transitorios I ya que el estado ideal y normal de

una~ bien organizada es que no presente talea de:riíea, debiendo esta:r;auaente /

el probten'a de la conge1aoi&n; tal Cono lo hab!a ccm.segu1do el Banco Central Mixto I
de la Argentina (1935/46) con it\tel1gente P8rsua:J1& moral '1 8x~elente inspeeei& y

v:tg:i.1anc1a.-

0000000000



1) Q.~cl~~~0llt'~..AGA~~S~

Las congelaciones bancarias estudiadas en .Los t!tulos a11teriores

no oonst:Ltt\\ren un problema ~:alt1.S1V8I~lente nacional.

Factores ostrooturales que S$ presantan en los países en desarro

llo o sirJplsmente elementos dQ coyuntura que eonfcrnan las crisis de los ~s evoluoio

nades, as! eoro otras causas provocadas por las n1ismas í\terzas enpresariales, han aO-"

tuado en distintas 'pocas y naoáones de tal tormaque la inI:lovllizaci~ny nuides del

C:r&11to se han ido deteriora.nc1o en detrinlento de las Ciientelas de buen cUL1:i,)limiento,

as! como de las eoonom!as nacionales, obligando a loa Estados a tOI:lar oa..&.-.(¡as en el /

asunto.

En. gigant1sr.lo de los bances y de las empresas afectadas obligan

a los gobiernos a no estar ausentes en problemas de tanta trascendencia, buscando las

r.1aj ores soluciones' para la colaotividad.

En genera¡ los dirigentes de los pa!ses han eoncurrddo en auxilio

de St1S 811t1dades bancarias en apuros; las han manberddo en pie si eran sanas (para /

que con el revivir de sus actividades pudieran converti:rse en próspe¡"as) y hasta a ~&

oes han cargado con p~l"didas cOlwiderables en beneficio de la s ociedad y del trabaj o.

Es que los Estados busean soluciones denbro de la idea noderna de

que l"os sistenas bancarios daben estar aJ. sertlicio de la cor¡um1dad.
. - ..-

Con este oriterio que asigna a los bancos el rango de inst1tucic>'

nes de ~ter y servicio p&l1ao, la t6nioa seguida por los distintos gobiernos fUe

la de sxtir.Par alguna.s enfermedades de la pol!t~ crediticia p~ cuidar los siete-
... ,-

mas procurando aliviarlos de las presiones de poderosos grupos financieros y enlp1'es8-

id.a:Les, que al v1ncul.a:- los intereses de capital y de cr&11to tienen gran ~v1~n



De esta manera las naciones han soJ..ucionado toda inmovi+izaci~n

o aOllgelaoi~n de cartera crediticia pana evitar que POI' ~igidez bancaria se para.liza-

ra la estructura nliSrl1a de sus ooo110t'l!v..a, sobre ~Godo a:t'ootando al mercado consuníd..or /

que es al motor de la aatividad del tlttrldo Ead3:rno~

Hay grandes ej eriJ.plos.

n En Italia, para aligerar la pesadez de la Banca CorJ.erciale Italiana, produeida

ft d~atite la msis de EstabUizaci~n de 1926 y la Grro1 Depresi~n y con el prop~sito

:n de neutralizar tentativas espor6:dicas de grul)OS final1.cieros ,9 industriaLes éJirigi-
,- -

tt das a alcanzar el oontrol de los bancos para ·1.tt;ilizarlos luego obbení.endo tlayoras

1f or&utos, se c1-e6 el "Consol"cio 1\1obili.are FiIk"Utciero tt para COE1prar y retener aecáo-
. ~

rr nes bancarias y libra:t' a la banca de actdvos oongel.adoa, Aquella entidad se organi..

tt z~ cono- "trust OOI:lpanyQ, Y cono f'ue:~a insui'icie11te para aloanzar St1 cometddo se / /

tt l)ls..smcS luego el "Instituto !.¡IobUia:re Italianou con facultades de etú"Gir deberrbunes

n ha.sta diez veoes el monto del oapitaln• (1)

~taaos' Unidos taLlbién nuestra una sensible preocu?aci6n en esta

[lateria, especd.almerrte en la irJpOl~s.nta CJ:lisis bancarda que stteri~ el país en el tra...'t1....

ce de ~ Gr~ Depresi~n. ID. gobiern..o de Hoover ya había oreado le.. tfCorporaoi~ll de C~

dito Nacd.onal," para que los bancos urdesen sus esfuerzos a fill de acordar cr~itos a

otros bancos que se encorrbraban t·at1lJoreJ.tlellte con dificuJ.tades. Pooo tierJpo después

~l gobí.erno c~ea l~ nOorpo~ci~n de Reconstl"'U.cci~n Final1ciera" a fin dé oon~empla:r

la se~a ~itUB.oi~n deficita.rie. de los bancos. EstaS medádas, para una crisis tan agu-

da. como fue la de esa 'pooa, no r~sulta.ron del todo efiaaces.

E:n.el caso belga el parlamentoooncedi6 amplias facultades al, ga..

binete para tomar medádae de emergencia tl)n9tarias y financieras.

(1) l1arc;elo G. Cafíellas "A 25 añoa del instit,uto movilizador" .. Revista de C'iencias
Eo0l1cSr¡1ioasl- serie IV, N'Q 13, p~g. 60.



ro. Poder Ej ecutivo 0011 esas ron.plias atribuciolles d1'e~ un. I11stitu--

to l'1ovilizador a fin de adquil~r los a'r~i"Vos conge'l.adoa de los bDJ1COS t1édial1te la en-

traga de bonos.

En Alemania Se adoptÓ al proc'edit11ento de enjugar las p'rdidas

1nstantaneamenteJ ragis·él~las en los libros d.ebi"'tiaJ.1doal Estado por ellas, 1nicia.J:l-a

do loa banooe una nueva vida totalnlente desoongefados ,

El Estado Franc'~s tat1bi&1 acudi<S en ayucla de sus bancos .en apuros I

ree~endo hasta a subterfugios GO!10 el de deposd,te~:' dinel"o. en tU1 banco cuando legal

mente no pedía prestarle~

Los ingleses erearcn una oorJ?o:raci~n de or&dito imHobiliarlo y /

llegaron a ayudar a un ba1100 da &3.ta pJ..A~Z;9.. D.:f"ec'ba.a.o por nal.os negocd.os hechos en Ohi-

le.

Muchos de esoa insti·tv.tosno s&-o ir.lpl..lsieron disciplizlB. .fil'k'\l1ciee

ra en el siststl.a bancario meddarrbe una de·cal1ada reglaoentaci~n, sino ql1.e, adet~sl' /

oonsáderaron que le.. cmistalizaai6'll dé esas medñdas eran inposterg8~blGs para que la / /

eoonon&. de esos p~l.!sesse re9.&.~o·auz~D. hacia el equilibr!o de sus mercados. Se corrben

p16 I!1UY datenidarJente tar:1.biE!n los campos naturales c1el ()r~di.to a corto p¡e.zo y del me-

diano y largo plazo; deliElitaci6n que ll¡11JoL:La una pol!·ciG~ estricta a 18. banca. eO!.1617

oial y atribuciones de alta pol!tioa a un instit,uto de liquidez para el or&1ito a. me-

diano y largo plazo.

Las soluoiones de la..s congal.acdones mencdonadas precedentemente,
t: •

respondieron fundamenta.lmente al 1nlpacto producido en el cundo por la Gran Depresi6n

de 1929/32~'

Es del ~r intel"'S analizar 6.'1 protundida.d las experiencias ...

tral\Jer8s n~s interesantes relacionadas con el probl'emaque se estudia en este trab&

jo.



2)*_
a) ~:I¡ .pro.bW1! Ion ,1262

I4 orgo.niso.ci6n dol arodito ha figurado siom,pro antro :lAe princi..

poJ.oa proocupacionos dol logislador bolgn.

I no po& sor do otra nanera,

En un pa!e dodiaado ti las industrias do trnnsfornUloi6n para la /

oxportaci~n do JA mayor parto de sus fabricQ.oionoa, que lo p:lrmiton hacer 10:1 intor-

OOLlbios nQOOSar!OB do las r!1atorio.s 1Dd1oponsabloa poro. su al1nlonta.ci~n y su produo

ci~n, 01 Q~dito, 1Ids quo on cualquior otra parto, os uno do los faQtoroa osonoia..

loa de la actiYido.d t'ruotU084 y dol progreso.

1bvi3.isando los or6ditos, liberando los oa.pitales ncccsardcs ~

rt\ la:5 operaciones do prod.ucci~n y vontn, mu.ltiplioondo su rC11dimionto con DU. uti

lidad ocon&nica., no os solamente 01 norvio de ln industrin ., el cOLlorcio J su acoi~n

oxpmsivo. actúa sobre todos los interesas de lo. riquoza p1blica. y repercuto hasba /

on los t~S l1UL1ildoe oiudadonoa por 01 trabajo y los salarios quo loe procu.ra..

En atonc1$n Q. estos motivos os que el Po.rlamonto FolCU vota, Q, I
¡nrtir de 1850, una sorio de lcyotJ que han innu!do onJA oxpmsi6n mo.torio.l do oso

osto.do que 00 ha. colOQttdo a. la eabeea do los pa.!soa induatriQ.lco~

IA o~a.Qi6n dPl lhnco NtlCional a la. tt1ll11Ortl frnnCOSo.,. do omiai5n

y opora.tivo, aaogurando a.l po.!s uno. cU-Culaci6n fiduciaria. sana., al. cOLlOro1o un /

descuonto f!cU, tlbundnnto y poco onoroso, aport6 dondo osa ópoca untl solucicSn ouya

. pr~ctioQ. ha domostrado su utilidad.

A los o30D dol hombro do Estado quo fuo su promotor, el Banco Na,-

·oional dob!a SO~ 01 ojo 1 01 oontro do todAa :!Aa 1n:JtituCtiones do crddito do intor&o

gonoJla.l. So veía ah! 01 aJ.ma do un Vt\sto mocanimno t1na.ncicro, tll cual dob!a.n OOD

~rgor diDtintotl ~rganoa dcstintlt\oa Q. provoor ubiO<1c1~n oJ. a.horro popular y al 0%'6

dito inmobiliario. Poro on su cot?OOPCi~n oa.dA uno de ostosinstrura.ontos dobín fun.

oionar on forma. paraloJA pcn-o 1n40~ndi9ntc, ootando do tocino mancrtla Q.sogurndo. D\1

nooi~n.



otros servicios I CO!10 la Caj a de A110rro y el Cr~dito para Tierl~asI

estuvieron regidos por otl~OS p::.--inoil)ios diferentes del cr~c1ito corleroiaJ.. La Caj a de

1Jlorro y el Cr~dito pa1'a la T1el~"a formaron insti·~Llciones Lndependí.errbee dirigidas /

por administ,raciones distintas, paro que se presta.~n 8t1 apoyo ll1UtuOJ D. los auales /

la Direoc1~n del Banco Nacd.onal. aoord5 un eonCU1"'SO -dtU y vel~ pOlll ellas.

Kl vu~lo iLpreso por todas astas aCerta..das leyes I y la adopci~n

de 'una poJ.!tioa con16rcial resue1tat1e11te liberal, no pod!aJ.1 sin embar-go dej ar de hacez

nacer nuevas necesidades de er&11to y llevar a la..s dootl'1.nas en vigencia a una evolu..

oi~n significativa.

Es el résulta¿loque se na111fiesta en el perf'eccionw.1iento ino"e- /

sante de las industrias de hen"aIniGlltas, la orientaci~n~ narea..da hacia la f()~brica

ai~n de productos terndnados, la Qspeoial1zac1~n, La conael1traci~n y la illtegréloi~n

¿te la. industria, las exigencias de una producoi~n: intensiva por U11 lado y, por el / /

ot¡'O, la novedad y la audacia de prooedirJientos ele eonercí.o 1l1ternaoional•.

Se invocaban 001:10 ej emplo los bancos de Inglatel"'l1a, de Boherd,e.. y

del Jal)~n, nacidos da una legis1aQi~n previsora cl1agran'lada p.ara, estructuras' ec'on6rd..

08..8 de ot¡~S características. Taobi&n, la mLs reciente iniciativa de 10. C~~..ra de Di..

putados de Franoia, que había adoptado un proyecto de ley que telúa pcr objeto la / /

4reaci&t del cr&l.ito para la Industria y Oar.leroio de Francia, destinado, mediante / 1
acuerdos a largo plazo, a esthm.tar el asp!ritu dé. et1¡~resa y a hacer afluir los Capi,-

tales a los negocios verdaderaoa11ta fran.ceses.

Este t1ltin1o prOyecto hab!a JJatlac10 la atenci~n belgal donde ,la or-

g~aci~n bancaria. era. 110 t1a1'1OS insuficiente que en F:r.oanc1a~
. .

De una pa:rte. Y' de otra se reprochaba a los grandes establecinlien--

tos 1'1nancieroa su trialda~ hacia la, producci<Sn naoional y la propensi~n a ofrecer 00

lotm.c1ones en empr&stitos del Estado y en otros valores sini.la.res, a los enormes capi..
taJ.es que oonverg!an hacia a1los.~ Al rniStlo tienpo se observaba que oier·0o~ g:t'aJ.1des es

tableCirdentos sr'Granjeros atra!Sn los' ahorros belgas para dicllas operaciones, eje~
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cicndo una o.oci&n porturlndora. sobro lo. cato.bilida.d oombiaria. en lugnr do financiar

la- indt".:Jtria..

A 031 tondencia. so opon!n la. politioe. do intorvcncicSn p.ro.ctico.dA

por los bancos alOLmntJS, suscitando, controlando, dirigiondo lo.s iniciatiVt\D, ompu

jtmdo con todas aun fuorsas n la. oxp:tnsi6n eomoz-cia.l o induotrit.'ü. '7 ascgurendo t1 los

procluctoros Y' o. los negociantes do su país una o:vnnza.tüt oOllA dÍa. me nota.blo sobro 01

mercado intorntlCionctl, aunque no 00 dotuvioran a oonsiderar que csta. Metica no lDcs

hubiera oroado j~s oabaraaoa ni peligros, lo quo nCldio podr!a. a.íirmor. En .A.loLm.nia.

msI'i.1t1 no so habían olvida.do lD..o dolorosas contra.ccionos do or<Sdito que cada t0l1to pro

vooaban, y que no oran conjurodas 000 que grncio.a e ln intorvonci6n do bancos OA"tro.n

joros Llenos prudentes.

Si bion 01 gobiorno bolga no aconacjaba n loa bancos u o.V01Tturar

Gua ca.pitc.los on grcndcs i7JlUOviJizQ,oionoa, ni usar f!lOdios peligrosos do oolocaci6n,

o~lplotldos por algunoo bancos alomo.nos, no juzg6 ncnoa ncocaardo nu.nira. la. banca do

un oiatcr.lO.. do ar6dito él largo y modiano pla.zo.

Consoionto do osto.o nocooidados, 01 Banco Nacional no- 11o.b!a. dcja.do

de roopondor n oato objetivo. En 0000 n loo Institutos de Emisi6n sinilnros a. los del :

oxtrnnjoro ~coptaba lXlpolos do crédito do cnr~otGr purnoonto concrcial 3ujotoa ~ ro

novacdonea roitorado.o. Poro :111%1 con JA ayuda. da JA Ca.ja. ele Ahorro, a. la.~ su 107

or~oo. lo do.ba. moyor amplitud, BU osta.tuto lo tro.ztlbo. 1ÍL1ites quo lo cataba pro:lrl,

bido tro.nquoar.

ForzoStlIllOnto 01 eonpo o.biorto al R..tnco No.ciono.l ostn1xl limitCJ:lo,

lo quo rocltlrnn.bo. con ms insistoncia ln croa.ci6n dol ~rgo.no que ftllto.ba. tl B61giOCl, y

que sor!o, tlpropia.do Q. sus tro.dicioncs, y la daría. tara~)i6n los OQpit...1.los nccosa.riO:l /

para. nu Qxpan~i~n tantns vceoe eo1101tndos. Eo noecsardo tonor on cuenta que lo. Primo

ro. Guorra. l:bndiol 1mb!o. dootru!do gran }Xlrto do las instnlac10nce industrialo::J, lo quo

ora. nooesario rehacor, y que en lo. lucha qU.Q mlgiott dobía. ntrontnr sin rotrasos pa

ra. reconquistO%' DU posioión a.ntorior a. la. mmrro... In CDr;l'Ont.r:n~;n .,nn ~t,~ .,..';~1Aft elA_
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ría de una il~11)ortan.cia !nnegable. Et'a neoesal~o reouperar los mercados 1)crd1dos aool'-

dando a los compradores f'aQilidadas de pago.

Se trataba errtonees de 1'estaurar la producci~n paralizada yJ al /
, .'

misnlo tiempo, de reubicarla en UJ.~ pie de igualdad con sus rivales, demostc-ando la ca-

pacidad financiera que 83e~ar!a su expansi~n progresiva.

J.s, hasta ese entonces, la neeesddad de cr~dito hab!a sido tan

evidente eono en esas circunstancias.

Segurarlente la gl"an industria l1ubiera conservado la oolaboraci~n

de los. bancos oneargadoe de sus servicios finanoiel"Os I ouyos adel.arrbce poo!an habar

sido event.ualnlente consolidados por los capitaJ.es privados" pero la mErliana y pequeña
.. . .-

empresa' Iw.hieran perdid.o su eSl)ora;nza. de ponerse en marcha. si un instrunlanto nuevo no

viniera a proOurarles la asistenoia del cr&1ito a mediano y lar'go plazo. Se hacía a~!'

necoaazí,e la oreaci~n de una S~Q1odad. Nacional de Cr~to para la Indusbrda con el /
~ ..

auspioio y el oontrol del Estado.

En raz~n del rol que le hab!a sido asignado como cabeza c1el siste-

na bancario belga, el Banco lIaoional de !3&.gica reolar~~ la responsabilidad de presi

dir .la fundaci~n de La.. llueva sociedad.' Da hecho al problooa é11 ese entonces era antLo-

go al que le tooaba rcsolv'er al 'legislador de lSSO. Los ~!gcnas, los tinas a perse

guir eran los misnos, no l1ab!a diforencia. en las soluoiones s610 en cuanto se trat;:tba

de un or&iito de otl"'a duraoi&~·

:En. el inicio, en 1850, para organizar el cr&dito a corto t~rtlino

fue prEJoisola oreaci~n del Baneo l'Tacional.· Este :fUe ubioado sobre bases que han podi-

do soportar el transcurso de los miosJ se manten!a el equilibrio entre el privUegio

de emis1&.¡ del oual el banco estaba investido y loe J!nütes a los que el banco esta

ba autorizado a hacer uso. Dispensador del cr&iito comercial, regulador del mere8do /

1l1OnetUio, ha llenado con arlplitud la misi~n que lo fUera conferida. Esta ,misi<Sn, se

haC!a neoesario dajksela. No lJod!a sin peligro .. el ·BanOo - ver desplazado suoentro

de ~edad y ooctender sus atribuciones a funciones de cr~dito donde su propio papel
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n cr&1ito a. mediano y largo PWo ~quer!aunanueva inst1tu.ci~n.

Pero, 1~camente1 ambos deriva.ban del ~:tto a. oOr-:.o t~o 3· 'tend!an a los r:'dsraos

objetivos: la ~~ensi&. integral y el rendimiento r~o do la aetividad eoon6mioa..

La nueva Soa1edad Nacional de Cr&1i"co pare.. la Industria proeur6 a

los bancos ~stcmtes un nuevo complemento para la aoei&1.'

Dcjar a los bancos pl"iva!ios la 1..'t1!ciativa que el Banco rqaoiona1 de
b

13&sitia deber!a. tomar, hubiera. sid() mcponerse a recoleo'tar r~ desengaños que resulta-

dos. Gua:1'd1anes de dep~s,i·Gos que pueden ser rat~os en oueJ.quier lnstante, se han

dedicado sierrpre a operaciones de or&iito de corta dtwaci~n para f'acUitar la r~pida

mav1lizaci~n de sus capitales. Si bien se los hab!a vis'"'co préstal" su. concurse para d~
tar de una base financiera ~~a a importantes emp~ para aOelerar .tecundas C011""

centraciones industriales, el p~blema de su seguridad y la de sus depositantes hizo

que yolvieran, a formas de intmenci&~ posi·tivas.' La soluci6n Sr la cual hab!a·que

ajt.IStaJ:ts,a correspond!a a una situa.~i&l1 de heeho, y se inspiraba en p¡"incil)ios de la /

einoo años.

A fin de ase~· la r'pida ooloca.ci~n de las obligaciones, se S'O-

l1cit~ la garan't!a. por parle del Estado. Dos razones décisivas lo justificaban.

~, en efecto, U11a -: obrá. de salUq pdbliea, hacer revivir la 1ndus'"



tria Y al ooraercio, y el desa..~ollo ult'eriol", haciendo cons~nt1r a este fin ~stamos

de larga duraoi~n, l'elegando a segundo plazo el principio lucrativo.

La nueva inst1tuci~n fue abso.lutanerrbe nacional, y no solaLtente /

por su t!~tu1o sino por la índole de sus operaoiones, por la il:1POsici<5n de sus adminis

tradores y por la 1nsorl.pe"i~n norJinal de Slte susc1-iptores de acoiones.

La 1ndustl~a y el óomercio belga se beneficiaron oon el cr~to dé

a:::portaoi& y con el cr~to ·a J.a.rgo plazo para per:f'eecionar las herra,¡:J1~as y la I /
prod.uoci~n, y cwnplir oon los provGed.ores del ~tterior Llediante contratos con pagos /

difer1dos que muy a. menudo hab!an sido descarbadoe l)Or falta de concurso financiero

8ttfioiente.

Era bien Gntendido, que no se trataba de favorecer la creaoi~l1. ele

erapresas nuevas que no reunierOOt las garant!as reque.~das. Dioha óreaci~n hubie%'a si...

do inoportuna en un momento en que todos los esftterzos deb!Bn éStar encardnados a I&

c'onstruir la economfa e indust~as deterioradas por la primera guerra r:.1U11dial.

A fin de evitar" las inmovilizaoiones excesivas, al t&¡~r.lino t~o

de los ~StaJ:l0S se f'ij ~ en. 20 8.L~os. La gar&.'1t!a requ.erida a tal efecto fue dob~e. /

Por tul lado, el aval de bancos o instituciones sinúiares, por otro un dereeho reaJ. /

(hip~taOa, eauci~n, ete.)

n s:val o la :c;auoi<Sn bancSria haña ciertos los reentbolsos puntua

les de los ate1atltOe y desde luego la amol-.fjizac1&1. regular de las obligaciones ~m1t1...

das por la Sociedad Naoional de ~dito para la Inclust!'ia.

Sin emoorgo, por deoisi&1 un&n:tme del Oonsej o de Administrao1~n, po

d!an ser aoeptados otros telTg?era.mentos distintos "s' eSas reglas genarales", si las garan

t!as rea:t.es o personales er8n oOn:d,deradas 1ndisout1bies~

Los servioios que se dieron el Banco Nacional y la Sociedad de Or'
dito para. la Indu:rtr:La. tu.eron :reG!prooos.

AcordS:ndol.e el 'uso de sus locales y la colaboraci~n de su personal,

pon1&hdoia por sus anteaeddes aJ. abrigo da errores y de sopresas, el Banco l1aciOnal
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reducía. en ax1iremo los riesgos de la Sociedad, la rOdeaba de Su prest!gioy de su a.u

toridad.- A Canbio, la Sociedad Uac1onaJ. de Orato para 4 Industrl.a pern:tt!a. aJ. Ban

eo Nacional la cesi& de los papeles de or&t1to con frecuentes :renovaciones que ~~

tabarl su cartera.

Ol;~s dis11osiciones tend!an a la f'ort~~, tan rtpido como fue

ra posible, de reservas importan.tasf destinadas a refol~ la solides de la l11.Stit~

ai~n permitiendo el aumerrbo au.to~tie·o de sn oapitaJ..

m.. oontl"ol de Estado era ej e~--óido por el Cotñsario de Gobierno / /

que reguJ.aba todas las operacione:3, por la intenenci&n del Ministro de :Finanzas en /

eiert;~s actos inportantes de d~ecoi~n "OO!11O modifidaciones de estatutos ... y por las

observaoiones que pud.ieran~. en el Seno de la Legislatttt'a por los infornes deta

llados que la Sociedad debía entiarle anualnenbe ,

b) Ile proSke•.en .~8;Gran~g~i~!l

Una de las hel,,¡~lientas fundatlentales con que cont~ el gobd.orno

TJelga para hacer- tPe~te a los efectos parauzantes de la "Gran. Depresi~n Econ~mic·all,

fue la mC1VUizaci~n de los er&litos Congelados de las ent1d.ades. banoardes y la cense

cuente reciucc1~n de los intereses que pesaban sobre los respectivos deudores moroeos ,

Kl poder ac1rJll1;i.s-crador c"entral oon.side~ que si las haciendas ban...

oarlas reoobraban parte de sus disponibilidades, podr!an aeorda1' nuevos P~Star~10S a /

los proctuetores y reactiva.:t' los negocios. Estil:l~ que la f!1Ovillzaci&1 de los cr&titos

oongelados era al punto de partida necesario para el desamarre de la maq~a econtS

mica detenida.

Para obtener el resultado deseado, evitando los peligros inhere~

tes, el Estado Belga ide~ la siguiente eomb:tnaci~n:

l)Los bancos que deseaban r.lovil.1zar sus cr&iitoscongelados poo!an obtener obliga
ciones del Estado al .3 %en canje de dichos or&titos.

La entrega de estas obligaciones tuvo OOLlO resultado incitar a los bancos

acreedores a consentir arJistoqmonto a una rcdueci&1 Qonsidarable de la. tasa de inte-
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Independio11te~lent.e de e'lio, elt EBtado no .asur1i~ ninguna responsabi

lidad por la s.olveneia de los er~ditos as! eoctidos. Los bancos quedaron complétamente

responsables de la reCaudaci6n.

No debe olv1daraG que los peritos do la. 'Sociedad de 1as ~Tacionos

ostimaban suficiente una reJ.ac1& mínima del 25 %.-
. -

Por otra parlie, J.as obligaciones. a 20 años creadas por la Sociedad.

Nacional del C~dito ala Indus"cl"ia, que los acreedor-ca recibieron en car~lbio de su tí..

tuJ.o de o~dito, fueron .tlovilizadaa, on parte, 611 el Banco 1lacional.

Lo esencial de la. ingeniosa opemai6n o'onsisti~ en la transfo~

01& a largo plazo, de los or&1itos 1ndti.stri~es oongelad.os concedidos por los bancos

a ~ort:.o plazo.

o}~_ d~ Mq~~,~-M,~~~j.~. do._~

Las interveno1ones del Estado en favor de la industria, del ecaer-

ó10 y <1e los bancos durante la orisis &:oMt1iOa. esbaban Pl'Cn'istas en la .ley de 19.3.3 /

(aoni't.' A.N.·I.C~), en :La. ReSóluei~n lléél Na 1 de 1934 y en la ReeolucicSn Real ~ 1M.

de 19.35 (intervenciones en: favor de la 1ndustria y el OorlSrcio medianos).

Las operaciones de cr~dito regidas· por estas leyes y resoluciones

fueron efeCtuadas con garantía del Estadto, por la Sociedad Nacional de Cr~dito para



la ~~dustr1a, Y se justifiCaban 110r la intensidad p~~1c1J.la.¡- de una. Crls~t QUy'os / /

efectos se atenua.,.-on mpidamante a pari;il" de1 s egundo s er.1G8tcc de ~935."

l~ tama, 01 retorno Pl"ogrcsivo do la eoonom!a 1xlgn.· a oondi-

eP-onea ~ normales lle'l7~ el gobierno a caminar la.liquidaci~npaulatina de estas in

tel--Y'ena1ones ax:cepcionales ouyo monto global se éieVaba 8 a.50o mUlones de franCos I
aprox:tmadamente~'

Con el 'obj ato de alivs.a:r a la So<iiedad ~Tadional de er&iito para la

Industria en la emisi~n de 'OOx-!cter excepcional que hab!a desarrollado an la liquida...

oi~n, en las antel"gencia.s de -~"isiSI la tá:rea fue oonf'iada.,mcdiante R.esoluci& Real de

1934 auna Oficina. a.ut&:toma. que .func1on~ baj o la garantía del Estado pero con indepen

danoia en rela.ci6n con la acOi~ll gt'lb~tiva.

Las operaciones do ,adelantos fuel"on suspendddaa, y la otioina, al

L:isno tiempo que reem.bolsaba 10$ cr&:titos otorgados· por la crisis a la Sociedad Hacio

1~aJ. de (}r~dito para la Industria, fue asegurada rJedia11te garant!as por sus operacdonc s

hechas despu~s de las c~"isisJ 'U11.itioand~ sus invel--sio11OS.

Las cOncltlSiones f"ornluladas por la Oficina de Liquidaei6n en su in..

forme de marzo de -1937, fueron.:
r~

11 En lo qua eoneí.erne a ·los cr~ditos c,edidos :!ob~o el r~gimen 0..0 la Resolucipn

Real l\fQ 1 de 19.34, se puede espe.:...ar razonabJ.ement& qua al :tondo especial s~ su:f'1c1e!)oooo

te para. o'ubrir las pSi'didas que 8011 de praveer sob+te los 12l rail millones de francos

ot~o·s en la categor!a de cr&Utos malos 1nSufici~totlente garant1dos~·1I

n Las p$roidas se pueden est~ en 1.35 nttUÓne's de francos._ Esta cifra. os la

qua parGOs poder ser cubierta por la Reser9a Ge11eral··· para que las operaciones da

sost"- 'se olausuren sin p~1'dida aprOc1able."

1t l~~ empresas han sido s.alvadas·." lflUChas son ··las que dospu~s de :La o~s

han encOl1.tradO un buen equiliOx-io. KIJ.as contribuyen.aL ~'i.tenim1ento de la p~sper!

dad ~t1Va en la que el paú sé rneve en este moraerrbo ." ..

11 Ouando se- piensa lo que" toda esta actividad reouperaa.a rcpr'asenta parS, el I /
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pals, no est! pcrrJitido dudar que una p~rdida de alrededor do SO tlillonos de francos,

o sea del l/"}. %del presuPuesto 8J1ua:L dol Estado I1pa:¡:-OO'Crt f'ina.hlo11te cono \1110 de los

gastos ola productivos quo le. coiectividad se baya jar.~ impuesto.....u

3) ¡ ~J\ L...1 A

Lo§ .000gCl1eS del1l:l.§...tj..~Q. .1!2.bJ+.~~i~~.~

La constitt1.o~n Y' el desarrollo del Instituto Mobiliario Italia.~o

se Gnó~tran tan ostrcchaX1cnte ligados con los Cc'UJbios produeddos en la si"buaci~n / /

oOon~I:li.Ca italiana despu~s do la prin1Cra guerra rJ1l!lc1.L..'Ü y con la reforL1a. bancaria erec"·

tuada en 1936, que no so puedo pNscdndir -- si se desea detorn1n.ar claranento ].a ubi

caci~n y la irJPortanoia dol 11-0: dorrtro del sisteoa crediticio italiano .. del antLisis

de los hechos ocurridos 'en la econonr!a do esopa!s 11 on particula:r, en el sector del

er&1ito antro 1920 y el período actual~

XL decenio que sigue a la primera guen-a nundial, Sé eneuerrtra / /

caracterizado en Italia por la Crisis de los bancos mixtos ... que desarrollaron, al / /

ndsao -t;iOlllPÓ, el cr&iito comercial a corto y l:led1a110 plazo "'que tanto habían contri...

bu!do al dosarrollo econ~t1ioo pre--b&t1co, favoreciendo el progreso y la f'orr:la~i~n de

'un mercado financiero y moneto,rió de avanzada y la reálizaci~n de t~cnicas crediticias.

~s modernas y pl'Og11tefll st as ~

La nueva s1tuaoi~n ccon~I:1ica (de la cual oran elet1Cntos detexminan

tes al clirJa inf'lacionieta unido a los enormes gastos p~icos debddoe a la guort'a y

los ~cesivos adelantos da ¡os bancos a las industrias ligadas o. la econonfa bSlica)

no soportaba nh aquella tIe~a anterior entre el ~~to a breve y a neddano plazo /

que a veces so revelaba eomo olOClento de inestabU1dad eoon~t1ica y causa do "lliquidea

banCaria. Por otra paJ.9tie, tatlpooo pod!an cubrir las nuevas necesidades crediticias ...

dadas sus ospeo!ricas y limitadas esperas de aé-ci~n .. al "Consorcio para la subvenci~n

sobre valores industriales" creado con DUCha anteriol"'idac1, en diciCLtbre de 1914, para

efectuar anticipos carlbiarios nediante garant!a.. de t!tulos industriales o de nateria

pritla proveniente del merior, (a. los que Be añadieron postoriortlentc las subvoncdo-
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nes sobre los productos TJantt:racturados o será tWltl.fncttn'ados y los dGSCUOlltOS do pren

das y de pag~s industriaJ.es) o al "Oonsorcio de Cr~dito para las Dbras pdblicasn
l /

constitu!do en 1919 eon el obj oto do conceder pr~star.10S do hasta 50 años de duraci~n

para la ojecuci~n - oono lo dioe su propio nombre - do obras pÚblioas.

Con la prosencia do estos faotores y co;~ consecuonoia de las pol!~

tic"as desarrolladas conienza as! U1l periodo de crisis bancaria particl.J~aroente graVe,

811.tre los que debencs reoordar- la Oa!da. del "Banoo Italiano de Descuentos", ocurrida

en 192J., y dos años despu~s, en 1923, la primera arl.sis del "Banco de Rot1n1t que fue /

neutralizada a trav&s de la inte:rvaY).oi~n gubernativa tJ.ediante la 1tSeoci~n espeo·ial au-

t~nona" del ya meneí.onado "Consorcio para la subVenci~11 sobre valores industriales",

secci~n creada en 1922 para afl--m1.tarlas consecuencias de las sucesivas crisis de 1nno-

vilizacitn de la Banca Italiana. ro. temporario rJelto~1iento registrado en 1924 y las

leyes bancardas de 1926, con las ouales se le daba al ftBanoo de Italia" , (oonvertido

en el ~co Instituto de eoisi~n),el ca.r&cter de 6rgano supremo regulador del mercado

Donetario y financi~o, sooetiendo a su vigilancia la actividad de los bancos de crt.

dito ordinario, no aloanzaron a evitar el segundo y tl~S ~a.ve período de crisis inicia~

do en 1931 y del cual parte la actual organizaci~n orediticia italiana. l·fante11Íase en

rea'idad la sentida ausencia de institutos especializados en conceder cr&ii.9"os a tledia..-
<00 • ••

no y largo plazo; esto, 3unto a la reticencia del ahorro privado a canal1zarse hacia

las inverSiones accionar:1as, no parm.t!a. a la banca aJ.i'Viarse de su pesada participa.

ci~n industrial que oonst1tu!a el tlls grave y peligroso aspeeto de la :lnnl~vUizaci<Sn

banoa;láa. :Eh tal situaci~n (agravada por las difioultades derivadas de la pol!tic'a de

estabil1zaci&1 de la l1ra, adoptada en aquellos mios), Italia deb!a atrontar las cense

cUencias' de la Gran Depresi&1, 1n101ada en 1929 en 1.08 EE.Uu.- que, ref1ej~dose sobre

Europa en los años inmediat8aente slgulentes, obli~ a los bancos a incrementar adn /

nts la~ a la industria.'

A fines de 1931 se r.1S.11itestaba as! una nueva Crr1sis en algunos de

los mayores institutos bancarios itaJJ.anos, crisis deteJ:tlinada prec1saoente por la /1
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fuerte 1m1ovilizao1~n en la finano1aei~ny participaci~n industl"ial. l·íientras la in-

terVelloi~ll estatal prove:!a a la destlOvilizaai~nde tales oondiciones C011 el Dto de /

noviettbre de 19-'1, Convertido en Le~~ en dicieLlbre de 19.32, se constitu!a el Instituto

MJbiliario Italiano, entidad de Derecho Pd:blico destinada a cubrir la neoesddad de ca..

pital a nedd.ano plazo nlediante la Mptaci~n del ahorro (taIjbi~n a nediano plazo) orean.·

do as! posibilidades de financiaoi~n industrial ¡~S mc1onaJ.es que aqu.ellas ofrecidas

por los grandes bancos a los que, entretanto, se les prohib!a la concesi~n de nuevas

subvenciones a oediano y largo plazo, debiendo su ac'ci~n lird.tarse stSlo a cort,o pla-

El Il\lI nac)!a a~! en un nonerrbo tn."trerJadame11te delicado para la / /

econon!a 1taliana~- Por le.. msrL1l\ generalidad con que en el acto constitutivo eran indi

cados sus fines, tales conos acordar oonoesiones de pr8stanos de duraci~n no stlperior

a diez añoa, a snpresas de nacionalidad italiana, 0011 garaJ.lt!as reales y avenitualnen...

te tar:lbi'n personales', 'Y con la asun.ci~n de participaciones accionari.as de las etlpre-

saa tüsmas, el 00 pod!a arriesgarSe torJaIldo a su Cargo las funciones y la estructura

de los instrtlL~ntos de palvataj e" de situaciones d1:r!ciles 'Y de industrias oiaudican..

tese" sa r.1~rito de lo logrado coz-responde a la AdLlinistraci&t del Instit.utoJ pues su /

ácci~ se ha conservado fiel a oriterios r!gidane11·ée 9conSmicos, éVitando inte~en1r

en favor de aquellas erüpresas que no presentaban efeo":'ivas posibilidades de reajustes

y dci recuperaQi~n~ De tal modo I superando las necesidades de naturaleza contingente /

que habían determinado su creaci~n, el D.n valÚa a llenar ~s organiCatlel'lte aqueJ.J.as

lagunas del ordenamiento c:reditiaio itallano del cual ya henos hablado.

En 1933, mientras tanto, se oonstitu!a el Instituto paxa la ae.. I
construcci&1 Industrial (I.R,;I.), que tomaba definitivamente las participaciones 111

dustriales ya pose!das por los baneos en =isis, C·OLlO as! tamb1~ la cayor!a acciona-

Ñ, de los bancos miSDOS, retomando en fo:nlla~ or~'é& y completa, con su seOci~n

111nmovUizaciones" las funciones de aquel ftInst1tuto de LLqu1daCi~nn que en 1926 había

sust1tu!do a la ya recordada tlsecei~n especial aut&llonan del "Oonsorcio para subven---
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oiones sobre VaJ.ores IndustriaJ.es~ Por algunos eñes (1933/36) el I~R.r. ha tenido a

.trav~s de su 1tSaoci~n Finanoieratl una espec!rica iUnci~n orGditicia a largo plazo pu..

diendo conceder a las atlpresasitaliañas subvenodones industriaJ.es con duraci~n de /

'10 a 20 años , Esta funci~n ces6 pocos años después e11 ocasi~n de la reforrl1a bancaria

dé 1936, 001:10 eonseeuencña da la liqu.idaci~nde la tlSecci~n Finanoiera'1 (Art~' 5 del

Dto. de 19.36, oonvertido en Ley en 1937).

l11entras tant-o el mI se transf'cn-ma.ba en un verdadero J1holdingtl da

Deraaho P~lico, lir~útandol pOl1 Lo tanto, su obra fina110iera a las .erúpresas que fol"Ill&

han parte del grupoJal D'1! (siétlpre por efeoto del oitado Dbo, de 19% que. fijaba / /

lasnort1as para el ej erc'icio del ~r&lito mobiliaJ:i.o por parbe de los Inst,j.tutos de / /

Dereoho ~blico)ae le asignaba 'una distinta y W a.I:lplia reglar1G!ltaci~n. El reglamen

to en ouesti~n otorgaba al D'iI la facultad de conceder operaciones de er~dito por una

duraci~n superior a. 10 años y hasta un ~o de 20, prolongando as! laduraci~nO!:d.

na do las obligaciones por &. er.O;c,idas¡ trans~onnaba el nConsorcio para SubVencio11es

sobre valores Industrialestt en SaeCi& aut&oma del Il¡II, con personalidad jur!dica y

gosti<Sn distintas; atrlbu!a, e11 fi..ll, opa 1egia, al Gob~or dol &meo de Italia. el

cargo de Presidente del D\lI. Postoriormente, modiSl1te la Ley de mayo de 1940, se ao

pliaba el 1'adio de acoi~n del Ins.lGi-l:,trlia con la absoroi~n del Activo, Pasivo y funcio

nesque oorrespondÍan al denordriado ttI11stitutp p~ el O~dito lv1ar!t imott , constitu!do

en 1928 para la financia~nde la·s eLlpresas navieras.

Esta situ.ac1~n ... en la que elcXrM1to industrial era ojere1do soJ.a,.

mente por el Instituto MobiJiario' Italiano con las Wcas exeepeñonee , por' Sl1S espeCJ...

ricos sectores de operatividad, dol ya recordado tlOonsorciode Cr&iito para las Obras

P&licMn y del "Instituto de Or~dito para. las er~1presas de util.idad pt1blioa" que había

sido adcsado al primero en 1924 ... se ha modificado profundamente despu~s de la segun

da guerra mundial. La' creciente necesidad de f'inanaiao1onas e. mediano y largo plazo /

ha hecho nacer otras nunerosas inst1tuciones orad!tieias espocializaéias en este ti

po de operaciones, detertlinando entre otras cosas la constituoi~n de un sistena org'..
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nieo para elotorgar;d.onto del cr&1itoa las medianas y pequeñas ind~. Esto no

disminuye la ir41portano1a del n·íIJ, ya que no solar~lonte queda COLlO el ·t~or de los or-

ganismos del ramo, sino que sigtte tatlbión nanberd.endo ·el carlcter de verdadero Inst1tuw

to general de o1:-&iito industrial; por un lado extiende sus accdoneá sobre todo el te

rr:l:Gorio del país a favor do, todo tipo de er.1pl~Sa :L.""1~lustrial, y por otro es·t~ au.tori

aado para efectuar operaciones do or&t1to tanto a tlaeliano coac a largo plazo.

Antes de eon·~inuar con otras ~Grenoias sobre laaotuaJ. estructu...

ra del na, reoCXl.'daremos todavía,. 00100 con él Dto. dol año 1945, .han sido derogadas /

las disposiciones del Dto. da '193:>., que habla oonstitu!do al "Oonsoreio pa.:ta subvers

Oiones sobre vaJ.ores induatrialesu, en ,sooci6n auMnotla del D'lI, excluyendo igualmente

de los. poderas del Gobernador ~.el Banco de Italia, la presidencia del n·n: misnlO·. COn

sucesi1lOs Dtoa. de junio de 19l{;~ se dictaron~ nomaa para la formaci~n de .Los

~rganos administrativos del Instituto .. dispon1$ndose, entre otras cosas, que para el

Y..C¡:lbrarJiento del presidente ora necesario el Dto. del Jefe de Estado a propuesba del

l.finistro de Hacienda, consentido por el Consejo do l&istros .. y so aportaron t&~bi6n

algunas mportantcs Ll0dificacioncs e integraciones alas nQ1'tlB.S eOncernicntesa las /

operacionos del Instituto. Eso reglamento representa·, sustanciwlonto,. fa dofinitiva

BStructuraci~n institucional del. It.'![, 110 habiendo sido rilodifi~ con posterioridad /

sino po~ Ley da abril de 1954, que ha elevado al 1!i~dte 111.Gx:LmO ele circulaci~n de las

obligaciones del Il'1I. Todos los otros numerosos- reg1~ont·os legislativos desda 19M a

hoy, Oonocrnion1#os espeetf1canente al JMI Y a. aetorrñnada f'onJa de interven.ci~n tiÍ1an

ciara oonfiada aden~s que al D·1I tamb1&n.. a· Loa oti'os Instit·utos Qred1ticioS, so 'réfio-

ron a la competencia de deberes y fú.nc1~nGS particulares on 01 aspecto de la recons

trucCi~n y de la expansi~n 1ilduStrial del pa!s I sin que eso incida sobré la estructu-

ra propia del Ins,tituto.

C..~f!.c!.eg..s y estrJ!.qtura A~!W~~
lkl:t9r5Y-~opempion.os l ;t;~~tM~lqJi.~1>!1~ario

La Ley dofine al Instituto 11obilia.rio Ital:La.no como un "ente de

derecho Pdblico 11, con personalidad j ur!dica prop18. y gesti~n aut~not1a; cSsto tiene su



sede legal en Roma, y la facultad de constituir su..curaa'lea y oficinas tamb:t~¡l en el

metorior.

n capital originariar.lcntc de 551.100.000 do liras ha sido sucesi...

vancrrbo e~eva.do hasba 01 aotual. da 20.,000 millones' de liras, suJxlividido en 100."000 /

óuotS..8 ~oprcsentada.s por t!t,ulos noninativos do 200.'000 liras cada una.

SusCriptores del capital son: La Caja de Dop6sitos y Pr~starJOS, nuneroaae oompañ!as /

de se~os, Caja de AhoX'rO, institutos de cr&iito y soedodadee financ~eras.

Desdo el ptmto do vista de su natlll'aloza jurídica, el n·a puedo, /

por lo. tanto, definirse cono un Q11tO de naturale~ ML-da en cuanto se presontan 1ioc1os

los e100entos distintivos de esta p3.%tioular especie de entidad pdbliea. (oonotituoi6l1

en base a Ley, participaci&1. del Esta.do a trav.ss de la Caja de tbp6sitos y Pr$sJGatlOs ,

a. la roroaci5n do su eapital, declaradal:lcnte de inter5s lJtlliLico sogt1n lo dispuesto /

por al Dto. 375 de rJarZO de 1936 :r ausente de fin de luc:.o); tiene al mSL10 tieopo,

dada la participaci~n en el capital do Institutos de derecho :pr:Lvado, características
'.... ;

qJ.G lo .distinguen de la fortla t!piea dal errbe paraootatal ólts1c.o.

Do acuerdo a. la Ley y al ostatuto vigente, (aprobado con Dbo; de

octubro do 1955 y Dto. de r.Jarzo do 1957), el n{[ tiene las siguientes fact11tac1cs:

a) de conceder prcSstsl:10S a cuprosas de 118..cionB~idad. italiana '... inelllÍdas 'taI1bi~n
aquellas que ejercen la industria do la construoci~n naviera y la navcgaci~n ~
con garantías nobilia!'ias, :1.nr1.obiliarias y eventualmento con garal1.t!a porso
nal;
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Italia Y en el arlcrior, en ontidades o enprasas qua tengan por fill prdmoipal la coko

oaoi&l dir'ecta o indirecta de sus obligaciones I puede totlar a su cargo gestiones fidulV~

ciarias, puede, en fin, par1iicipar en el oapital do ontidades que ejerzan el cr~dito

r~10billa.rio, -y-a constittÚdas o qua so constituyan baj o la forr.1a do sooiedad por acero

nos, 0011. la condi'ei~n do que la ZOl1a donde actda sea do caráctor regional o provincial,.

Siempre en 10 que rospoota a las ~eraciones activas del n~cr1 en

ospeoiaJ. la ooneesi~11 de pr~star.1Os, hay qua hacer notar qua- tiene particular ir.1po1'tan....

oia la nema establooida por la ley constitutiva del II·l!, on base a la oual le Son a...

plioablcs I respooto a los inrnuoblos sobre los que existan bipotcea do primer grado a

su favor, las nO'rL1a.S astablecidas l1are, institutos da e~c1ito innobUiario. (Bajo el /

aspee'to de las garantías, el Instituto so ha rJal1tenido, en llnea gencraJ., fiGl. al crl...

ter10 de pedir garant!a real sobre el conploj o indus·trial posafdo por la empresa pros-

tata:ria).

Entro· las oporaciones pasivas OSt&l en cambio expl!citar-lcl1to prc

,hibidas al TI'1I: la oaptaci5n de Dop~sitos en Caja ele Ahorro y el contraer deudas on /

cuerrba cOl--rion-'cc; mientras qua para la provisi~n do los modios necesarios para el de'

.-

Ley bancarda, no pueden tonor una duraoi~ll SU1)crior a los 20 años , salvo o.xcepcioncs

que s~o 1)UOOel1 ser autorizadas por el ComiteS Intorrninistorial para 01 Cr~dito y el /



Ahorro. 'Ella.s pueden sor onitido.a tm.lbi6n on divinas oxtra11jcrus, :';)rcvia {probuci6n

dol Ministerio de Comercio oon 01 Extorior.

La circula.ción do Las obligaciones, cncucrrbza en las nornaa ostfltutU.~

ritts .un doble línúto: las obligaciones onitidao para. la oonccsf.én de pr6atcuaos, no

pueden GXQodor, al fin do cada ojorc5.cios le. deuda oc.pital do los prestatarios; por

otra. parto, 01 valor nominal do todn5 :las obligacionos onitidllS jLtJ.tO II toclo otro /

eonpeoní.sc del 11« no, pueden oxoodor a un inporto igua.l a. 20 vocee al oa.pital sus

cripto y RcSOr'"'lttB (previo. doducci6n dol total do CotlprOl1USOS y obligo.a;.oncs del non-

to corrospondicnta n. las financiaciones cubiortllS con la. garnnt!a. del Esto.do).

Ias obligaciones onutido.s por 01 Il/Ir son a.similD.blos tl todo cfoc·to n

las Lotra.3 do IIUJtitutos a.utorizados a realizar operaciones de orédito ;1..nr.l0biJiario

y o.dmitidus de dorecho on lo. cotizaci6n do Bolsn. Son incJ..u1dus cn-tro los títulos /

sobro los cua'lce 01 Instituto do oraisi6n o:rM autorizado n c:t:"cotuar opcracfonce de

a~tioipoa y puodan sor nccptndns por las administracionos como dop6siton. on o~uai6r0

Los entes do cualquior no.turnlcza que e jcrza.n el crédi-to y 01 S:'lgt,1rO;;

cono nsí tOJ.lbi~n los ontcs oivilos (a.socincioneo) 1 ost~ D.utorizadoa o. invertir S11~

propins disponibilidades on tuJ..as obligaciones.

Iby que mear notar~ SiCI.2prO respooto a las oblignc;ionos, quo ellas· /

so roprosontan norna~10ntc por títulos al portador; sogán 01 ostntuto, tilljbi6n pu~

don sor omitidas nomina.tivamonto.

La. lay inatitutiva ostablcoc disposicionos plrticulnros en lo qua con..

oiorno a. ln distribuoi6n do las utilida.dosnotas dol ojercicio, que cierra., BOgtÍn /

JAs normae dol osto.tuto, 01 31 de ma.rzo do cada añoj osta prorlsto qv..o de las utili...

dndos son retonido un 20% para 01 fondo do rescrvo. y para la. distribt1.ci6n a los / /

acoionistas do un intcr6s lirxLtndo t\. un 5% sobro 01 ca.pitnl intog%'ncloJ 001 resto so

dost.ina.ní: 01 75% taru.;.Ji~n a la roscrva,rnantra.s que el 25% rostanto pod.ro sor dis-- /

tribuido ~ prorrata entra los accionistua, o invertido, scgán lo ostuGlczon la Asrun

bloo.. lA wy ostnblcoo tar.lbiél1 la. gttra.ntío. dol Estado paro. la. a.djudico..ci6n del pro ~

diaho intcl-Ó=.1
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do! ; %, ga.t-ant!a a la oual el Ittst1tlZbo no s O ha viSto todav!a cm la. neeesidad de /

En rolao1& a 811 naturalela do Ql1te pdbl100 y a la ausoncia, en

eu actividad, de tinas do lU:cro, la Ley eonecde aJ. :n:1I (oono a otros ins~1tutos e1t:d...

laros) el privilegio de un pa:rt1oular r~g:tnlen f1s<iaJ.. En lugar de los 1rilPUCStoS a / /

1L1s sellos (axclu!dos los pagds ;m1tidos por terOel'Os () por el Instituto) y de toda

otra tasa, irrq>uasto- o' tributo (EQ:Ciu!dos los 1rllPUOS-tOS 1nmobw.arios) cono"ern.1entes

al c~o o a los entes localos (Correspondientes a la constituc1&t y a la financia

ei& da!. Instituto, oomo as! tar.lbi~ a las oporaoionos, actos y contratos relativos

asu actividad), el IMI dostina al Fisco una euota fija de 7 centavos por oada e10n

~ de ·ó"apltal er¡lplcado <resultante de su balanco anuaJ.). Oorrci.atiVaLlonte, las /1

obligaciones y 106 otros tttulos om1tidos por el n,.o:, est&n ta.mbi~n ~cnt<B deeUal

quierO tasa, 1l11pt1~StO O tributo presdnto o futuro. I~o esÚ todav!a eonprendí.da en asta

csconei~ngonGral, el 1mpuesto sobro las SociGdades y aqucl sobre los doberrturos insti

tu!do por Ley 603 de 1954. Aunque 01·!MI ha podido ofectua;- lé. traslaoi&1 do d1chos I
impuestos, hasta ahora los ha mantonido a su cargo, aliviando de- este modo a los tena-

.. '.'

dores de las obligaciones y a'las prestatarios.

p,rgap,izao1ón mt~~

Del punto do vista dal o:rd.enarJiento intern~, el !MI no s e aleja

de la organizaci~n g~eralmel1tc adoptada por las empresas j-uñd1cas, pdbliCas o pri..

vadas, que operan en el s-actor del o1~to. Sus ~rgall0S est&n constitu!d.os seg&,. lo
'0

1nd1cado en el arliatuto vigente, por la. Asamblea do accionistas, el Presidenta, al Con-

sejo do Adtti.n1straci~n, al Cot1it~ Ejecutivo y el Oolegio do s!nd1cos.

La a.sambl(;)a de aCcionistas 'Se 'oonvoOa por vía ordinar1a una -ves

al. año para. la. aprobae1&>. doJ. Ba.'Lanoe y la distribu.ci~nde utilidQdes y, si 06 neeesc

rio t p~ la aleCe!&. de los adm1n1stradores y s!ndioasi en forma. GXt:raord1nar1a" to-o

da vas ql1e sea :requor!do por la:s nt)rt'JaS del Esta·t;~. Las rosoluciones son tomadas / /

por~ absoluta de votos eon ~cciusi~n de los quo so abstienon, salvo para los /
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eunorrbos de capital y tlodifioaoioncs del E:rtatutoI easos en los c~-Ücs es necesario

01 voto favorablo do~ de la. rdtad del Capital.' Una ncraa eepocdal.norrbc ostableci

da para el nombramie11to de los cargos sociales c~'onsiste 011 que, nliel1tras los aociol1is

tas t:tonon nQrnlahicnte doreoho a. un voto por cada ouota de capital poso!da, cuando la

.As~t".1bloa so dispone a elegil" a los administradores' ys!ndicos del Institu·co, cada~

ticipanto no puedo disponer do ms do t1U. votos I aunque su cuota do cap!tal sea supe

rior a tall!rnite.

Lareproscna1iaai&n legal del ,I:n.stituto yla facultad do firr~18r to

dos los actos quo obliguen al raisrLlo" con las otras facultades atribu!das por el Esta

tu.to, sondo oOnpGtencia del Presidenta, que cono laso ha dicho, os nombrado l')or Dto.

dal Poder Ejecutivo, a propuosta doJ. Ministro do' Final~, previa consulta al Consejo

do l~finistros.

m.. ~rga..'1o fundancl1tal os el COnsejo de AdrJinistraoi~n, corspuosbo

por 01 Presidente y 18 Oon:s~joros, de los euale~, 7 son nonbrados por el'i1irlistro de

FinaJ.1Zas y 11 elegidos. por la Asambloa do AceioniStas.

n Oonscjo Gst« investido do los l~~S amplios poderes para la gas

ti~n ordánarda y extraordinaria del Instituto; al Esta-huto d' una larga n~m1na oj eo

plifioativa antre los cuales ast~ indicado el nonbrarüento de Los miombros del Conitt)

Ejeoutivo. Est.o, qua cstl rorr~1ado por 01 Presidente y 4. Consejeros, provoa a la gas

ti~n ordinaria del Instituto 011 baso 4 Estatuto y a la avcntuaJ. dclcgaoi~n de pcdoroe

hecha por ol Consoj o. Es, 01 Oomit~ a quion concí.ornc, en particu.lar, resolvor- las opa

~eiones de p~stamos propuestas por las Oficinas Ej oaUtivas del n·1I, y do proveor /

a las inversiones tonporarias I tambi& bajo la torna de adelantos y anticipos do las

disponibilidades.

El Colegio do síndicos compuesto por S miotlbros afectivos y .3 su..

plantos, de los ouaJ.os .3 afoctivos y 2 stq)lontos son nonbrados por ol 11inistro do Pi...

nansas, y 2 ofoctivos (ontre ollos 01 Presidente) y 1 stq)lonte oleg:tdo por la aeao- /

bloa, oj orce las funciones nomafca do cont:rol oontablo, adrJin!strativo y financiero
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"do la aotividad del Instituto.

En baso al ~tuto, ha sido oonstittJdo un Cotdt& Especial pa.i'a

'~Vtlllr las operac1onos do or~dito naviero, eonpucsto por el Presidonte y por 5 Oon..

aojaros. Hay que agregar a ose fin quo en baso a lo dispnosiío por 01 Art." :;g dol Dto~'

491 do 19tP, estas operaciones pueden llevarse a cabo tarlbi~n soparadamonte I ocdiatÍtia

una aspeoial SeCci&11 Aut~n.oma que al IMl: estl aU:!JOr1zado a constituir bajo la dob.Ot1i

nao1& de Or&=tito Naval .. Seoeitn. ~noma ,dol Instituto }1obiliario Italiano .. aocei~n

en cUyo oapital.pod.r!n dVentualtla"tta participar algtm<lS do los entos suscriptoras dol

oapital del DlI." Hasta 110Y los suscripto~os no so han valido todav!ado esta facultad

~proSat1antc atribu!da por Ley.

Mn desde un punto de vista Ol~gan1zativo, os do hacer notar que

G1 D~D: ... oUyo sorvicio de oaja esM confiado al Banco de Italia - tione igua.lr1onte la

facultad do valerso de las oficinas dollnnco para ejercor su actividad, lo que pcrr,Ji"

te al Inst1tuto oxtcndor m!s r~oUmantQ su propio ra.Dio de acci~n sobre todo el terri

torio- naedcnal, a trav&s de la organizac1~n capilar dol Instituto da Et1isi.~n. En lo 1/
que ooncierne a la propia Ol"grol1zaoi&n territorial, el nIIJ ade~s do la soda -e'entra!.

on RoDa, ha constitu!do 7 otioi.."rlas porií'tSricas: l¡Iil~1., Tur!n, G~nova, Padua, Floroncia,

Bari y VOl'lacia y tres reprasol'1tacionos en el arlorior: tvashington, Zurich y oiuda.d do

11&deo.

nefl~j,l~ do la ao~v+'da,d._é!.q1..IílI~Z.sc.Q.iCtap,R~3:.9..~~-A

Resulta nocesario agregar alBU.'1c."\S. pa.labr~ sobre 01 dos2;,~11o do

la actividad. datIMI, OSPccialm.el'lto en 01 per!odo qua va de 1944 hasta hoy, para acla

rar mejor la funcidn que el Instituto das~ol1a y 0011t1n4a dcsarroUando en el ampUo

Cuadro do la orga.n1z~&1 a:t"cd1ticia., '1 adetlle porque osto porm1t1r4 noneionar aque-
o- .

Uas medddaa 10gislativas quc, hab1ondo en muchos casos resuelto los finos para. los

cuaJ.os han sido sancionadas" han. dejado :rastros significativos en la vida del 11·1I y

en 01 orc1ena..tl1cnto jur!d1co c101 O-l1&d1to industrial.

Ya se ha habla.do, dosor1biando 'los or!genos del 00, do la aetivi-e
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dad por & dcsarrolla.dn antes de la segunda guarra. t'llU'Idiol y do todD.s las t~as qua

desdo eD!tonces la han sido atr1ou:!das~'

na.stari solancnte añadir que :mientras en cl. par!odo precodol1te a

la reforrn banc·aria (1932 - 1935) lns" operaciones dol Instituto han tenido preferente.-.

r.wnto el o~ctor do 1htoWe11cionos d1roctas en 01 aj·usto· finaJ.lciero da las enp3iesa.a

nooiante la consolid.aC!~ndo las deudaa 'lI o.t SUTJinistro dol capital circulante, en el

po:r!odo suoosivo (qua va del ejeroiCio 1936/3'1 tJl W43) su fin principai (que tod~

v1.a so afirr~tar~ ~ en los años post bmcos), ser5. el do proporciotw.r a las Cl:1prOSc.s

los modios neoosarios para la oroaoi~n, transror1:1aoi~ny valorizac1~n da instalacio.

nos industriales.

Daspu~s de la segunde, guerra m:mdial .. duranto la cual la actividad.

dol Jitstituto ha sido dirigida hacia todas las inclttStrias· destinadas a la producci6n

do nedí.os W100s .. la sucesiva creac1~n, cono so ha dicl10, do nuevos institutos do

crtdito industrial, y la docl.dida inte"onci~n del EStado, considorada noeeauria por

10:3 inponontas problerans do 'la reoOnstruooicSn, y por la ~ansi~n industrial posbc ...

rior, modific;anradiCalncnte la 'aia~ua01~n sin d.1Sl:Wlu1r en nada la ittporlaneia de. la

acoicSn del Jl1I, del oual surge, por ol contrario, un ronovado imptÜSO~

KL prlr1.10r ordGnardento cnanado del gobierno en osto canpo ha sido

al Dlio." 3lI1 del 1/JJ/44, que autorizaba al Ministro (10 FAc10nda a. conceder a. los en

t6s de dQ1"ocho p&lico que 03erC!an el or&1ito nobUiario', y tarlbi&1a. los Institutos

de dereCho ptfbllco,la garantía subsidiaria del Estado y/o una c~ntribuci~n do los in.

teresas por los adelantos hasta. el lr.lporle total de dos mi nUlones (sucesivamente

llovado por varias mocl.ifiCaoioms El 25 tül ttUlones do liras) para fser aeordeda por
los prod.1chos inst1t/utos, con modios propios, na eLlpresaS industriales que interesen

en nodo o'spea!rico ~ reaj'~to da la vida c1vU:I al dGsarrollo eoon~lJico do la na- /

Oi~nn~; La rosoluoi6n (bajo la oUa:t. 01 nv.a: pcrteo'oion6 operaoionos por un norrbo de ca...

s1 ~ m:U r.tUlonos de liras), os recordada, t~ que por el tipo do intononc"i~n fi.naJ.'l.-

oiora a que dio lugar, sobro todo porque ha ostabloo1do o introducido en la jurispru.--
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donó1a jur!dica italiana, una nueva forma do ga,ra;.lt!a real: 01 privUegio o'spccial
. .

sobre al oOl:1ploj o industrial,- .atl0asivar~lo11te por1'oceionD.c1.o por el Dto.1CJ75 do ],947,

el que ha sido incluído postorio~nte en la t~or pal~e do las rosoluoionos guberna

tivas a favor del sector industrial.

AdoMa (le los intervenoiooos· llid~ootas del tipo ahora mcncí.onado

(cooo~esi~n de garant!as o do ~~tribucione:5 de variada. w.tureJ.oza sobre oporacionos

efectuadas por los institu.tos 'creditioios con mcdiO$ propios) I el Estado italiano roa
li~ una masiva serio de interVenciones direo·~as (efeotuadas por modios dorivados do

'.
1nputao1oncs do balanco y on mayor rJodida con ayudas concodddaa por los Estados Uni-

dos en 'base al "European Recovery Progrann), quo lo habilitaron para dcsorroUar una

aCtividad ~oditicio.propia, cuya gQsti& :Cueaonfiada al D.'1I (la comorrbada tlgesti6n

espeoial por cuenta del Estado")." Las opcracñonee otec·t\l[l.das· poz 01 Insti·c,uto en tal

gesti~n, han tenido su per!odo de l!layar desal"rollo en los años 1949/52, oncontr~1(loso

netualrlonte GIl v!as de rlpida final1zao~~. Los buenos rcsu:Ltados logrados por- el Il"u,
on csto varbicular aspecto do adrñnistrador y gestor do fonelas de terool~oo, han llov~~

do en 1955 a la consti·cuci5n do una. nueva gesti~n ()slJeci~- por cuÓJ."'1ta de la Alta Atttc-.

ridad de la "Conunidad. Europea del Oarb~n y del AÓ-crotll de la oual el D\1I os agente /

en Italia.

otro particular til)O de opcracdone El del n'JI (no il101w{dó on las I
meneñonades goSt-i011GS Gspociales) ostá representado por las financiaciones on divisas

(U.'1;ranjaras o1'ectuadas en base al pr~star.lO acordado en 1947 por el Export-Inport Banlr
.-.. ,. ,- .

da Washington, garantizado soUd.ariatlanto por el Estado Italiano. El citado decreto,
,. _ 4 t

~entras oonfiaba al Ministro de Hao1enda el cargo do(dosarrollar las tratativas y do
<00 .. ._

oBtipuJ.s.r con el Gobia:rno da 'los Estados Unidos y al Exit11xu1k, las oonvonoiones neee-

sarias para la. concés1~n al 1l\1I do! pr&tanlo mencionado, hasta un nhino do 100 tt1l1o--..~
nos do d~sJ autorizaba ~ m1sr.l0 ticnpo, al Instituto entre otras Cosas,a derO-

gar' - oo~cianado a la ejeCu.oi& del financiar.liento en cuosti~n .. cualquior noma,
. e

disposici~n o limite..ci~n provista en su propio. EStatuto o oualqtdora de las leyes que
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lo rogulaJ.1 y en particular a lo dispuosto sobra la ro18.ci~n antro el capital del Ina...

tituto y el 1uporte de Cada l1I."1.0 do sus oonprordsos J cono as! tar.1bi~ll la prohib1c.:l~n

de tomar c1op~s1tos en euerrba oorriO¡1to. Dia11as :financia.cianea y operaciones fueron

declaradas GXGntas do toda taSa, ir~tpUesto O tributo preSo11te o futuro correspondien

tes al Fisoo o a entGS looalos.

ro. posterior rito. do 1948 qua auoentara do 100 a 200 oillones do

d~res ol1!mito hasta al oual al pr6stanlo acordado por el Edr.lbanlr pod!n sor g~

tido salidariarilonte por a~ Estado" ha igu.a.lrl011tO ~andido las disposiciones y las /
. .-

derogaoiones arItos citadas conoer.nicntos a la !\.otividad dol TI'!! tia toda otra opcra-

01&1 cm divisa aJctranjera por &1 conclu!da con 01 ~rt - Inlporl BanT\ o con otros /

errbos .finanaieros del exterior, a los finos do la reOO11strucción y desarrollo de la

industria italiana, cuando esas operaciones SOaJ.1 autorizadas por Dto , del r,Jilustro de

Haciondalt •

Si bien. ~e de los pr~stanlos cOntraídos por el D1I con el G.itte-"

rior (s ca con el E1d.nbanJ\ o con Otros orgro1isn1OO ~1.ncieros axtranj oros ) I no es..~an

inclu!dos en esta disposici~n,Qs19u.alme:nto avidento su impor-c,ancia ya que O·G011ga al

Ji'1s'tituto, en into~s de la e::pa.11si 6n L11dustrial del pds, una nayor elas·ticidad y /

anplitud en el oarilpo do la provisi6n de fondosdcl exterior.

El nereado fina.nciero C1Xterl1.o, a trav~s do la errdsi& y la ooloo&

c:t6n da oblig~iones (dobent1;1ras), queda como la principal fuonte do nodios dei cUal

el n/o: dispone para al dasonvolvirJionto de su a~t4-vidad;' los p~statlOS en urna conco-
. '

didoa oon fondos propios, oonstit,uye la forma prevaJ.ecionte de las operaciones aotivas

del Instituto.

Un tipo espeóial de tinaneiaei&1, que en estos htimos años ha ad

quirido una especial ir.lportancia on rclaci&1 al nuevo dosarrolio do la econom!a. indus-

triaJ. italiana., es 01 cr&!.ito a la. axportaoi~n, sector en el cual el n·a opera GIl bo

se a las disposioiones de las layes l'Ios. 955 do 1953 y ll98 do 1957.

En lo que coneí.eme a la aoci611 del Estado en el sector d o la acti--



vidad del Institu.to,hq que hacer notar que en estos t!:Ltir.10S años se ha abandonado

prlctiOarJC11te el s!stena de las intervenciones ·dii-eotas neddarrbe la i na.JGi t uoi6n de

fondos del tesoro oonfiadas en gasti~ll al DlI¡ álla se ha nuevamente dirigido a aqueo

lla forma de int.ervenci~n 1l1c1ireota, de las que ya 00 110. hablado y que en general se

refieren a. oategor!as espeoUiÓBs de. organisnos orediticios (por Ley todos los Insti

tutos $je~ el or&tlto a nedí.ano plazo) en lugar de a un insti-tuto deterr;lil'lado. Son

'oj arpl0 da e11.0 la Ley 522 (Ley Taobroni) de 1954, que prevee toda una serie de faci..

lidades particulares p~ el tinanc1az:.1iento acordado por Les institutos ele or~dito de

dereoho pdb1ico que ej ereen el cJdito· naviero para la construcci~ny transfortlaC1~n

de naves,' la Ley 634 de 1957 que taaulta a la "Casa para el 1,1ed1od!at1 a conceden sub

venciones para el pago de intereses de las financiaoiones, de duraoi~n no superiores. .

a ~5 &1OS, destinadas aJ. des~~llo de la acJGividad industrial en el territol"io de su

~:;(;fGt;el1c'ia; Y por tSltino la Ley 623 de 1959, que ~1spone entre otras cosas an.GJ.ogas

~~~I:vGnoiones a eoncederae por el 1ii.nistro da Industl~ia y Oomercio para el f'inanciaI.ü.s·1~"

:LO a favor (Le la nedáana y pequeña aLlpresa y del artiesa.nad0J acordado por el institu-

t;o, habilitada para otorgar cr~dito·s a medí.ano plazo.-

.~n~lJ§.~

El ~~to logrado por el T11Bti;tuto l~biliario Italiano lx:tco p:.mnc~ Colas

t~énioos si un o~m1isLlo sittUar'l oon las adepbací.ones del caso, no podría res'olver / /
. . . .

eficazmente el Pl"O~et1a de los activos oongelados e11el SistenaBar1oario Argentino,-

0000000000·
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En la VII reun1tSn do t~cniQos de Bancos Centrales del Oonti~

nente Americano. realizada en Buenos Aires en el mes de noviembre de 1966, el

funcionario del B.O.B.A. Dr. AntOl1iO Carbonell Tu:r presenteS un docunento cara.... .

tuJ.a.do bajo el ND 12/llJ:., en el que estud.:T.A a.no1.!ticanonte algunas medidas ten

dientos a moviJizar el c~dito congelado de los bancos y de las empresas, sin /

recurrir a medidas inflacionaria.s. ,Como es nornn de estas reuniones losi:rú'or

mes presentados 110 importan dar la opini<Sn da la 'Instituci6~1 sino sirl1!Üononta

la personal del funcionario.

Inicia el ca.pitulo II sugi~iendo:

JI• •• la. oonstituci6n de.un inst.ituto1 o ca.ja o fondo comdn (o la../

"a.pertura. do UIlCl. cuenta espacial en 01 Banco Central) al cual los 'bancos entre-- í'
ngar!o.n una parta de su cf'cotive (de~sitos en el Banco Central o dinero) qua SO~ 11

11 guir!a cOLlpu.t~ndoso a cado- banco como tonenaia de e!'oativo a los .efectos del cu.m-t1

"plimiento de .las disposioiones vigentes sobre efectivo IJÍniro obliga.torio~

_~l!:.l infJtituto, o ca.ja o fondo (en adelante J.J..ar.w.do Instituto) po-u

It dr!tl facilitar n las emP1;'oso.s que reunan detormi.nadns ,condi~ionos parto do osos 11

tttondos al solo efecto de quoe~s ~colen pa.s~vo que tongan po~onto eon los n

"bancos que forman ¡nrto del sistena (en adoltmte llaraad<?s afilittdos aJ. Instituto~~1i

A oontinUAci~n pasa Q. ejomplif'icar su teoría diciendo;

l1Su~nga.sO quo 01 sistona ban~orio ostt! constitu!do por- cinco (;)"

ftostablecirJientos A.B.O.D. T E. que tienen un efectivo on oantida.d cercana 0.1 x:l!... II
1.....

nnimo exigido por las nornns vigontos f unos ms do lo exigido~ otros algo monos/ 11



"do lo exigido" SuP~ngQ.so tanlbi~n que todos, o la tnyor ¡.>arte de ollas tionen I :1

IIcierta onntidc.d do cróditos conbrn lus enproeas P.Q.R.S. ya T. qua siendo fundo..... t~

"nsntD.1n.antoaonas no sc oncuontirnn por 01 nonorrto en condácáonoa de petgar sus / u

"obliga.ciones si so los exige el pugo inrlcdia.to¡ pero que pueden estarlo. si se 1Q3 !.

lIoonsolida. parte de sus obligtlcionoa, dándoles un plazo, por OjOLlplo 5 o.flOS, contza"

Uga.ra.nt!a.s ro.zonclioslJ

Detalla luego 01 siguient,Q esquema hipot~tioo del sistcr1O.:

llO U A D R. O NQ In

Ban s ilonto de Efectivo Tononcia. Or6ditos
00 dop~sitos oxi,gido( 1) de Eí'cot. congolo.clos

Deudas do
otros Enpreaaa SU';'c};l PfJf¡o ,

cróc1itos
Bcos;Afil.otros

• :aI • ka;. " •• +Ea ....... I • J .1 • • I . .C • .. c:...._ .................,~............,'C.

J. 2 .3 4 5 6 7

A 40.000 12.000 1.2.000 2.000 26.000 P 1.800 200

n 10'.000 3,,000 2.800 1.000 6.200 Q 900 1.0Q

a 5.000 4500 1.600 600 3.100. R ;00 aoo

D 4.000 1.200 1.000 300 2.400 s :300 .........

E l~OOO 300 600 100 300 T 100 ,~

I •• "'B u· ;..... ................. . .0' , .... .. n .. ... L..........·~_....... • a ... -~..

TotnJ. 60.000 18~OOO 18~OOO 4·\iOOO 3ff~ooo 3.600 400

.........
(J.) ... So considera. un enoujo lOBa! proncdí,o dol 30% dal nonto do losdcp6sitos.

En baso 0.1 mistlO a.grogn,s

'lA pritlCrn ota.pa (te~ricn) eonaírrbo en quo los bcncoaerrbrogan /11
Itll Instituto parto de su efectivo, por ojenplo 01 20% de sus disponibilidudes on n

tI~l Banco Oentral y quo el Instituto guarda en el ¡:ÚSLlO Banco Central osos dcp6si.IJ

Utos Jo soas
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1,fonto do Efooti"vo
Disponibilida.des

Ion '0'1 ·:&u1oo·-""~Eñ~olIñi-..f
l.Q

Bancos dcpósi'¡"D oxigido 00ntrnl tituto ( t·).. • • t Ir· • ,. .é • .. 1.•• n ...... J • • • ~..,... .............. .. . .........
1

,.,
:3 4,.."

A 40.000 12•. 000 9.600 24'400

B lO~OOO .3.000 2.240 5~lJ,

O- 5.000 1.500 1.280 320

D 4.000 4200 800 200

E 1.000 300 480 120.... • . . • d 1 ......... • 1 • ..............
TotaJ. 60.000 18.000 14.400 3.600

.......
( 1) ... In,portos qua resultan do o.plicar 01 20% sobee cifrns d,,;l Cuadro NQ 1 (co

¡,JtJ:ntl NQ 3).

Efeotua.das oatae opcracdones considoro. qua so "verifiool"ían las

siguientes condioionos:

"a) El Instituto na.ntiano en 01 Ba.nco OontraJ. los tlC~:¡ ,34 600 qt:.o !!

u ha rcoibido do los bancosj

Ub) En euanbo a. J.o. posici611 !10netnrio., ruentra.s el Instituto/ 11
n gu.ardo !ntce-.carlunto 1.0 rooibido, la. si·cuo.ci6n no m Oa.I:lbio.do¡'¡

ti o) Quo 01 ·of'octivo tJÍniIJo da los bancos ost6 en una. cuenta. o an n
11 dos no noddf'Lca ms 10. sitlla.ci6n r.lonotnrio. que si los bancos ti

11" guardaran en su' ca,jn en fO¡-wrlQ. do bi:tJ.Dtes nlayar proporci6n / tr

11 de su efectivo tW:rlno obliga.torio y tuviGrl.U1 menos on el ~tt
00 Oantro.lJ

11 e) Para. los btlncos, si So les parnito Qorapu.tor CoLlO efoctivo / 11

11 o!nio.o lo que tionon en el Instituto, su sittlo.ci6n~ liqttidcz l1

n no se nltern¡ y

ti G) ~ &:1100 que hn oonbio.do a. favor de los bancos es que 11o.n / I~
It roenpJAza.do UJ:1tl parta do sus dGp6sitos en el Banco ClentroJ., 11

JI que no gana, inter6s, por dep6sitos en 01 Instituto que puede "
ti gmnr intor~s.



.~-- 85 -

Paso, luego 11 narrar lA segunda otn.¡n te6rioa. consistonto: ¡'on "

''que 01 Instituto fa.cilita. fonelos tl 10.s crlprosa.s, contra. ontregn por estas do / ti

Jldeterl:n.nados va.lorcs (por ejcIlplo dobonturos), pero tll solo areoto do cculcelor 11

udeudas 1xlncnria.s oon bancos a.f'iliCldos Ql Institu.to~. Para I:lt1yor garnntía. do quo tt

"no va. a. ox:l.stir, ni trnnsitoritU:l0nto, entrega de fondos a.l rJOroo.do, el Institu-IJ

litO paga dirocta.-rlOnto n los bancos del sisto!lll por ouentn do 1<ls ooproSo.S 01 lOO%"

"de lo qua a. cada uno. do óllns se ha faciliUtdo. Si los bancos dopositan on 01 lt

'tBo.nco Oontral los fondos que en éstt1 toroo. rooibe~ JLt posioi6n do los 1:Ü&108,

Ifdol Instituto ya de ltls onpresa.s,prlBn a sor lA siguionte:

"

.0 U A D R ONQ IIIU
. D e u d a s con

Efectivo En el Bco. En el Ins- Cróditos &iiie·...: .. B-:;; a~ros
Banoos 1hpcSsltos 'exigido Central tituto congelados sas Inst.af'!t Bcoc.r. 1 9 l' I $ I •• . .

1 2 3 4 6 7 8

200

loe

100

900 ...

500 ..

300

100 ...

P 1.800 ..

Q

R

S

l'

-

;60

320

200

120

1.000

600

12.000

2.800

1.600

• 1

300

1.200

• F r

~.ooo

~.ooo

4- 000

40.000

10.-,000

A

B

O

D

E

Total ~o.ooo 18.000
.I...•J'I .,~I.• E I,••'ar••" 11

400
I • ,¡

Analiza posteriormente las variaciones opero.dAs como consecuencia

de las dos etapas ánteriores expresando I

tlo.) Las empresas se encuentran libres de la mayor parte de su pa_1I
tt sivo exigible a. corto plazo, que ha sido consolldado. Ahora 11

11 eBtdn en ~jores condiciones financieras para operar, 1f

'lb) El Banco Central no ha modificado su activo ni su pasivo.Ha JI

" mantenido inaltorado el monto dol material J:lonotario¡ tanto 11
JI los billetos circulantes como losdep6sitos. de los bancos/ 11

11 en el Banco CentralJ



ti o.) 'No so ha .t1Oditioado 01 inporto da los dop6sitos do la coloc.-. n
JI ··tividad en los roncos, que junto' con los billetos oircttlantoa"
JI constituyen 01 tlaterial monctardc do las uní.dadcs ocon6nica.s ti

1t 001 LlOrondo J11

n d) Tanlpooo so han alterQ.do las normas e.n cuanto a efectivos m- 11

It nülos exigido a los roncos por el Banco Oentrol. yo. quo osbo "
ti tiene en su ],X>der JA IiUSL1O. cantidad do efoctivo da los ba.ncos,'!

11 a) el Inst1tut~, no tiene ofectivo, cono no lo ten!n al principio~
It Tiene deudas oon los bancos por va.lor de rJ.~~ 3.600 Y ¡xlpoles ti

n do. las orlpreso.spor su oquiválonto (o quo garantiztUl BU oqui- 11
tt 'vo.lonte) J 7

nf) '-&Js bancos BO encuorrbran 0011 la riliana suma. do dop6sitosl con 11

" igual obl1gaci6n en efoctivo o!ni:mo y con iguales dop6sitos JI

n en el Banco Contrtü.."

.'Sin er:lba.rgo lo que ha. varia.do os 0.1 nativo congo.lado C011tra lus"

"61:1proStlS ~uo los bancoe c10l sistoLlO. ton!a.n,yo. qua ha sido roOtlpJ.aZ;.LC,O p..:;~ '~:':t~&!

l1ditos contra. 01 Instituto o dop6sitos on el msLlO. TOLlo.i6n ha. vnriudo la .~:t....· )1

"ql1.idoz o la capacidad 'do aopliar prostomos o 1.l11rorsionas por parto do lAs Olltid:l¡1...
"dos bancarias. Ello 'sord on la nodidn en qua los bo.~os ostnban lllñta.t1os por h r

umngnituddo sus resorvas .libros (o sea 01 afootivo do quo disponen Llenos 01 ofoo--t~

..Jlti~ a!nino obligatorio) y esas reservas libras os~ tltlplitldns por sor conputn...u

'ublo:,J,"ooLlD ofoctivo rl!lÜt1o loa ',dop6sitos on 01 Instituto".

IA idoo. tra.nscrilJ'ta. prccedcrrtonorrtc no do ja de sor origintü e

intorosanto poro oc. picnna que llovada. e, JA. práctioa, n posar do me ncdídae dol

rogvÍt\c~n'I:IOnoto.rin quo 01 Dr. Oa-rbonoll Tur sugiero ooa a.dela.nto, iniciarían o

ttgudiz~ un· prcceso infla.cionnrio.

Oont1mSa. luogo considerando n..~.. cUU os la. causa. roaJ. do osa. tf

1Ima.yoi' liquidoz do los.ba.nooa~~· Y el a.n4l1sis de lo ocurrido en los diversos ostu-"

"dios, prosonttldo COIlO otapa.s .sucosivas, ]?OrrJite a.tirnnr qua ello se debo oxclusi.J

lIvarJOnto t\ qua la.8 OZ:lprOSo..~ 19s han Plgudo gran parto do sus deudaa, No os posi.... tt

"blo atribuirlo tl otra.ca.us~ si o.l 1'1nn.1 do lns oporo.cionosnonciona.da.s o.parooo n

"qt1.0 ~o~4 cono nl prinéipio' todo lo donmsJ 01 nctivo y Plsivo del Banco OontraJ., 11
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Itel tm.torial r.1onotario on poder de 10. colectividad, oonstitu!do por los billotos ti.

By loa dc~sitos bancarios1,la. mea do 1013 dop6sitos do los bancos¡ JA oblignci611. H

1'do cstos da gu.a.rdar cono afectivo ciort,a. proporci~n do los dcp6sitoa, que 1'10 ha n

"~doJ la. tononcia. real de osos afoctivos por los 00.11008, los que los tionon " u

Don rOrI.lO, de de~sitos on 01 Banco Contro.1, cOrJO los tenían arrtoa de pra.ctioo.rso 11

IIltl ovolucicSn 1ndicaihlll~

En esto. parto do1 o.tñlisis so progu...'lto. 01 Dr. Onrbonoll Tur /

tt~~~ ¿ si constituyo uno do los pilares de la. sa.lud n011Otarin. el quolos bancos / n

Ifpuodt\n cobrar una. parto llpreoia.blo do sus crcSditos, porqu~ silo, hacen ostar~ / ti

Jlon condicionas do prostllr wt Si los enprosae so pusáornn sin uytl'"lv, do nrl c1:t (\ n

It'on condioiones do pagar a. los bancoa lo qua les deben, rJ.o.l;l'fc:~ qlj..C t:n.4":((!:"~~(It':~r ~JC:"-~ l!

lira. qua oso no suceda, porquo si 10.8 enprcsas pagan osas dou..éiQ~ se pccsorrba \)1, /

llpoligro de quo loa bancos se pondrían denasdadc lÍqtüdos y por lo tanto en _CO¡l(t:!..,,~n.

!tai6n & prestar dGLnsiado? Quo d1i"oroncio. JnJ71 desde 01 punto de visto. nonoba« ¡~

lirio, en que la. nayor liquidoz bancario. provengo. do que las onpreeas hayan pa.go.do ,1

nsua deudas n los bancos .. qua os lo. eauea do la. nojor liquidoz do catos .... con / sI

"llYudo. o sin G~?

. "So entiendo l:lUY bí.on In -diferenoia, on cuanto a. los efectos / n

"DOnoturios, del proceso por el e~ü.01. puade crecer la. liquidez de los bancos por 11

tfcobro de los orcSditos que tienen contra las enprcacs si 'stas lo han hecho te-- 11

"r.nndo dinero del nereado que roei bi611dolo por don gro.oioso de un benGfa~or~. Es ft

DeJAro que si las enprcsae aunentcn JAliql1.idoz do los bancos pagándolos SUB dou- ti

"da.s con dinoro lova.ntndo en 01 nerccdo por I:lOdio do ln colocaci<Sn de o.ooio11Os / 11

DO dobenturos, la rnyor liquidoz que oilquiorcn los bancos por _rocilJi~ 01 1rlporto n

IJda sus créditos corresponde Q. JA diStlintlCi6n do liquidez do los rostnntos r1.to~ lJ

ubros do la. ooloctividAd .. posiblor1cnto los r1Í.S!10S u otros bancos ... que so han / n

IJ-dosprondido do zecuraoe poro. COfJPrQr tl ,lo.s or.lprCSo.S sus pnpolos. En rigor pasa-. n
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"río. coso. ¡:crocida. (on cuanto ti. consecuencdae rlonotn:ria.s) si en voz da rocrurrir il

"al norcado do oa.pitnlos on busca de fondos J.XU'O. pugarsus deudas o. los bancos, li

"lo.s OI:lproSOS lo hio1orun de j~¡1do do distribuir beneficios o roduciondo su C;Q,ju,í!

"porquo 01 n\1Ilonto do liquidoz qua por oso prooodir.lionto recibirían los 00.0000 t¡

"astar!a. conponaado por 01 nonoz- poder do cOLlpra., podor do oonpro.. que tondr:!nn t:

lllos quo en virtuddc tal docisMn no recibioron dividendos o por 01 nonor podor"

udo conpra de las ~4proSQ.S DiSOtls. NndA do oso puStl si las enprcsaa pagon sus n

"obligncionos a. los bancos sin tonar canoro Q. nadio en la. coloctivi(la.cl, porquo 11

"entonces JA nnyor liquidez de los bancos quo rociben los pugoo n<? ostn CO¡.lron.-w!f

nanda. por t1Onos liquidez do otros conponcrrtos d·:, la. eu:.ont,ivid.nd1t~

Contostando SL:. pregunta escribe:

"Burgo do lo oxpreeado quo para quo o;.. :?Q~O dG ~/;J o·¡;:~:':J:.L~('~.·>""1t !~

unos oda o nenes congokadaa que tienon JAs enprcsas Co11. los b~U1COS pueda J:lQC~J~~·' '¡~

nso sin ccnscoucncíaa oxpansionistas,. os necosardo qua los rocursos con que 12.? i:

t1O:1l:lrOSQ.S paguen cor-respondan a. oJ.gu1on que por su parto so dosprencla. tra.nsito.... li

uriA o dofinitiVllllOnto do rooursos en contid.a.d equivalonto. Puedo SOl-- qu.c oso 1f

Jlso.C1t asf, pero, ~ lXl.sar!n, por ojenplo, si ayu.da.dAs desdo el o~:terior 1o,s~.. 1t

Hproso.s reoibioran apoyo en forrn de cr6ditos a plazo nodio.no y con ollo pagaran"

t.Q. los bancos sus obliga.cionos congcla.Olls?

1tPreocindiol1do de conplicQ.cioll00 dorivndo.o do la convoroi6n do"

"la. noneda oxtronjcrn. fa.cilitado. 011 noncda loca.l, 01 01 cr~dito 00 ha. hecho en tf

"nonodo. oxtranjera .. porque 000 00 problona igual al que oc pro contc. en toda. 10--"

npor t o.ci 6n do capí,tolcn forno. t1o!lctnrio. .. os evidente que cono roou1.tado dol / tf

"recibo por 10.0 onprccaa do dinero do que nadí,o 00 ha privodo dontro do lo. co--t~

"loctividad nacdonal., le. llegado. de coa dinero o. loo bancos en pago de oblig~~ ¡,

"cionoa,ox1stontoo pone a loo bancoo 011 oitua.cián n6.o líquida; cxactcnontc co-- It

"no loo pondría la. opcrnci6n proyccto.dn (Inotituto). Eoo no Dcría. notivo para. n
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Itrepeler el ofreoiraie11to de ayuda que generWlG11te buscanoa, sino para f:ormr Laa''

lbedida.s que corresponda. cuando se desea que el peligro potencial de expanaí.én /' ~¡

nresultante de una gron liquidez bancario. no se bonviertQ en una inoonveniento ~i

"expansión da c~dito.

IIPuostos los bcnecs por el ojerlplo del prooGdirJiento propuee-. ti

lito on posic~n do rnyor liquidez., no se produoo por oso solo hecho una indobido."

'QXlXlnSi~n do <n'6dito.. Pueda producirse osa oxpansi6n en grado inconvolrl.cntGI ft

-pMl.t¡ hay a diapos1ci&n del Banco Centrál nedios po.ra ovitnrlo~ El Banco esta-:-"

.~ en nejOrés oondiciones que hoy para actuar gra.dtkwO lo. exptmSi6n do oréd:t- Il

to', si entiende que oorresponde, por medio de nedido.s de Qar~c"tGr genez-af, o oSe-- tI

"poainJ. que no es del caso onu.t1erar a.hora, porque son las que cabe tor~lrlX' B:' u..:r-:_ i1

It'excesi~ liquidoz so produce por cunlquier tlotivoJ , no solo, por- habci-ac i01J}.~;

Pasa. seguidaLV3nte Q. onunciar o.lgunns de las nedí.dae lirflÚ:GL'.;t~~,·~·~:)

do la. oxpansi6h bancaria que so .rea.l1zar~ como conseeueneda de l~ eance.lacr,c-.

nas s1JnUlt6noas de las obligaciones ott.pr8sarias en gesti~n y' IlO~ ....;.. ,"

Iflbt\. podr!n oons1stir en que los doeuaerrtca con que 01 Institu,- n

"te ¡ngt1O a. los baneoa por cuenta de las enproaa.s la.o obligaoionos de cstos f~rQ.1l.!j

Don todo o en parto de venci.tliento osco.1onndo (bonos aoortizablos ).~ otro podría.- It

tlsar que 'por lós fondos que 10:$ :,ba.ncos $i.bon en pago do sus dol1.dna Ce 1o.s ODp~lf

Asas, &oboe con los recursos que" PJr -virtud dal proyooto se les yo. Q. ontrognr,. ti

.~G oxtS1el'O.n transitor1a.oonte resorvns ospoaio.lGs, o bien nediant(o) .#J. 1n:rtrumn-'1

n'a.ci~ de ···loselGat1vos m!n:1r1os, ot.c~tt ...

En los p1rrnfos postoriores él ~. OorboneU Tur roconooo qua

lAs L10didns qua propot1B son inflacionistas, 0.1 do~ir:

tl·Si so da por SUp1Osto qua la esonoin do todAs JAs proposicio- JI

~8 ost~ en que, para. quo los bancos puodan dar fno1l1dadcs e, la.s en.prosOlJ, so JI



"les autorizara a !\m.elanar con un efectivo rñn1no nenar que el q11e ahora se"

"los exige, no tiene nada de extraño que se d' pol' -.ntado que todas las pro-"

·posiciones son expans1onistas¡ porq\le una de la. tortlal de hacer posible la It

·expans1~n es diaDinuir el requerin1ento de efectivo mn1rlO••

"Si .e da a 108 bancos nayor capacidad de prestar ;¡ los ban.."

"ces hacen uso de esa posibilidad - lo que en la generalidad de 108 caso. es 

"16gico que hagan _ BUtlentar4 la I:1a.ea t10netaria en podel- de la colectividad tt·

It (O el "poder de c~Dpra") representado por la nonada en I:laBQ'. del p1.tblico y ti

"la nasa de dep6sitoa".

"A prir18ra vista parece 19Ualr18nte exacto que disr-linuir a tUl"

"bsnco o e. todos los bancos la obligaci6n qtle tienen de nantener un nento de-t!

"'tez-¡:1inado d$ efectivo mn1no,,da el mano resultado que pern1t1rle. conp1tartl

·co~efectivo una parte del resto de su activo".

"Por ejer.lplo sl el Banco ".A." tiene 11~. 12.000 de dep6s1to. "

"y est& ob!1gado a tener cono efectivo tl~. 4.000 Y los tiene '1 &i por otra n

·parte ha invertido en prletanos el resto de su.. dep6sitoe, o sea n$n 8.000, •

R·sl se declara que una parte de esos or~to8,. por valQr de n$n.l.OOO, una •

"ves que tengan detel'rlinada torna paeden ~r considerados cono efectivo 1:1!nino"

"es claro que por e.' procediniento te da al banco la mStl8. fS.lpllaci~n de la 11

"capac~dad de prestar que si se le reduce la obligaoi8n de etectivo·tttnino de 1f

"n$n. 4.000 a n$n 3.000. En sobos casos el banco tendrá un aunento de su capa-"

"cidad de prestar igual a n$n 1.000 '1 si a todos 108 bancos se les pemite ha-ti

"cer cosa parecida es evidente que ·se atlpl!a la capacidad de prestar de todo "

nel sistena bancario".
JI

-En cuanto sea. cierto que todas la. nedidaa pro¡;uestas tienen

"en corú el car!oter de sinp1e reduco16n del efectivo n!nino exigido a los / "

"bancos, para que estos puedan ir aten41endo< durante cierto período los pedi.. 11

"dos de las enpresas, es elaro que no puede pensarse en prevenir yo neutra11- "
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WZQ1" dosdo 01 coD1onzo loe posibloS ofcatoa oxpans1oni~ do :lA Uldi(1a. ele..u

-Vtmdo do I.1D.nora. general ln obl1ga.c16n do ofoctivo~, porque oso saña, "

If.quorór a.l Disoo tiGl:1po 1.1hn cosa. '1 su contraria. Si lo que quiex-o bo.corso 11

"consisto. on QL1pl1ar n los ba.noos su podar da prostor, porr.1iti~ndolosC~ ti

.puta.r dote1'trl.na.dos cr'ditos Co.t1O otootivo rl!nioo, no tenclr!4 sentidó rod~ l'
tlcirlos sirJult4noanonto oso poder p:)1' un tlUDOnto del afectivo o!Dioo oxig:L.- n

"Foro en cUtlnto al fin bascado sea .r el1vio' de las er.1presas 11

tt qUtt ee encU.entran en deternd.nadas Condiciones '1' q.t8 hay'a 1nter&s ¡&:l.100 en 11

• ello, parece poder der.x;)stra.'r:se que el logro de ese fin puede O)nsegu:J.rse eo- tr

1f pleando ~tor1anente medios de acci&h que,.una \'81 usados, puedan dejar Ir

11 al~ central tal cual e:st4 ':1 al aistema bsnOin-io Con el mismopas1vo que"

11 hoy tiene (que, eonose ~, unido a la malJa de- b1.lletes Constituye é1 p()-tft

tt der de Ge>I!qJra de la ooleé:ti-d.d.ad)," s.t como ConsoCuencia de las ned1dae toma... 11

n' das los ~os en conjunto quedan oon mts d1spOnibiJ 1dades '1 en raz~n de ~Oll

n cOn ~r potencial déarlp~ el c1-&l1to, nada. :f.mpide que pueda el lance / fl

If Oentrel, prtot1catlente desde al eon1enso .. sl. jUlP que ello es' de ":Lnter&! / "

a P&11Oo, 1.0 que taopoco S9 entra aqu! a consid~ .. ~ttoirles ese podar po-1t

n tenc1al elevando la exigencia de G.t~ctivo ~.' Y a diterenc1a de lo que se"

JI cUJp en el plrrato r~n:te1'i<n- o'on ~speoto al ttalC1onarJiento de otros prooed1.. 

11 mantos, e8tU1 nec11das re~r!otivas de la ampliaCi~ndel natemal ooneta:d.o I ft

• puede haOe1'S~ atn que eUo irtplique cont~cd.& oOn 10 qU.e 88 p;'Opane oon- 11

11 seguir (la oeJar posic1&l de las et\l»%e88a)~"1

tt No pereOe dUOUuble que béOilOS O .toe q1. DOditiquen la / 11

• Cor:pos1ot~n del acuvo~o a1n alterar el pasivo del conjunto de loS / tr

" banoos frente el la colectividad (y sin elteKc16n de la nasa de bUletos /1 "
• á.boulantetJl que es pasivo del Ihnoo Oent1'6l) no tiene por qul producir con- ti

•e~ mcmeta.l'1as.·
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Pare. evitar que los p~oed1rJientos expuastos, tendiontes a aJi·

v1ar a las er:q')1"OSa&J1 géne~n 1nf:Laci6n,' el nr'- Antonio Oarbona.1J. Tur c(jn:l;üí.l:.'~:·é!. ,:

neOo~~o que:

.. el la~ de enorgencia se haca por n$o dé alterac16n de rolxros / ti

11 aCtivos d.el siridrla bánoa.r1o, pero sin que el ~l\fo banCario ancen~J 11

It b) se OPe7:0 por proCedin:1ontosque se aut~u1don; de nodo que 'Una 11

..-,. .... .v

" ves hocho 01 acto de eaneao:lento qua se eeea noooaar1o no aparGzcan cono dis-1J

• poniblea reoursos qua~ la tentao1~n do utw.zarlo8 en el futuro para "
.' ..... . .

n atondor otras nocosidados, supuestas o realcs, qUG son 11.itlitadas."

:RGgu1ar los afeCtivos n!n1nos eon rines distintos a los t~c~doo~
'" ." . ". . ...

ncmte ortod~tos puede osar p~oso; 061;0 lo, roconooo ol au.tor cuando dica:

11 Es av:td~tt) al paUgro de que si so reduce en algunos pun- Ji

11 tos p~os al o.roOt1vo Il!n.1oo a los banoos, con el objoto da salvar a :~
• ·oO·

1t las otlp1'eSa.8 de parto de las dificultados que tuvieran, derivadas dol peso .~o

" do dGuClas banc·a.ri.ae a t&rn!nó angustioso, se~ ~ando la tontaci~n do seguir ti

. ~ -

ti eoa el procodir.l1onto para rosolvor otras decandas a modida quo so Ta.YBn pro- Jr

" 8e~tand.o o. que so \fayan incorporaMo ciertas noCasidados on la lista do lo / ft

" quo débo. atondo%'sG con prioridad. Hoy so robaj a la adgenc1a de oteet1~o o!.- n

" n100 eon el prop~s1to da pornitir q~ las aop~aas so liberen do la angustia. 11

. .. ... .
11 da ciertas obligacionos .. lo qua hacho en fOr¿la correcta puedG no tenor opn- "

. ... . . .

" soouono1as inflacionistas ... poro nañana so lo paedo qu.oror hacer pa:ra taow...u

11 ~es la coopra do r.1atoria P~J al d!a siguiento para qUG las Cotlpañ:Cas I "
It pagwm las obligsAion08 tisOSloS, dospu&s para. que puodan adqu1r.tr ood1os ao-n

11 do~Os de produccxl6n, todos objot1vos quo por plausiblos que soan no puodon n

1t 801'4 satisfechos por la aop11aoi6n del oatorial rlonetario por oedia del auoel)-tl
, °

1
"

• to de credito en use, tt

0, •

Pasa lu.ogo a ftmdanontar la neoesidad del Instituto proyoctado,

jast1t1c~o10 at1n on ol caso do que el t1Onto do cr&iitos congelados del sisto--
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tUl no 'a,lcansara~ 1nporliantoS,. agregando.

Ir.'.. ~! la pr&ct:i.óa der.1UOst1"a qua la 1l1qu1dcs crc~.tJ.;):.'~ ;":l;~~" ":

Ir siStetU1 presenta. !nd.ioos 40 d1sporsi~ bastanto pronunciados, bien GOC.. pG::;.~ :~:.\ ;~,

tt dosiguaJ~d ooon6r.liea do las distintas zonas del pa!s, bion por las na:t.u:c;Ú,G~ 'i,

u eO~:aiónGs (¡tic aufron algunas ranasproduct1'11aS del oarcado. F.a nccarrteno ti
'. .

~ 'dei Instituto provcor!a do 'una, adocUada polu.o1~n a la cart~a inoovilizc.da do 11

. ~. "

• bancoa 7 olientes c1rcunstanCÁa.1oento afoctados por aquellos hochos."

n Es claro qua tatlbi&n eo~ospondG"pcmsar qua la platafOrtL.1../ f!

". dol Inst1~buto jus1i1fic'ar!a au G.1d.stonoia .tronto a una pollt1ca tlonetaria a.o

1t: Contonoi~n 1nflatoria, en ~o caso ·ia coyuntura del ncreado entraría 011 'U11

~. ~o do regular dinensi~n eon lasooxTospondic1'ltos tendonoias a una' t1.a.yo:t:'
. .-

n 1l1qu.idoz orediticia. en los bancoa, Esa axperionoia pudo obsorvarso porfO(:,t~1:~-. 'i

tt· nonto en la Argontina en e.l trienio 1961~63 dondo al coeficiente de 1liqu1de~ ¡;.

11 creditioiapasa do un .3 ,1.7% a ·un n,.33, re.spoCt!vanonto, oultlinando para t1B.~-: 41

n '~o do 1964 con un 13,05%."
.,.. ..... ..... .. ,. .- .

11- La ayuda c:t:r:-eunscripta a fa4Uitar a las orprosas la transe- 11

If toroac16n de sus dcudas c:.."Cigiblos con los ba.nOO~1 EL Oaobio do ent~ga de papo-"

tt les de ca.ra.oto:ñst1cas aproo1sar P# separádo, ... lo que no puado haCerse de "
~r .

" nOdo que lo que so los d& quedo on ij! aBto CB.nc~Olado ..... es ptU:'a las ottpresas n:)
. '. ¡~!. .

"una a;uda sign:tt1oat1va" po;oqua al :íibdUéirlos la neCesidad de atendor obliga- "

It Cienes porontorl.as que los vio1lári á~l pasado, seencOnt~ en la pdsib1JJr. fl

lt dad do atender con J.os rocu.r~Jós da ~11 ~ neCel:3idados de su negocio y do.ir u

lt ea.pitaU~oSG anal Mu:rO por r.tcci!~s noroalos (inclusivo, aOasOt con Cier- ti

11 to ~rto del sistena. ~o)" ~li~ ,
.' . }i,~¡:(;:~~. "\. . '

ft Para los bancos que tienen. WHt11tos eont1'e. etlpresas que sieu-"
. . '. \~ :

ti do razonableoento satiasotst&l ond1f1cu1té.do'é'~ pagarlas, un proced1r.l1er.dio If

" q\1& pern1ta ~ estas trahsfOrnar parto do éu. p~i~o axigiblo EL corto p3ao en u
. .

tt ob11ga.Q1onos que so~ 11quidando on un ~od~ l:1Ú largo que el noo1na.1- n
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"mnto oorrvenido (pero no nk largo que el real; porque os 'V'alor ontendido It

JI que ~r obligaciones con foros. de d$Uda a corto p~oque no son tales), les l'

tt es tatlbién nuy conveniente. If

tI Para los bancos que no t:1en~n clientes oongelados' las oeCU.- H

11 da~ proyectadaB no les a!gn.1í'1c8.n e1L1\11o¡ pero tm:lpOCO lo neCesitan, y paedenñ'

n s'- lo desean, abstenerse ele X:eourrir a ellas. Ea cierto que 'si a eonaeeuen- 11

" eda de la apl1caci~n de las ~d'as proyectadas el sistena bancario adquiere tf

ft,~a l1qu1d&~, y eso J.lEJva al Banco Oe11tral a adoptar nedidas restrict1z- 1f

0,, •

"vas, esos bancos. van a ser E4e·otados OOf.l0 todos 1 aunque lJor haber actuado con tf

11 tÚ prud~ncia que otros no hayan ool1.tr1bu!do a orear' la. situacicSn. que ha dado 11

o' •

Ir notivo a: las deudas cuyos efect.os se trata .de netttral1zar. ft .

DEllo no lJDDC1c ·Dar sin eobargo tlOti\10 de quejas porque la sitlU:L~ \1

ft: C!ón banCaria puede volverse' e::CesiVatlente l!qttida' por nativos ~stintos de .7

Ir la adopci8n da nedidas de mtttraleza de las que aqu! se considera, y si ese f~

" oCurrl.era tanbi'n podría ser proeea.ente la adopci6n de nedidas restrictivas ,If

tt por parlíe dal Banco OentraJ., a lo que los bances q~e hoy est~ ,sin activo con..n

" ge1ado nada tendr!an qua oponer~·1t·

tt Ader.1&s cono ya ea señaJ.6 es rJUy posibJ.e que la pretendida 11

tI d1terenc1ao1~n entre bancos oongal.adoa o no, p1o%de s1gnifieacicSn pues' es tlU:¡- "

" poSible que Una retraooi6n de los negocios originarla por- t1edidas de contene16ntt

. ..'

11 1ntla.tori~ provOque 'un 1rqlacto en todo el sistena 'bancario y no solar.1ente en n

" 'U113. parte de' ~•.'tt
> o

1f De los requisitos que deban llenar las etlpresas para poder 11

. . .. ." .

11 aspirar a beneticiarSé eon :oedidas de e.YUda y de la fottJ& de aplicar esas r:te- tI

. .

" d.idas no oorresponde analizarlas en este estudio, Sin etlbargo aquellas exigen-u

It «tas débertn conci Ji sr eon los obj etivos seguidos en la pol!tiCa econór.1iCa ge-It

11 naral (planeatliento y deSarrollo) .""

II·Es Ci~ que .esa pol!ticS. debert ser' estricta en cuanto a la· 11
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11 el.eocion de las firt1aS a las que corresponde y conviene qudar; porque no es tI

" del caso recurrir a tled1da{:l da ~tar excepcional para apoyar a todo el que"
,. . .... .

It se énouentreeon probletlas financieros, o se trate de eL1P~fJas en oalas con- "

H dic10nas que requieren c~o do !1aJlOS o una reorgalJ.1zaoi~n financiera total."

11 Las e:dgenoias qua deben tor.lar8G con las el:1presas .en oateria"

n de garant!as a otorgar por estas, es taobi~n una c"uesti6n que deberá~n

n SS, pero puede afirr.lS.rSe, oo!X)Orl.terio generaJ., que no parece oportuno o.dC1pe~n

1f '~~oate terreno reglas r!si4as a o,plioarse en todas las variantes,,' Lo p:r~~it
.. . .. . ~

11, dente es dejar que cada caso sea eontenplac1o por ~os interesados.!t
." ... ," .. - .

ti Pero la oonveniencia de que cada banco o gxupo de bancos se If

. .

" arregle con sus clientes direotatlenta no 1np1de qye haya conveniencia en con-- 11

ti siderar en conjunto el .probler-ta, para tijarlÍr:d.tes o1.Umtitativos y de tiaopo ti

.. '" ,-
ff a las oadidas que se proyoota:r1. lI

En el Ciap!tulo III el Dr." Antoliio OaX'Ponel1 ~ur coneádera los $1'

guientes aspectos que aoonsejar.!an, a su entenderl la 1oplantaci6'n de un Instituto

de Liquidez Cred1t1cia:

n La idea expuosta en la prinera pa.rte' de este in1'O¡"T.l& oonsis-- tf

- ...' ~

11 te en establecer 'un necanisrJO finanoiero, por 1:10d10 de una Caj a o Instituto o It

." . ',_. ... o·

U una ouenta on el Banco CGl1.tral, qua pert.1ita desoont~ a los bancos cartera no- ft'

~ . . .

1t rosa a fin de solucionar, en priner lugar, los probl~ de las EJtlprosas ,que

It siendo funda.r.lGntaloen~e sanas se encuentren tr~sitoriao.elltedesequilibradas

It (y oUya aotivida.d retlulte de inter6s apoyar)¡ en sogundo lugar proVeer a los

It bancos de una. neeesarta fluide2 a su earliera de pr'st~, pues sin ella ( .,
....\ .

11 sin uaa. adecuada &trl.buoi6n de riesgos) la gest1~n banoaria no podr!a euo-

tf

11

"
JI

"
"~ con la ley de oquilibrl.o qua dabe e:x:Lstir entra liquidez, rent.abW.dad y tf

n soivel'lcia.' Los banoos por su mturaleZtl deben ser razonablenente tlql'lidos .'JI

n Por eso ader~s de aliviarse a la er:1presa deudora de 1a ur--- JI

It genoia de sus vencitl1entosl transforoando obl1gac:Lonos de corto plazo por otras"
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11 do t1Cdiano 1/0 largo plazo, se liberaría al. bencode su oartera r;lQros~, p~s el n

n Instituto a canbdo de olla, le abonarfe. en efectivo ¡lo oh bonos (estos t1J.t!J.10S n

n devenga.r!an un inte~s adecUado" a los bro100S) •.u

n Las proporcdonos del pago, en ·afectivo y/o' en bonosj dopondo-"

11 r!a da 'la sltuaci~n finaneieI'a del banco rodeso-ontado. AS·! ~ Instituto podr!a tt

n abonar en efectivo la Cartera oongelada presentada por el'banco recu.~~D:te (bajo"

n ciertas oondiclonee) cm 'tanto y en cuantocoto regiStra deH.dieneJ,as deef~ivo 11

ti o!nioo y/o adolantos trans1~orios del Beneo Cen~tr8i por un ~alor .equivaJ.ento. 11

It Paro la ventaja proporciona.da aJ. banco redescontado es tan- 11

1t bi&1 de naturaleza ooOntSz:úca ya que ~te se ovitar!a pagar intereses pUllitcrrlos II

11 por sus desoubiertos e intereses por los adelantos recibidos del Banco CelTbra:1.,c ti

11 n banoo recupera.r!a la liquid&2 p.erdida con un austoncial ahorro de reoursosü"

n Kl alcanc~ j urÍd100 de la opel~aci6n practicada. por el Insti~ te

" tuto estaría revestido de algtU'los recaud.os a fi..'t1 de que subsistan las obliga,.... 11

tf oiones y responsabUidades o~es de ~as parlies contratantes. No l)odr!a des-"
. .

tr gravarse por ejetlplo al bcneo x-edesotmtadol en fo:rna definitiva e innediata,.

ti pueseJJ.o s'olo podr!a OOllt~ cuando el Il1StitUto' pGrOibiera la totalidad del

n or&iito redes'contado. It

lt Obvlaoente la .firoa estarla obligada a trav&! de valores / / tt

It atlOrtizables en foma esCaLonada. D$ esta forna cistirÚl una obli.gaai~n soli.. JI

," .

11 da.ria, entre banco--cliente y el Instituto redescotrl;ador. tf

1t Para ello s.e at-bitrar!a.n los nedics legales adecuados para
n que el Instituto conserve esa, taaultad que resuJ..ta fundao611tal para "el noroaJ.

tt

1I

.. .

ff desarrollo de su actividad. n

A rengl~n seguido resune lo 6:cpuesto estirJando que:

n a) El InsUtutQ al redes.o·ontar earliera congelada tendería a proveer e:fee- "
ti t~vo a, los bancos en tanto y e11 cuanto esa rJayor liquidez pertd:tiera.. u
1t oubrir deflc~enc:tB.S da ef'eotivo n!nino y/o adelnn·cos transitorios del n
Ir Ba.~QO Centrs;L,
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If b) Los baneos se libe~ de abonar pesados intereses al Banco Oentral.. ti

tt (intereses purlt,orios' sobre deficiel10ias de efectivo ttÍn1IJo y/o intere--t1

11" ses por .adelantos 1 etc.)

u ~) Se lo~a un nejor CUlJljlirJiento de la Ley de Bancos ya que la gesti6nu
11 bancaria beneficiad~ l)odr!o. observar ~s ef1cienteoellte otros requeri- ti

11 ni.«l:too daJ. Banco Central;

n d) Se lograr!a el saneardenbo de laa eazteraa de los bancos 0011 1.0 que el 1t

It sistetla. adquir1r!aw.1a na;yor de:t~nsa y seguridad en sus aperaoiones. ti

. . ",

n En cuarrbo a las entidades bancardaa que registran carteras

11 oorosas sin inourrir en desequUibrios de eféo·t1vos o!ní.tlOS u otras tensio:n.es

ft re.tao1onadas con la l1quide~ prirJaria, se les ~descOnta.r.!a.aquellos aat:1:vos

tt

1f

tt

11 0011tra entrega, de bonos , 1t.

n Estos bonos que devengar!an un intar's a los bancos pod.r!an 11

tt enlitil'Sa c·ondist:Lntas caracfber!stic-aa. ti

11 Podrían ser" nor.linales, ar.lortizables" no negooiables; ello 11

u dependería de las condiciones oonetarias y finanCiaciones del nercado , l{o pe-- 11

n ~~ln desc"artars9 taopooo la p~s1bW.dad de que esos instrw:l611tOS pudieran:r:e-- 11

Jt descontarse en deterr.1inadas oondiciones y/o negociaras entre entidades del 61s-- "

ti Por ello las earacter!stic~..s de esos védores deberlan datel'- H

11 c:1.narse espeo!ricanente teniendo en cuenta las tGndenoias 'del nereado, Sin pe~· n

" j tdcio de ello esos instrurJentos podr:lan estar dcbados de W1 tleCaniSf.lO i'1arlble tf

... . .

It que pern1ta utilizarlos een fines distintos y cubrir eventuales necesidades' de

11 ~gulacicSn por parle del Banco oentral. ti

, ' ~

ti Un Instittrbo hatxUitador de reottnlos, parte en efeotivo y

11

"
" .

11 parba en bonos atlortizables, para atendor lascat'te~s congakadas de los ban- tf

n eos Pex"l:rl;c:tr!a, dada su estrncrliura. tScnieo-financ1em, evitar la. actual ator1i- ti

umaoi<Sn de esfuerzos da todo el sisteoa. banoardc par"a· reducir esos valores dudo- tI

f' sos de sus activos. If

ti 1To co~'ldose con ese orgaJ.1isoO los bancos deben atender en tf



ti t'orna.1ndividual sus respectivas oarteras innovW.zadai3 y puede ocun~r, OOtlO 11

ti ya ha sucedido, que varios bancos frente a un tdsno aliente inc1lnp~idor deben tf

- "

1f realizar' accd.ones judiciales o ax:trajudicialcs de resultadosDUy' dudosos. Esta tf

1f ac~oi~n individual. que daba nultiplioarse por el ntfucro de bancos prestaz:1istas 11

ti (si son varios) ante un 13010 aliente o GtlprcSariO j r.loti-va que nachos de (¡llos 11

" o todos onpre:nden una fren~tio~ oarrera judicial a fi.n de obtener una nayor tI

ti ~el"ltaja ... O tlej or atoho una renor p&rd:tda .. en la ej ecuci~n de su cliente. Es-- ff

1f ta precipitada acoi~n de los bancos en contara dcl. oOn~l1 prestatario$) ad~s de 1f

"hallarse investida, en OUcll0S casosj de un inter~s subyacorrbo f~(;nte a los linea,..1I

lt mantos de una poJ1tica a:.editicia ganeralJ acusa 'U11 evidente de:rroo11e d e es.. ff

. .

If tuerzo y do tienpo con resultados, auchas vecoa, poco satisfactorios para an- 11

tt bas partes litigantes.n

La idea del Wataniento 'unificado da los er~ditos baneazdcs I'1~
-, '. . -

'J~)scs tar..lbioh es considerada por al Dr. Carbonell Tur, quien expresa al respectoi

" La aooi~n del Instituto podr!a ·unificar Leaderechos y los. tI

ti riesgos de los prestar.dstas f'ranto al cliente incurlplidor. Kl.1o irlplloar!a una "ti

. .
TI serie do vertéajas no solo para los bancos afeotados sino -t.aobien para la enpro-"

SI sa que vería as!. facilitada su negociaci6n de deudas quo hoy no puede pagar!l 11

lf As!' entra un solo aoreedor (I11stituto) y W1 solo deudo-r la tratativa de:L~ n

1f dito eongof.ado adquiere 'una nueva dir.1ensión.- U

tt ID. Instituto podría de esta fortla buscar nuevas alternati- 1t

ft vas finanCiaras respacto de la deuda y ello o~e Lo podr:!á haoer Con un. Ir

" ¿teno ~s anplio ya que, no dober' defender 'un inter~s puranente particular "

n o lo'cal, su aoci~n deber~ ó'oinoid1r so1anonte con los interesoa econ~nicos y n

ff tinanc-ieros del pa!s .'"

EntUlcia y analiza luego las dos alternativas de que disponen los
. .. ..

blUl00S frente a sus clientos ncroeca, expresando:

11 Los bencos fre11te al caso extreno de encontrarse con presta...u
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.... ."

11 nos U!quidos de algunos de sus olientos tienmdos cardnos a ae~~ o proceden ti

" a una x:ellavaci6n de sus cr~ditos o ejecutar D. su ólientc. Dorrbro de la prinem n

It LÜternativa puede incluirse 'la forr:1Ulaci6n de un á~~.~o orrbro banoas--c~ionto.1f

11 EstaS dos soluciones ~icas frame t\ t:G.1. or6dito COllgclado, 11

tt L~oa la e~nsidoraci~lldo diversos faoto:ros ooncUirontos. u

tt KI.. que Ul1 banco otorgue una. r-cnovo.ci6n de su cr~..to a un u
- - -...., .

1f c1ic11tO no ioplica al"bitrar un X'Gourao Qh.~:raordina:ri.o o ancrnal, ya que al. cors- u

1f cÍertarsG el contrato puede o.dnitiraa que el ban~ol'; prcrv6 esa alte:M1at5.va pa-ra If

11 °10 futuro y por lo tanto facilite esa solttci~n al d~"udoI$ que ce cncuerrbra ante n
"- .

11 difiouJ.tades tra.ns:i.tol~ia.s. Pero si ello os adr.1Í.sj..hto ceno nedada ci:t!cU1wtanc1ol "

tt no lo es as! cuando la renovaci~n va tO~l1ktdose cada vez r.úis f'recuo:ntc .« De esto.. !I

tf forr..1a. "las finJaS y ~os bancos (estos íÍltinos a voces forzados por las ~ixcuns:~ ti

" tt tancius) euerrban cono recUrSo noI'tlal oOnoorbaIi eso tipo da prolongacio~~s. Y as!if

j! .1.~.)~roc-a 1·) que engendra una distorsi~n de la pol!tic-a creditioia del nercado ti

- --

f! bancardo, E~l proceso puedo adquirir taJ. rolevan.oia qua se vorl.fioll un hecho sir.1-~t

1f p:tc pero I:1UY :W.!?orliante~ el 8r"~dito a e-orto plazo es ahora tul crMito a nodá.ano a

n O largo pla,~o~ 11

n Estú as el pJ:dJncr sintotla de lo qua luego puede ser una pesada ti

1f onrernodad del cr~dito~-n

n La desnatur~zaoi~n del o~dito a CI)rlO plazo no s<Üo ha de 11

1t perj udiQ~ar al banco prestar.d.sta sino ta.nbi~n aJ. eonj urrbo de clientes O probabJ.os JI

1t usuarios de eso. clasa de pr~ata.r.1OS," KLlo es as! porque los recursos p~stablea JI

tf de los bancos pierden velocidad do rotaci~n. Esta falta do tlovilidad del or&1ito ll

tf ~ qua sustancialr.lente debe estar dirigidó a necesddades de evolue1~n - ll1pide altt

tr banco ate11der a clientes quo raZonablor.1Onte es"'c41 nooesitados de ese rinanO:ta... 11

1t mento." As! la inI:lO"vUizac16n do pesos prestados a lU'lOS usuarios poco diligontes ff "

. .

11 ir.-p1da a la entidad bancaria prc~tar recursos a otros que rea1noute necesitan 1f

tf Cu~ gontñna.s nocceddados da aVoluci6no n



" y esto aigl1.1.f1oa al qUébrantanionto de la ley de rotaCi&1 del 11

• cr&i1to bancario. n arddito ha, perdido fluidoz y olastic1dad.11

ti Surge as! el dosequillbrio Ontre Captaci~11 de recursos a la ti

11 vista y su <JOlo~ci<Sn, a plazos arlcndidos. Esto indudablooentc puede originar 11

. -
u unaU1quide,. en los bancos y un ioportantc ricsg~ do los cap!taJ.es puestos on 11

.'su ~.It

n Es obvio que la sat1s1'aoci~ndel or&iito a nediano y largo It

11 plazo Constituye otro problema que no correspondo abordar on este an&l.1s~s.· Po- "

tt ~ puedo afirDa.r8e que la adt:1in1straci~ndel Cl~~to etctendido por los bancos 11

... ('" ..

" necesita de un' tlecanisno d1stinto al que estar.1os trat~doy por lo tanto desas- tt

11 tinaoOs su a.~1s1s.D

ff La. renovaoi~n oonstánte del cr&iito a -corto plazo, si bien no"
,. .

" pu.ede aonsidera1'e'Q ostriOtailolitO una cartera nozosa o congelada, no por ello de--!1

u j-a de plantear 'un probletla a 10's bancos cl.\Ya s.oluei~n puede arbitrarsa de distilt..·n

11 tas foI't1as. lI

fI :Ea lhstittÍto - SGgt1n· sus ~tribUeiones .. podr:ta rosolver~ ·n.

u part,c de este problena,busoando una. adeouada cana.uzaci~n de esa cal'ter"a ronov&-u
. ,

tt da, praveyendo de fluido,; y .flexibilidad al sistotk'" banoario. ti

. .

" La otra pos1bU1dad consisto en que el banco pura y sencilla- n

ti Jnalte1n1Cie la gcs~n j udiciai dél cobro de su cr&i1to. ti

" Ya henos visto algunos aspectos de aste probleraa. ff

11 Los bancos tlvidentenente pueden rene~ BU or&11to inmoV:t-. JI

- .

"lizado pero si el "arreglo" no roauJ.ta satisfactorio para astos os tu:IY" posible que 11

11 1nicieh la acoi~n legal para ~jaCutar a su cliente."tt
. .... ~ . ..... .

" El banco no puedo entrar a. co~idet-a:t' si la inoa!=)s,c1dad dala n

tt eOprasa eat~ dada por la pol!tiCa seguida por la mana on su negocio o si contra- ff

It riaoente el cliente ha sido novado a epta Bituac:L~n angustiosa por notivos ori- 11

tt ginados en la ooyuntura rinana1era de la pla.za~" Y aun sdmitiendo que el banco 1I
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-len. ..

tt prostalJista cor.lprendiera que .la onprosa no as diroctanol1tc culpablo do su sitoa- 11

" ci~n. adn en ese caso 01 banqq.oro no podría r~négociar" indefinidanente lo deuda ti

n a tc$rr:1inos que resultaran neeceazícs a su cliento." El banco no tiene otr'a alter- n

u nati~a qua ejocutar su or&1ito inpago~'tI

tt Le ej ocuei~n da bianesde una ~~~ inplica .. en tlUChos ca- tt

11 ses-que &sta dej o do producir (son lo que puedo provocarse un irlpaeto en al t101'- "

11 C&io, y esto puede no ser da intGr~s p~lico. ti

II La e..f1presa (o etlpresas) que. dcj a da !.10'10r sus' plantas (3 into- 1f

'.
ti r.t:'WJpe eu corriente da bienes y servicios puede prO\1oca%'t en doto:t'rdnadas cir-

11 ounstano1as, una. nayor tensi~n inflaaionarl.a en el oarcado.·JI

n Ta1abi~ la oj,ecUei~n de un ~d1to .a una ·er:tp,..esa no s610 pus- tt

" de dañar a. ~sta, sino a. otras empresas, y con 0110 la ~ci~n de un banco (o sr!.'&- n

11 po de bancos) puede perj udioar aatros del sis'tona.1I

Estas son las razones que induo·en al Dr. AntonioCarboncll Tur a

pensar en la necesidad de la creaci~n de un Instituto qUG:

ti .-.. estar:!a dotado de un. nocardsno adeouado, t$cnioa·, financie-u

tf ra yadoinistre.,tivaJJente, podr!a c'ubrir esas necosddades de 1tcontcnci~lln y uequi..tr

tt librio1f sobre todo en peñodos de. z-oceso en los que nuehas er.1presas se vcr:!an n

ft arrastradas a desoqu.Uim~ios de su. liquidez haCiel1dal y con ello en la irlposibi- n

rr lidsd de ouopl1.r con sus deudas en. fortla inoediata."

11 Puede tanbi&n pensarse quo el Instituto podr!a prestar impo~ "

tf '~tGS funciones de desarrollb o protlOCi~n."

Jt Dentro de Sso' ord.enanionto los obj otivos do osa inst1tuoi~n Sd~t1

qu1rir!an una nueva -dinansitSn en cuanto a la trasOOndGnOia de su actividad~·"

If De esta foma la tleta fundaoontal sarta no solamente la roCon,..n

ti duccXt&1 do la cartora congelada, sdno que ad~1 p~ contoqplar una plata.:f'or-u

11 tla quo le parnita al Instituto actuar eventuaJ.ncntc en la faz preventiva del tf

Jt oerCado del cr&iito a fin de qvitar fla priori" una d1stors1~n en las ~eraa do Il
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tf los bancos ·prestar.1istaa."

•. Por qu~ PQdr!a asignarse tanta 1nporlancla a La faz prevonti- 1t

''va dGl Instittdio en rJatcria do ol~to 1 ff

tt Es sin duda. fundal:lentaJ. rcCondue~ er&1ito a ccrto pl~o, quofl

tt hoy no lo ~I a Cr&1ito a~o '3/0 largo plazO.' El ·cr&iito a corto plazo puo- If

1t do toner dos altGrnativas (salvo ol qua va asar' c·a.nCalado.): primoropróstaoos fI-

11 eonccrtadcs a oso plazo que no podr&n Cal1celareo a. S'U voncir:1iGnto (por :raz<?l1O s tt

l' diversasl y segundo or~d1to que fue otorgado para un fin (necesidades de oVolUr- "

" c1cSn) y que hoy :resulta.r!a. convoniente transi'oJ:"Oa%'io en unér&iito de invCl'si~n. 11

tt Aobos casos puedan ser contonpladoa por el Instituto proventi-"

.. vaoonto; oon ello se evitartan- tellSionos fina.nQ~ oa,yores. n

n Dentro dol Qar:1po de la pl'Or.loCi&, al Instituto podr:Ca ac).. 11

n tuar cono g~ante Q avalista y/o prestanista en segundo grado (o conploocntario) tt

!f para cubrir integralnente las nocosidades financieras de la etlpresa solioitante tr

t' cuya aotividad intero'sa sob~ra a la. econoLt!a naeiol1al.•"

n Lo ~cprcsado s1gn1fica quo GIl' una opGr~&1 de Ol--Mito de iJt..1t

If 'Versi~notorgada por una 1nst1tuoi~ éSpccial:tZada. ao~a una triple :rOJ.(;l.oi~ntl

11 O~uall prestar:1ista (banQ'o espeoializado), ~statario- (el:lprosa) y el mla-- n

n lleta O~a y/o prestanista c·orlplar.lontario (InStituto).- XL Instituto obraña •

"as! COLlO- reforzador da la opGl"ac1~n, toman.do para '.s! 'una parte del riesgo del~ Jf'

11 dito, lo cual otorgana a la entidad prostar1ista (~p8J.) una tlaYor flc.od.b:W... tr

11 dad. 011 SU poUtioa ercditic1a."u

11 Eso cOr:plojOdo prostar:d.sta., p~statario 1 garanto 110 ~s- "

n taI:t!$ta su.bsid1ario foroar:!a. 'une, pie$a, j ur!d1c~ OW~ adonsi~n y solldoz ostar!anIf

n· dadas por las disposic10n0s lagDl.os que en definitiva se atr1b~ 8J. Instituto de"

11 PrOooc1&1 Eeonón1";."

ff Estas han sido las idoas Ms1cas que SO han llevado a cabo en!'

ti t1UChos pa!sas COL10 ol del D:JlI en Itolia (Instituto l·lobiliaro ¡tal1ano) la Oorpora..1t
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It ci6n do Reconstrucc1~n Finanoiera. do Esf;ados Unidos, al ~s:rondon~ y ti

U en otras nací.onos cono Austria qua en 1938 sigu1~ los oj erJ.,plos de Al.et1cw.a o Ita..,f

1tl1a. tf

Los phratos'tronsorl:.ptos on las ,utiraas p~gina.s oonstituyen la

parte rnh interesanto del trabaj o 'tG6rioo presentado por 01 Dr~ .mtonio Oarbone1J. I

~an la VII 1"eUni~n do T&óiñeos de Dmcos OentraJ.os del Oontinente Americano.~

0000000000-
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KL p'roblema de -los act1vos congelados en el Sistema Bancario· Ara-

gentino tiene mM de una solucUn aunque, como as obvio, debé buscarse la que mejor

consulte a los inter'eses del pa!s. Las e:cI)sriencias nacionales y extranjeras sobre

la materia., seleceionada.1 oomantac1a en los cal)!tulos anteriores, óonstituyen la ba....

se para fundamentar lo sxpuesbo y para- .e1abo~ .. entre otras .. dos soluciones tipo

que pod.r:Can denominarse t1Movilizaci~n Transito-rla" y. Itl:1ovillzaoi&l Permanel1te1f·•

Antes de entraren el desarrollo de Las mencionadas soluciones /

cabe destaoar que la prirt1era aiternativa ~Car!a en 'un. nmnero limitado de 81108

01 problema del oongelado aetu.a.l, mientras que la segunda posibilidad permitir!a / /

" adem's el descongelamiento futuro que pudiera prQduciJ:'sé a pesar de las normas lega-=

les vigentes O a estableoerse sobre la. materia.

Ambas soluoio!las implican neoosariaJl1ente la creaci~n y manteni

miento da un organismo o condsi~n administradQra.

I .. MOlILIZAOION TRANSITORIA
......... J".' .............-..._ ••

La soluci~n que se expone a. contint1.aci~n es simple y exoepcio

nal, ya que parte de los activos oo-.agelados existentes a una fecha dada, busoando

su liqtddaci&n a mediano plazo si.'rl admitir la 1nolusi6n postel~or de futuras i.nJno

vilizaoiones que eventualmente podr!anproduci.rse.

La Oomisi~n AdnJinistradora enCargada de lograr la desoongelaci~n

banCaria debería reunir las siguientes c8:raoter!stic8.s:

Naturaleza y organizaOicSn
,.., ...

Por su estruátttt'a y 0001&1 debería ser estatal, aut&.oma, sin / /

1'1:n de luoro y oonst.ituirse y operar oon eosbos reducidos •.
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La COmisi~n Administradora estar!a Compuesta por un determ:i.nad.o

n&nero de Directores miembrosJ uno de ellos - al Presidente - seña elegido por el

Banco Central de la Repúblioa Argentina; lose otros podrían ser designados por los

siguientes grupos o instituciones: "Banco de la lfaoi~11 Argentina", "Banco Indus« /

tria]. de la Rep~lioa Argentina" I1fBaneos Provinoiales y lvIunioipales n y "Bancos PB.l'-

ticularesu•

La ComisicSn Administradora conta:r!a con una Secretaría formada

por personaJ. del Banco Central y utilizar!a sus edifioios e instalaciones.

Modus Opa.~.. -~ ............
Los clientes con problemas financieros tendr~ derecho a recurrir

a los bancos acreedores solici·~aJ.ldo el tratamiento de arreglos conj untos de sus prés...

tamos en gesti~n y mora y con arreglos y la posterior amortizaci& de los mismos hae

ta en 10 años de plazo, rigiendo las mismas oonc1iciones cualquiera fUere el banco /

de Qrigan.

Oada solioitud se~ girada inmediatamente por los bancos a la Co-..

misi4n Administradora en la que se produo~ au~tioamante la acu.mula.ci&1, paxa /

tratar pa;ri passu todos los restantes or6ditos beneardos en gesti6n y mora y con JI
arreglos qua posea cada finna en c,ualqui.er banco de la raptÍblica. La situaci~n, ga"

rant!as y plazo de amortizacñ~n de cada empresa sol1oitanta ser~ tratada por la Co

misi& Administradora oon eOnóoimiento de todos los bancos aí'eetados.

Los problemas que pudieran presentc9~se ser&n reSlleltos por la /

misma.

Esta unitica.ai~n oOordinada permit~ un tratamiento iguslitario

para toda.t3 las deudas bancardas morosas de cada emp~sa y para todas J.a.s firmas que

presenten los mismos problemasJ earacter!sticas y soluciones.

Una vez aeordada la renovaoi~n t1Il1ficada de las deudas morosas,

los alientes la amortizarán pe1.~od:tcameate en los bancos de origen los que actaarán,
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a estos efectos, como mandatarios de la Condsi6n Admil1.istradora.

La tasa de inter&s a pagar por las entpresas recurrentes se~ / I
pro~esiva y var:Lart( segW¡ el ntSinero de años de amorGizaci~n acordados por la. 00ini.

8i&.

La escala de j.ntex4s partit-~ de una tasa baja para cr&11tos a /

CanCelarso en un &10 de plazo e irá aumentando hasta ac;e~arse a la tasada desoUbn

to de la plaza banearda para ~'stamos a amortizarse en lO años;

La din~o'a entre la Oond.si~n Admillistradora y todos los Bancos

del Sistema señ" la siguiente:
~~

La Oomisi~n Adnlinistradora entregé3;r~ ~ cada :Banco del Sistema //

"Bonos de Saneamiento y Arreglos tt por un va~or igual aJ. '"~otaJ. de los bienes congela....

dos que posea cada uno, para que sustituyan por los miSfil0S en su Activo, los rubros

que trcnsfieren a la Oomisi&1 desQonge1adora~'

Los bienes 1nmOvilizados permeneoor'-l en poder de las entidades

crec1iticias quienes los ~1istra.rOO:ty liquid.amn por euenba y orden de la Oomísién

Adm:l"1istradora según normas a aer suministradas por la misma y se cot1prometex~ a /

escrlt~ la transferencia cuando la Comisi6n lo EIdja. En caso de incumplimiento

lo ha.r!a el Banco GentraJ. de la Ra:)!lblice" Argentina, quien tendr!apoder" irrevoca..
tile para haCerlo como conilici6nde la operación.

Los bancos ate~ados amortizart.", anualmente el :LO %del ·valor no

minal de los Bonos recibidos, ll1:.ilizando para ello los in~--esos provenientes de la

l'ea..1üaci~n de los bienes congelados, agregando, cuando esto no sea su..f1oiente, una
. ."

cuota adicional complementarla formada con sus reettrSos.

Los Bonos pod.rM. ser dados en ga:-ant!a al Banco Central para eré-

ditos directos a los bancos o para suplir ellcaj e legal, en la. forma en que se regla....

mente.

Los Bonos ~~ una renta equ.ivaJ.ente a la que produsean los a~

tivos inmovilizados menos una euota a prorrata para atel:1der los gastos de la. Comisi6n~'
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Al finalizar el d6c:U.lO año &sto. hnbr' terlti..na.do su .r:1isi4n dos..

oongela.dora.

Oonseou.ona1ns

~) Ilts o.tlproSa.& norosa~ trnnstor.r.nr!an la oayor parto do su ¡nsivo exigiblo Q,

QOrta plo.zo, 01 qua so oonsolic1ar!o. a l:1Odiano • « .... t~no en foroa /
unit:ioado. a untl 1;.Q.sQ, do interds I~S ba.ja. qua la. nortlCll do la pltlZQ. bancaria.

2) Loa bancos tendrían un plazo ~zornblo ~ podor raanonr· ocon6D1OtltlOnto sus
aotivos eon~la.dos oVit~ndoso - indireotarJ.onte - lAs tJ,o.ncionos qua o~tnbJ.e.
oon los art1ouJ.oS 14 y 23 del Docroto Ü)y 13.127.

3) los dopotJitantos obtandr!a.n ln noooso.r14 sogurida.d, o.tontn JA posibilidad. /
ba.n~Q, de afoctar los Bonos al lhnco Oontra.l.

4) Los cllontos sanee vor!an inoranontarso JAs posibilidades do consGguir un /
I.lGjor trntnnicnto croditicio.

S) So nortnlizo.r!o.n progros1vn.t1Gnto lna tasas do intor6e.

6) El sister.n so bonoticiar!a.con el tlOjor CUI.lpl:irlionto do JA ley de Ibll00S y
de lAs nornn.s dol Banco Oontrnl, principnl[lOnto on lo qua a.ttliio Q. cata no...
tGr~.

Ül soluci6n do o~otor P3rtlLUlGnto que so Gnsaya. e, cont:inunci6n

sobro el problctm de los activos aongolndos banoarios os ms oonplojo. y disOtttiblo

yo.. qua iopliotl la. crctlai~n do un organisr.lo do liquidez bancaria con funciones JX1rO."

1010.8 do Bance de Invorsi~n, 01 'lUQ debor!n ostruotl1:rorsoy funcionar dontro do los

s1guientos l1noaniontos Msicos"

Naturo.loza 7 o.rgnn1z.11oi~n-_ - ...
Ik1bor!a. oonsistir on un inat1tuto na.cionttl do stUlOtuJionto Y' do

aa:rrollo, osta:tt11, con porsono.lidlld jur!diOtl prop!tl., gesti~n llut~nor.n Y' sin fin de

luoro. Su dirooci6n osto.r!a. ojorcida. }X)r un .D1rootor;~jocut1yo", rotribu!do, /

oonpuosto por un presidenta olcgido por al Podar Ejooutivo Nncionnl y por tul ropro

aontanto dooa.dt1 uno do los aiguiontos orgnnim.losl Oonsojo No.oiona.l do n.:sarro~,

:B:lnoo Ccntro.l do la..Rop4'b1100. ~gont~ .. y líinistorio do Econorl!a., y por un "Oonsojo

Asosor"I o.d-honoro.ol- sin voto,intogra.do por dologa.dos del Bo.nco Industrial de la /
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BEtp~blica Al"gentina~. BaJ.1CO de la r~a.ci~n Argentina, bancos provinciaJ.es oticiEÜes,

bances nilidios, bancos privarlos, instituoiones vi~~U1adas con el cr&dito de inver

si~n y de evolue1~n, representantes de las fuerzas vivas del comardio, de la indus-
, ~

tria, de la a.grioultu:ra, de la ganader!a y de la exportaci~n (Okna:ra Argentina de

Comero~.o, Unibn Industrial Argentina; Sociedad RuraJ. Argentina, ato.). El COl1trol

externO (oontable, administrativo y financiero) seria ej eroido por un reducido "Ce-

legio de s:!ndicosft s rentados# elagidos por el "Consejo' Asesortt •

nUInstituto Nacional do S~eamiento y Desarrollo", ya sea ésta

u otra la denominaciins oonf'i.a.r!a el servicio de Oaj So eJ. Banco Central de' la Repl1'b1i...,

ea Argentina y, en su caso, al Banco de la Na,cH.5n Arg~mt1na., y utllizarta sus ofici

nas, perSonal, bienes de uso y der~s elementos para cUmplir con su cometido. Bsen- /

oialmente c.ebará: ser moderno, eCOllÓmie°, ~gil y efic"az.

Objetivos
..... : -= l-a

Los obj etivos fundamentales senan dos:

A) Buscar el saneamí.orrbc y liquidez "permanentelt de 1.os activos banoarios med..i.an.-:»

1) la transferenoia aJ.. nI.·I\r~S~A.D.E~·1f de todos los cr~ditos baneardos Ita cort.o
plazo", congelados, ccrrespondáerrbes a empres~ sanas, transit,ori~ente¿tese,.
equllibrad8:j "en sus fina;nza~ po"." prob'Lemas propios y/o del :t"8JD.O y/o de la /
reg;6n (Sequías, inund.acioncs, granizo, etc.) ¡lo del país (reoesiones ycri..
sis), en base a eriterios r!gidamel1te ecol16ndco.s y c::-oditioios J no intervi..
niando en favor de firmas que no presenten afe.ctivas posibilidades de reajus
ta y recu~eraoi6".. n ni de. aquellas que por sus conexícnes arlerioras tengan oa
pacddad de autofinanciao16n.

Es·taa Carteras congeladas ser!an transf'OI'flladaa por el IIINSADE" en er&iitos
de saneanderrbo a mediano y/o a largo j)laoo sin interesar si en su origen fue
ron otorgadas por los bancos como préstamos de operaci~n oda inversión.

2) La retransferel1.oia al Ji1s:t1tuto de inVersiones bancardae forzosas (bienes
muebles, inmueblas, valores mobiliarios y paquetes de acciones mayorita:rioa),
~zables economic.amonte a breve plazo, adquiridas por las entidades ban-
oarias cono ~ca ~t.ernativa para oobrar sus. or&ntos en gesti6n y mora y
con arreglos. T.a X'etransterenoia do estas 1nve~iones se h8.r!a también en ba-.
se a criterios rígidamente. ocoMnd.cos, buscindose ¡>osteriormente .(a mediano
1/o a largo plazo) su vaJ.orizaci6n y real1zaoitSn~ oonveniente.

Pa:ra facilitar el saneamiento bancario ser!a conveniente que, eon



.. 101 ..

el tierilpOI al Banco Contral prohibiera la renmVaci<S11 au:~om~tica de los" erMitas

bancarios comerciales a. oor-'co plazo, ;l astablecie~ Ittn tope mkdJflo de activo in..

rnov1lizado frente a los recursos propios (c"apital y reservas libres) de eada bars

00 del Sistoma.

B) ACtuar de agente financiero· a mediano y a largo plazo para el desarrollo de

enprasas industriales argentinas de inte~s nacdonal., s"eg-tm planes y prioridades

nacionaJ.es para la ereaci~n, tx-ansrormaoicSn y valorizaCi~n de sus instalaciones

(bienes de uso) y, ~s adelante, para posibilitar la m:portaoi~n de sus productos

en condiciones financieras siJ.11le..res n las existolltes en el mercado interna.oio--

m.l~

o sea, que a través <lel primer obj~tiv'o se aJGender!a a las 1nve1'"

siOnes congeladas de los bancos nd.ambros y a los o~tos il1.lllOVilizados de los mis-

IbOS y do sus clientes morosos o en -das de serlo, qua reUl1ieran eiel~as condicio

nes, y mediante el segundo él 1tII~ADE1t ejercería la superintendencia del cr&1ito
. .

bancario y extra-bancario a mediano y a largo plazo, propendiendo a una buena po-

"l!tiCa financiera de conjunto y a una cOord.inaci~n nacional del mercado del ItCrt

dito de inversi~nttJ administr~tr!a la pol!tica de eost~n del mismo y gestionar!a /

la radioación de capitales del e:cterior y el otorgalniento do pr~starr10S 11lternacio

nales, oontando para ello (adenl~S del respaldo de las empresas prestatarias, a:va-

lls'tas y eodoudoras y de su propio oapital), 0011 la eVentual garant!a. ~upletoria

de la Naci~n y con la posibilia..ad de realizar operacdonee en moneda ax;tranj era~"

El. primer objetivo adquirir!a capital importancia, como medida

antio!oi1ca, ante reeeeca que se presenta:ren en ciertas actividades espeé!ricat3,

en algunas regiones del pa!s o en toda la Naci~n~'

Roeursos
Al ...........

Los reoursos del Instituto se inte~r!an oOn fondos:

.A) Propios............
Compuestos a su vez con:
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1) Las billotes no presentados al Banco CentroJ., de la Rep~blica. Argel1tina lÜ
procederse a un oambio de JJl11i11aS que se ha..r!a do inmediato tanto para moder-
ni,zar y SirnlJlifioar los aise¡1.os, COt10 para sustitui,ir los vDJ.ores nominales
~ua1GS, Oanjeándolos al oent6simo. Est~ sería la forma .óptItmn y menos dis
outible de obte:noi6n de reaursoa pJX>pios.

2) Las reservas que ee conStituyan eon l8B eventwüGS utilidades futuras que
puedan producirse•

.3) Un irnpuesto anUDl. que tributar!an los bancosde dep~sito~s y descuentes ~ no
trasladable al inter~s oficial m&dmo de la plaza bancaria.

La 'base L~onib1e ~ar!a constitu!da po~ loa or&litos y/o deseuentcs brutos
conoedidos y la tasa serla fija o id&1tioa para todos los bancos.

M&3 equitativo pareCería, ·en principio, utllizar una taBa distin-

ta para cada banco, variable con el tiempo, que su.rgier'~ de relacionar los crtditos

en ngesti~n y mora y con arreglos· u 0011 el total de prée'tamos bancarios.' Este crite

rio aparentemente lcSgiooJ no o~ntcmpla ni tiene en cuenta el aspecto promocional y

de l1sost~n del cr&d.itotl de los bancos oficiaJ.es; (durante el xecoso econémíco de /

j.,?~\?I54 :.oc bancos privados y en p~icuJ.ar los sdiranj eros, cuidando fundamental

mente su propia liquidez y solvenClia, tendieron en gencr2~ a reducir los or6ditos

comorciales otorgados).

Por otra parie1 si bien legalmonte la Naci~n no garUllt1za a los

depo'sitantas la deVoluoión de sus depc5sit,os, (salvo pequeñas sumas) en La p~ctica,

a ereCtos da evitar corridas y mantener la plaza ostablo, el Estado ha pagado da /

sus areas los depósit.os no rainteg~ablas por los inst1·~utos insolventes, sin n1ngu....

na oontraprOstaci~n oompenaato~":ta por pa:rte de los banoos privodos del si:3tem~'

Por lo tanto1 ~stos no s o ver!an inCid.idos mayormente por al gra,

vamen ya que al "INSADEtt les~, bajo ~as. Condiciones, los siguientes /

servicios:
. .

.. de cobertura de la responsabW-dadlegal ante la GVontUBJ. imposibilidad Mu--

:r:a. de reintegrar los -dep&itos." (La oh1iga0i6n de pagar del banco insolvente sC2."!a

subrogada por al uInstitutou)

... da auxiJ;}ar de la liquidez bancaria a trav~s de la reoonduoci~n de ciertos arJ-
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tivos oongelados

4) otro impuesto- que pagarÍan los olientes prestatarios sobre cada uno de sus futu
ros créditos y/o renovaciones (los 1x:ncos nott'tur:fml QQ.i.1C U~~..~1tGQ dé ~tQ1.~trl;5~~1) •

. La nlateria imponible esto.r!a conformado. P01-- los pr~stamos brutos obtelu"

dos y la tasa de aplloaoi~n sería fij a y urdvcrsal.,

Los prestatarios no sor!o.n afeotados serdamerrbe por este tributo ya que

..., Les otorgaría pr~star10S do invcrsi6n y deser.collo a mediano y/o largo plazo.

... Podr!a, por- 15.l·t;i1l10, ta1nbi~n eventualmente, aplicar inyecciones temporarias de
oapital circule11te I?ara dinarnizar y reactivar empresas sanas per-o B.1otm·gadas
(oo.nsistir!nn Gt; pr6~taIl1os •~CO{>C.ionales no 'utilizables para adqui:t'ir bienes de
uso o para reaJ.J..zar· JJlVersl.oJ.l0S).

B) do terceros

A trav~s de la oapt1uoión (101 ahorro público y privado, interno- y

externo1 a mcdáano y a largo plazo, en moneda nacional ooxtranj era, con pos~bUida

des de recttrrir:. al aval del Esteilo, y/o a facilidades y concesiones especiales del

mismo (c'olaboraai6n indirecta del ESt8..do) •
..- .. . ~

El1 los casos en que deban ser otorgados estos privUegios, el J:ns...

tituto eubrir~ sus o~ditos pertinentes con los siguie11tés recaudos:

1) prestando lbs fondos reoib;ld-,os y/o porcibiendo los intereses oorrcspOl1dicntes
0011 las mismas garal1t!as reoabadas po·r los fit'...anc1stas.

2) Estableciendo a sutav'or" y/o al de la Naci~n 'un nuevo derecho real de garant!t\
sobrG el total del activo do las empresas deudoras no afectado por otros privi...
lcgios reales. A tal efooto deborte. sancdonazse una 10y que legislara este nue
vo derecho roal sobre el oontplcj o industrial.
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La aOo1&t direota del Estado en la aot1vid.addel L'tlBtit,uto se 11e

var!a a eabo mediante la MignaQi~n en gesti~n, de fondos -do1 Tesoro y de brgmu.snlOs

1ntemnoionalos confiados al prdmcro,

Xl. mercadofil1ancioro ~e:rnol' a tre"v~s de la enlisi~n y eol.oce

01& do deberrtures I podría sor la prJ.ncipe~ fuente da recursos de terecl"'os del que

dispondr!a al Inst1tuto pare. t1naJ.1e~iar ~pidamenteoi dG$arrollo de enlprosas argent1

nas de 1nter~s nacional.

En una prlnlora otapa, la Oaptaci~n dal ahono interno podr!a roa..

liMO medianto la susóripci~n obligatoria do "Bonos para el Desarrollo" por parte /

de: Los &noos del S1st~1 la aaja l1aoional de AhOl"I'O Postal, las Cooporativas o Ins

titutos de Cr~itol las Oompañ!as do Seguros, 01 r.·I'J.P.S.- y las omprosas pñvadas. La

datorrn1naci~n anual del monto do sUS~pci~11 obligatol-.j.a para cada entidad ostar:!a da

dO P01-' la aplioaci~n de una tasa fija sobre 01 beneficio- impos~:'c1vo del ejorcicio / / /

(D.G.l." t'ormularios ;1.2.3" 125,126 Y lZ7) o, en su deteoto, sobro 01 benoficio corrba-

blo (para organismos y/o entidades tDContas del irttpt¡ost<;> a los r&1it,os).

La segunda etap,a so 1niciar!a una vos estabilizado el Sigl10 Eloncta

rio y mejorado el mercado interno de c'apitaJ,.cs. Se llcVar!a a C$..bo modí.anbo la suscri)?"

~;i~n libre da 1tBono~ para el Desarrollo" con una tasa do rentabilidad atrayente.

Los bonos y doborrtures rcwl1r!a.n las siguientes ce.racter!sticas:

1 .., ser!an al portador
2 .. redituables
.3 .. so cOtiZax'!al1 en bolsa
4 - los primeros scr!an· ~tidos para ser colocados preferentemen-

te en 01 meecado interno y los. eogundos i-1n el memo .
; .. los debanturos ser!an los &d.cos que podr!an gozar de la garan..

t!o. subsidiaria de la Naci6n.

ti.a .d. Á.:ti• .0.A

A)P~a~i~dadGsdes~e~emo

Las opara,c10l1.6S de sanaandcntobaneario ser!an llevadas a cabo:

1) mediante la transferencia al InstitlXto de los o~ditos bancarlosde empresas
sanas pero transitoriamanto 1l!quidas I y
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2) a tra.v~s de la adquisici~n de inversionos. bancard.as forzosa.s y congeladas, en
tragando en ambos casos 1 a los bancos rocur"..:-cntes del s1stema, "Bonos de Sanea..
miento y .A,r",(loglos" y/o dinero en moneda naoional. La proporción iode esto llltirl10
aumentaría o disrainu.ir!a, para cada entidad bancaria, cm ~ela~ion del buen o /
mal. oumplindanto observado con la Ley de. Bancos, las ~rormas del Banco Central
do la Rep&lioa .Argen·tina ~r las d.ispos1oioncs do este Instituto.

Los Bancos qua aeudieran al saneamiento queda.r!an como codeudoroa

de las obligaciones congeladas dalas empresas y oono garames subsidiari.os del valor

de las invorsiones trans.i'eridas al ItINSADE1t. Los ''BollOS da Saneamiento y Arreglostt de-

vangar!an un intol-.&S cOl1pensato¡"!o por las ront-e.s da los ér<Sd1tos e inversiones congo

L'14os transferidos, ya su raso-ato quodnr!a condicionado al futuro oumplinucnto do las

obligaciones oontra!da$por las oÍnprasas y bancos del sistema con el .rn\fSADEtt.

La parle entregada en moneda naedonaf, podr!a ser gB~ontizada (in-
.- ,

dcpondi.entomonte de L'\S obligacionos personales existantos por pa..~ de las omprceas

i'imantosl ondosantes y de los ba..'11.00S transfirentas) con derechos reales de garantía

St)bre bienoe de 'los mismos 0- madiante la cauoi&n de valores moblliarl.os ao:eptablcs.

Para las oporae~ones de eaneanderrto e:t. ·Instituto s~o podr~ roou....

rrir a SUS recursos propios.

B) Para aotividados do dosarrollo
.. r- - ....

Las oporaoiono's do do·sarl--ollo del Inatitutaconsistir!an, en fOl~

~ ..

roa prevaleciente, en prostamos en moneda nacional c011·::'ra garSl1t!a.s flUldarnm1taJ.rnonte /

reaJ.es (en ospacial un nuevo privilegio real sobre el o'omplej o industrial) y, even- /

tp.al.mento, oontra eaueáonee mobUiarias muy seguras.

Las sumas obtenidas del exte1'iOl'" oon ·oUusula oro o divisas fuer-

tes d~bor!an sor aprobadas previamente por unanimidad ·del lID1rectorio Ej ceutivo" del

:t INSADEtI y ser!an. otorgadas cuidando los ndsmos recaudos monetarios independ.ientetncn'"

te de los eoon~micos y oroditioios. R .

Los Pl'~star.'10S del exterior C011 ~a:rr'~ adiói~ del Estado so<-

..J'. IT·· ~
n.an ecordadoe con lID sobro interSs en oompansaoi$n c1<Ü. ~sgoa$Ull11d~ por la Na.ci&.-

':\S ., .... \
000000000 . \:.\~\\ -.. \ .\li.. ,

j[ ~\\~..~i ~ ...~. \~=-'"
I ¡.\.~ \J) ~

/.'<c-J- ~
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