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EL RECESO DE 1962



CAPITULO 1

.SITUAcrON POLITICO,~ECONOMICA ARGENTINA
¡ . . "" . . L" '~ ••• ,,"~:.~ }'_~

El año 1962 tuvo car-ac ter-fs t í.c as de grave crisis para to

da la human í.dad , Con motivo de' ··Su.sdiv.ergencias en el asunto cubano, la

tirantez errt r e los Estados Uní.dos y la Unión sovi·ét·ica au,mentóen tal fa!

ma QU.e se llegó casi a.lborde de una nueva conflagración mundial de cc!!.

sencuencias inimaginables. Lógica 60nsecuencia de este gravísimo hecho,

f'u e la e speouLací.ón e ·incertidu.mbr·e que se presentaron en ese preciso IfQ

mento.

No obstante la rápida solución, llevó a crear U.TI cierto

clima general de confianza y segu.rid.ad en -el mundo , Los. países de s ar-re- .

lIados acusaron un crecimiento sostenido de la actividad econ6mica gene

r-al., No así el mundo subdesarrollado, que se mantu.vo en sus bajos nive~

les de crecimiento y con serias dificultades para solucionar delicados

problemas sociales y económicos. Estados Unidos Logró <pe elprocb.cto nac í.g

nal bruto creciera a una tasa mayor que en el afio precedent~$ En gene ~

ral en el resto del mundo no se alean zó el ritmo' de cr·ecimiento que ca.-

r-ac t er-Lzó al, año 1961.

El comercio mundial, en 1962, creci6 a una tasa ligerameg

te 'mayor que en el ano 1961, destacándose como el elemento dinámico, el

intercambio entre loe ·miembros del Mercado Comdn Europeo y de ~stos con

los de la Asociación Europea de Libre Comercio. Las reservas internacio

nales de .Europa· Occidental aumentaron durante el afio pero en menor esc~

la que el año 1961. Esta.dos Un í do s continu.ó dí.emí.nuyendo aus reservas de

oro. Se tomaron algunas medidas internas para desalentar la salida de ca

pitales desde ese país y así evitar el continuo descenso de las Tesar 

vas de oro. Además el gobierno de Los ..E·stad:Q.:s Unidos conc er-t ó en .19'62,

dj_versos acu.erdos con países eurcpeos, .medaan te Los icuaLe s é-sto s le re

embolsaron por ade Lan t adocu..arrt í os as ·d:.eu.d·a·.s :'y le pagar-on arrt í.o í.padamen-.

te compras de e qu í.po militar, apoyando ·a.s·í :'1.8 ·b·al:anzade. pa,·go.s 'n:'orté~m~

r-í.oana.• Asimismo, ·lospals.es eur-opeos pusteron 'mayor ···..interés e-n suavt, ..,.,



nada por un

d.el plan de

riora en la

lización y

. .

zar algunas restricciones impuestas a la exportación de sus capitales,en

el entendimiento de que esa situacionpodría estar acrecéntando La sali-·
" ..- .

da de r ecursos f í.nanc í.e ro s de E-stados Unidos.

Un convení.o de singular importancia financiera mundial, fue
. .. " .. ' ..

el suscripto entre Estados Unidos, Gran Bretaña, ~epública Federal de Ale

mania, Francia, It~lia:~ J ap6n·, Holanda', Canadá, Bél~ica y Suiza, consis

tente en poner a disposici6n del Fondo Monetario Internacional 6.000 mi

llones de d61ares, por si este organismo llegara a necesitar recursos P~

ra aten der soLí.c á tu,des de cr·édi to pr-even Lerrt es de esos 'mismos países. Sal

ta a la vista que este convenio se encamina por sobre todas las cosas a

sostener el valor de la libra esterlina y frenar en cierta medida la cr!

aiente especulaci6n contra el d61ar: Estos esfuerzos de cooperaci6n cons

tituyen pasos importantes para resol~er los problemas monetarios mundia

les de corto plazo.

Las balanzas de pagos de la mayor-fa. de los pa íae s de Euro-,

pa Occidental fue ron ea t í sf'act or'Las , Aunque se pensó en ese mismo añ o di.~
. .

nrmuí.r la 'expansióndel comercio Lrrt ern ac í.on al., Es evidente' que al segu.:ir
. .

se esa politi¿a, resultaron p~~judicadas la~ exportaciones de los paises

'produ,ctores de materias primas, y en especial las de Amér'ica Latina.

Ante tal panorama las economías latinoamericanas se deba 

tieron entre depz-ec í ac í.one s de los tipos deo.ambí-o, en f'ue r-t es alzas de

los precios y en el estancamiento de los íngresos por exportación.
. . . \'.

Dur an t e 1962 la actividad ec onómí.o a ar-gerrt í.na se vio domi-

ambiente de confusi6n, que se reflejó en el rotundo fracaso

estabilización del año 1959, pr-oduoí.endo un acentuado dete -'

actividad e.conómica del país. El ma.l llamado "plan de estabi

desarrollo" del año 1959, desembocó en la. s.ítuac t ón caótica

por La iqu e atravesó el país en el año 1962. El excesivo endeudamiento cm

el exterior, f ru t o ·dela. política expansionista o "de eaz-r-ol.l.í.e t a " del gQ.

bierno, la persist·e.-neia del· elevado déficit f í sc a.L y la desconexión to

tal entre la polít.ica económica ~ social, ······:constitu,yeron las causas bási~.

cas del fracaso del mencionado plan:

La ca{da del.gob~erno constit~ido a fines de marzo de~6~
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melló la confianza en la si truac ión económic a del país. Hasta esa fe e h a

se fue afirmando en la plaza la convicción de que no se pod{a~ mantener

los tipos de bam~ios que a~n regían. Fue por cierto el cambio de transi

ción en el gobierno lo qU.e vino a confirmar y por' cierto a agravar la ma.g

ni t,u,d de la desval or í aac í.ón mon etaria. La c r ecí.errt e ac t í.vidad "desarro 

llista'" en la etapa anterior del gobierno, dejó al país en. un f'ue r t e en

deu.damiento .exterior. La falta de confianza en el valor de la moneda na

cional bizo su, pre.sión sobre el mercado de cambios qu,e ju:nto oon la can

celación de los compromisos con el exterior y la adici6n de las compras

prec~utorias o especulativas de divisas, llev6 las cotizaciones de l~s

monedas e~tranjeras a niveles jamás alcanzados hasta ese momento.En esas

precarias condiciones, el Banco Central d.e la Repúb.lí.c e Argentina no po

~{a sostener el valor de la moneda, sino a costa de sus propias reservaa

Aquel prop6sito había obligado al Banco Central a desprenderse de 161 mi

llanes de d61ares desde el mes de enero de 1962 basta la fecha en que se

dej6 librado a sus propias leyes de oferta y demanda al mercado de divi

sas, en Abril de e sé mismo año. Ese plan qu,e bu.scó consegu.i~¡a e s t abf.Lj,

'dad monetaria, como ~nico pilar para un seguro y duradero desarrollo eCQ

nómí.c o-eeoc í.a.L argentino, f'ue en realidad un a de las exper í.enc í as de ine~

tabilidad e inflación más graves que vivió el ·país. En Lug ar de ·estabili

zaci6n, se produjo un alza del costo de vida de más del 200 por ciento

en tres años, y solo en -el'primer año de aplicación del mismo I?lan el ni
vel de precios .aumen t ó en U,TI 113 .por ciento. Nuno a adquí.r'Ló , la inflación,

tanto' impulso como. en el período de tres años que dur ó la aplicación del

plan comentado.

Las medidas b~sicas que' contemplaba dicho plan, cuyo resu

men se transcribe a continuaci6n f no S6~07 no fueron cumplid~s sino que

fueron olvidadas desde un principio-o bien aplicadas parcial y err6nea

mente.

lra. medida: La supresi6n del mercado oficial y libre y la implanta

ción de un ~nico mercado ~e divisas donde la cotizaci6n

del peso moneda nacional debía ser libre y fluctuante,

de acuerdo' a la ley de la oferta y la demanda.



2ci~Llnédid.§.: La el imiilacior{ del régim~n (l~, pe rnríeos prevdoe de c ém ,.¡¡

bio~ creéndo '~n su .luga~ un sistema da r~o~rgos a· lá im
portación,ac-ompañl:Wio prov í.sor-í.amente por retenciones a

la exportao í ón. y d.epó·$it.os pr ev í.oa par-a t.mpor't.ar.,

3ra¡, medi~: La restricción "del crédito bane.arí,o , y .. su ad ecuací.ón úl];

cemente al efectiva aumerrt o de· la. capací.dad pr-cduc t í.va, .

4ta'.,medi~~La eupre aí ón de los precios máximos, dejando librado al

mercado, la li~re:. fijación de 1.Q·s mí smcs ,

5ta. medida: La reducdi6n def'Lnít í.v a dél déficit fiscal, por ··medio'..~

la r-ac í.onaLí secí ón administratiV'8 4

La no aplicaci6n de estas plausibles medida~ fue la causa

b~sica' y fundamental de· la sit~ac~6n calamitosa en la cual des~mboc6 la

economía argentina •. Los fines buscados y los médios emplead~s, su incon

gru.encia, causó el de r-rumbe de la conqu.ista de la meta f'undamerrt al, ·del

"Plan de Estabilización para la Economía Ar'gentina"

Una vez producida en abril de 1962 la devaluación del peso

moneda nacional~. sobrevino la creciente crisis econ6mica, con l~ 16gica

r-educc í.ón de' la produ.cción y la paralización de las ventas. Al .mí.amo tiem'

po los costos se elevaron por la utilizaci6n de equipos y maquinarias no

a su. plenacapa.cidad, y en c ons ecuenc í.a los gastos fijos .no fu.er·onsu.sc~

tibIes de absorberse entre la mayoi producci6n.

No podía acudir, el sector p~blico9 en ayuda de la reacti

vación económica, por el contrario en el' eJercicio 1961/62 la diferencia

entre los ingresos 60rrientes de la Tesoréria y el total de sus erogaciQ

nes lleg6 a 56 mil millones de pesbs, lo que anu16 su necesaria interveu
.., /

Clono •

Las empresas industriales en general habían contraído con

siderables compromisos en moneda extran j era y su s obligaciones en moneda

nacional c r-ec í.e ron pau.latinamente en la medida en Clu.eel peso perdía. v·a~"

lar en el 'mercado de cambios.

Como consecu.encia de· .Los déficit de las empresas del Esta'-
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d0 9 se acumuLaron cuarrt í.osas f'act.ur aa iJ1)p~:a:gªs9 aueLdo s d~ la a'dminis.tr§

., ·'bl e
.. • bf.Lac í .. rt .. 1 d 1cion pu . ac a , JU, ~ .aca one s y o r as ez-ogao.i onea no.rma.re e acor ..es oon e·

desenvolvimiento de la aCtividad del. Est.ado, fren.te a·. Las cual.e s La Te~

sor er fa no podía bacer frente. ,d.e ní.ngun a f'orma,

El efecto más.n:ota:ble y gr'av'e f'ue la f\~:f3.rté retrac,c:i-.ó··n ~l

mercado interno para la coLoc aeídn de. producto s de ~'ódo tipo. Las empr!

sas debí.eron r'eduo í.r sus dotaciones de personal f'rent e a las dá smí.nuc í.óa

desu.s ventas y el franco en dur-ec í.mí.en t o de las c obranz.as , La economía

argentina estaba en receso.

Vemos en con aecuen c í.a que la crisis de este año no fue m.Q.

tivada por causas externas, ni tampoco tiene una explicaci6n unicausal

interna. La situaci6n mundial se mantuvo en uh equilibrio y crecimient~

que· como se ha visto, no podia influir en la situaci6n ·interna argenti

na, ya que ~sta pas6 por momentos y situaciones muy distintas a las del

conceriso mundial. Todos nuestros problemas fueron internos y ~nicamente

imputables a causas nacidas en nuestra economía.
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CAPITULO Ir

Pot'ITICA y SITUACION ~JIONETARIA

La er-r ónea política consistente en el fomen t o de aqueLLas

actividades cuya expansión gravitaba excesivamente so bre La vdemanda de

di visas, creó ser í os problemas en la balanza de pagos nao í.onaL, Esto lle

v6 a un acelerado endeudamiento con el.exterior y a ~na peligrosa baja

de las reservas del Banco Central.

Fue durante este afio que se not6 .en pl~za una relativa es

c aae z .de dinero por' baberse buso ado el apoyo .de la política monetaria p-ª

ra evitar qt;¡,e empeorara el ya deteriorado sector externo. La economía n.§.

cional pagaba tributo por su sobre-expansi6n.

Debido a la restricción del crédito bancario y a la amplia

ción de la demanda de recu.rsos financieros, .f'ue que el mercado extraban

cario de dinero sé desarrOl16 en proporciones extra~rdinarias, not~ndo

se un fuerte alza en las tasas'de inter~s de ese tipo de financiaci6n.

Situaci6n estimulada por el financimiento a plazo de bienes de consumo

duradero como ser.autom6vile~, televisores y belad~ras, que admiten el~'

vadísimos tipos de interés. La instalact:ón de modernas plantas au,t'omo-'

trices, el aume rrt o nominal de los salarios~la épo~ade ficticia prosp~

.,r·'idad qu,e se había vivído f ' hizo que el vo Lumen de dinero volcado al c0E.

sumo de este tipo de bienes sea realmente de una magn í.t.ud .con s í.der-abl.e ,

Todo esto dificultó:' el manejo de la política monetaria y crediticia.

Durante el afio los ahorros internos en el sector privadoy

en el sistema bancario super-aron a las inversiones z-e al.e s , Desde luego,

buena parte dela.crecentamiento en los ahorros privados debe atribu í.r se

a las condiciones creadas por el endeudamiento forzoso del gobierno con

los particulares, y a la disminuci6n del ritmo de las inversiones priva

das que siempre juegan en funci6n de la demanda, que como se vio 8ufri6

un a f'u er-t e retracci·ón durante él año.·'

E'l firian·ciamiento del déficit fi seal .se efectu.ó con recu.r
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sos' del Banco' Central, si bien se hicí.e.ron al.gunos e~.~,·~:;~~·r·z,os para enju

garla con medios no Lnf'Lac í.onarí.os •. Ent re, eLLoe se d:~'~'~':aca La emisión da.

"Empréstito Nacional de Recu.peración· 9', de, Ju;;¡.to" ~ CQP.. un. int erés del' 7%

y con una innovación de importancia, porque se emit·~.,~,~'o,·~. con ':cláu·su.la··:

oro" es decir con garantíacon.tr·a La d.ev7a:.~u.ación. El e.ssado admite que

legaliza por vez pr Ime r a la inflación,•. C'.Q-;rp·:oconsecu.encia de la p,oc'a,'aceE

taci6n que·tuvo este Emprástito entre el p~blico~ fue que en su mayor'

parte se coLoc ar'on entre el personal de la administración púb.Ií.c a y en·~

,tregados en forma de pago a los jubilados. Luego se· constituyeron en mo~

neda de curso forzoso ya que fueron utilizados para toda clase .de canee

lacianes comerciales y no comerciales. Se trataba en esos momento~ de

una venrí.aí.ón disfrazada de moneda. Por lo tanto, se agregaron como un a

importante fuerza inflaciona~ia que contrast6 con las severas restric 

ciones que se imporiían a la expansi6n de los medios de pagos •. A comien

zos del afio 1963, debido a la fuerte escasez de dinero que existía en

plaza, esos titulos se estaban negociando entre 25 y 30 puntos por deba

jo de su valor nominal y babía muy poco inter6s en conservarlos, m~s t!

níendo en cuen t a el ambiente de desconfianza y especu'l.ac í.ón que se ba

bía c r e ado en torno a. ellos.

Los recursos líquidos del sector privado (liquidez prima

ria y secundaria) crecieron eri 1962 en un 10% con respecto al afio ante

rior. El crecimiento eri ~alore~ absolutos fue de 28.300 millones de pe

sos, frente a 43. 700 millones de pesos de.L ano 1961 ver cuadr-o 'N° 1 tiREn

tes. y Ee t ructur-e de la Lí.quf.dez ",
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CUADRO N° 1

. rUENTES y EST.RUCTURA DE LA LIQUIDEZ (f')

(En millones de pesos)

Variaciones t1n
e o n e e p t o s

1961 1962
, ,

•. fasi::aallouac :'.' ~,........-------~~----------t-~-~-----t---------

Oro y CambiÓ ·éxtranjero •••••••••••••.•••••
Défícit dé 1'esorería •••...•.•••••.•.• o •••••

Financiaci6i1 s ec t or- oficial (Excl.Tesorería)
Gobi ern o~ Nae ion al. •• o • • • • • • • • • • • •• • • • • • •

Otros gobiernos y reparticiones ••••••••
Finarlói¿ci6h sector privado •••••••••••••••

-14.117,~

.26.465,0
-1'1.942, O

690,7
-12.632,7

,57 • 663, 8

-30.732,7
55.500,0.
4.030,6
3,856,2

174,4
23~877,6

Tot al: 58.068,9 52.675,5

Otros •••••••• ...0 . o o o .'. • • • • • • " •• • • • • • • • • • •

Endeudamiento a largo plazo del gobierno
frent~ a particulares ••••••••••.••••••••
Endeudamiento a corto y 'a largo plazo
fren te al ex't e.r í.oz- •• '...... o ••••••••• o ••••

Liqu.idez primaria ,de particu.lares •••••. tt ••

Billetes y monedas ••• '••• o •• o' ••• o o. ~ .....

Cu.entas Corrientes •• '••. ,. .. '~ •• o &l .... o •• o •

.Liquidez secundaria de particular~s •••••••
Depósitos ••••••• o o o • '•••. ' • .• o • •• o • • • • • • ••

Bonos, letras y obligaciones •••••••••••

2.445,5
8. '850, 8

14,284,3
13:. 75'9,9

524,4
14.059,7
14.331,1

271,4
24.331,5,

1.101,3

1.914,9
11.317,2

26.650,4
16.168,9
10.481,5
17~085,1

17.464,0
378,9

14.333,4

• • • • • • o o o o • • • ~ o • • • o ~ o • • • ~ • • •Cuent as varias

Total: 58.068,9 5,2. 675, 5

l.

(1) _ Banco Cen t r a'L de la Repú.blica Argentina. Memoria Anua.l 1962. BU.e
nos Aires., 1963·.

Ambos tipos de Lí.qu íde z aume nt ar-on en la economía prí,vada

por magn í.tude s de 'orden similar, la' Lí.qu Ldez primaria creció en 14.300

millones de pesos y la liquidez secundaria lo hizo en 14.100 millones~

pesos. Estos aumerrt os f'ue.ron notoriamente inferiores a los cor r-espondíep

tes a 1961 que .fuer-on de ..:'26·.• 700 millones y 1 rz.~·lOO 'millones r-e ape o t í.va 

mente.



- ro -

La disminu.ción de la tasa de variac:i6~ de la Lí.quídez pri
~ ... ~ ' . . -

\ ' .
vada estu.vo deter'minada, en .p'arte,; por el hecho de qU.e el sector prí.va~

. do r-ecí, bió un f Lnanc í.amí en t-o bancarí.o d'e un crecimiento por apenas de la

mitad del obt en í.do ien el .año pr ec e den'te ;'

En el afio los medios de pago de particulares d~notan un

aumen t o de 7%. Lo que nos indica, 'qu.e considerando la tasa media de in

flaci6n en u~ 35% para ese affo, los medios de pago de partibulares re 

suLt aran por demás anauf í.c í.errtes ,'

Es con. suma claridad qu,eel Pr-e aí.den t e del Banco Central

de la República Argent~na Dr; Euét aqu í o A. Men de z Delfina expone val, se~

ñ or Ministro de Economía, en aqueL momerrto, Dr. Carlos A.Oo11 Ben egas ,

la si 't uacá ón económí.c o-f tnano'í.ere de la nación, en nota enviada el 19 de

ene r'o de 19.62 que por su, Lmpor-t anc í.a se transcribe:

"Señor Tvlínistro.~ El Banco Central de 'la República Argent'iria" en ti

"su carácter de Asesor Económico y Financier'o del Poder Ejecutivo ll

"Nacional, mant í.ene un e s't recho contacto con ese Mini.st,erio·, ya "

"sea por medio de la 'información diaria que l~su,ministra~, como"

"por- lES consu.lt as y obaer-vao í.one e vezbe.Le s o e scritas, que t.ien- ti

"den a dar u..nidad ,de acción ·8 La polít,ica eco:nómico-financiera, "

"como así también por La Lrrt.egr-ao í.én del Consejo Económico con la"

"per-sona de su. Pre siden te~•. "

"Al asumír V.E. tan alto cargo , en momen to s -de suma n

"te,n.sión en los ·campos económico t í.nanc í er-o , po.Lf t Lco y social,~'

"t a Presidencia considera opor-tuno manifestar a V.E.su. p·ropósi-"

"to de amplia colaboración den tro del mar-co que que da indio ado , "

"Como es- de conocimiento de V.E. el final del año ytt

"sus necesidades e stacionale s han dado motiva a un a fU.erte pre -"

"sión en procu.ra de una expan s í.ón del créidto, qU.e el BancoCen- ft

"tral concedió a pr'Lnc í.pá oe de die iembre en un a medida que e s t I-."

"mo compatible con el objetivo de mantener la estabilidad monet-ª"

"ria, pe ro que los sectores án t er-e aadoe consideraron y aiin con sj,"

"deran , insu.ficiente para las necesidades de plaza",

"Es indiscu.tibl,e que dicbas necesidade.s, acz-ecadas par n
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"la expansión Lndue t r Le.L y el aumerrt o vde los costos, no han sido"

"aat á sfechas en su, totalid.ad,. no podrán aerLo , a menos -de élesat ar "

"un nuevo pr oc e so inflatorio, sU.mandoa los factor'eseconémicos H

"y sociale s '1.u.e pr.e s'íonan en t al sentido, el de la. expansión c re "

"diticia que con t ant a insistencia se r-ecLama , u

"Eb los' a.ctu.a.les momentos, y frente a 1@ expectativa n

"inflacionaria creada por la existencia de tales factores, se re U

"qu í.e r-e u.na gr-an prudenc í,a en la. oonduc c í.ón .financiera, para no"

"afectar! la e s t abá Ld dad monet ar-í.a, elemento' básico de nue stro pr.9V1

"gr-ama d'e desarrollo.' El señor Presidente de la 'Repú.blica acaba"

"de declarar, una vez más, su, decidido propósito de mant ener aqu.e ti

"Ll,a, ap aren t amen't e comprometida. Para ello sebace necesario con"

"siderar las r eper-cus í one s qU.e la expansión que se eoLt.c í.ta pu.e...u

"de te·ner sobre el mercado de cambios, aspecto que , los promoto-u

"res de aque Ll.a parecen no tener en cue rrt a , pero' que el Banco Cen"

"tr al, debe cuí.dar- en e al, vagu.ardia del pr-ogr-ama de estabilización fI

"que le ha sido confiado".

'IEl rp~r'cado de cambios ".

"Dur an t e los últimos meses el Banco Centr'al,en su fm "

"c í.ón de regu.lador del mer'o ado de cambios, y can el pr-opó s í.to de t1

"mantener -la estabilidad del valor externo de nue s t ra moneda, ha,"

"debido int erven ir a.ctiva y cont inu.ament e en dicbo mercado, ven- VI

"dí.endo divísas al precio t.ope de m$n. 82 990 por' dólar, cotiza _Rf.

"e í ón que duran t e el, segu.ndo semestre de 1959 y todo el año 196qu

"se consideró adecuada par-a el manten í.mí.ent o de la estabilidad mo"

"netaria. y la" normal colocaciónnde nue atro s produo t os de export·a u

"o í ón, n

"Las ventas de regu.lación en el mercadoa·:bierto,r'ea- u

"liz adas durant e los ú.ltimos cuatr-o y medio meses (setiembre 10 ti

"de 1961 ae··nero 18 de 19·62) ascendieron a u.$s. 119.904.000, to_ u

"mado s de nue atr as reservas, ou.. yo detallemensu.al es el sigu.ien-"

"te:
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Setiembre
Octu.bre
Noviembre
D'í cí.embr-e

Enero
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u$s._.,'

18. ,075. ,000
33.657 .•. 000
27. '015.•000
·3.402.000 (saldo errt r-e vcompr-as y ventas)

3·7 •.755 •.000

Total: 119.9040000
. ===

"Si b í en es c íer-to qu,e, durant e dícho período y basta"

"el' mes de d.l c í.e mbr-e ; la oferta de cambioextran jer'o pr-oven í.errt e n

Ude nue at r ae exportaciones se reduc e por oaus a..s estacionales,por"

111:0 que el exceso de demanda hub'í.e ra podido cone í.d er-ar se transi- fI

"tor-í,o , también es c íerto que la. persistencia de ese exceso de Jau

"demanda dur an te d.í.c í.embr-e y enero,. en que nor-ma.Lmen t e el mer-c a-."

"do debió ser vendedor,-. permitiendo .. que el Banco recu.perar·a por"

"compras. de regu.lación La s ,di vá aas vven dí.d ae por la. misma causa , tr

"está' denotando una alteración profunda y peligrosa en las ten _u.

"dene Las del rm erno";

uLa comparación de las operaciones realizadas por el"

"Banco en el mercado libre de cambios dur an t e los años 1960 y

"1961 r eve'Lan un a inversión notable en dicbas tend'encias,corro sur fI

"ge de los sigu.ientes guar-I emos " ~

1960 Compras u.$s. 165.251.000

Ventas u,$s. 45.481.000

1961 Compr-as u.$s·. 75~875.000

Ventas u.$s. 172" 235_.000

+ u$s. 119.770.000

u$s. 96.360.000

"Es' de hacer notar que las compr-as realizad.as en 1961 tf

"se efec t uar-on , principalmente dur an't e Los cua t ro prí.mar-oe meses"
ti

del año. En. 1960,' en c ambdo, se extendieron durant e todo el año~'

"con e sporád í.c ae vven t as Lmpuee t ae por movimientos especu.lativos 11

"originados por oauaae de .' orden pol.ftí.co s "
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tvLa aí t uac í.ón pue s , ha cambiado fundamentalmente, por"

".1.0 que la persistencia de una demanda gu,e' supe r a la oferta,' so-"
, . ,

ubre todo en diciembre y enero, no pu,edeconsiderarse como f ru t o "

"excl.us í.vo de' intentos ·especulativbs o temores transito~i?s,sino".

"corno una tendencia· Clue obedece a causas objetivas y subje t í.v~s ji

"de mayor permanencia, y 'qu.e debe ser estu.diada y encarada con~"

"gen c í a,

'~l balanc@. d~ pagos~

"El pr-onunc í ado de sequíLí,brio de nue stra balanza c-o- "

"mer'c í.aL sin perspectivas inmediatas de cor-recc í.ón e''-8' uno 'de los "

"principales factores que Lnf'Luyen en esa t enden c í a, pu,es acrece"

"La demanda real que se eupez-pone , a la vez, a la que se origina"

"en los vencimientos de los pagos diferidos de las importaciones"

"realizadas en años arrt er-a or-e s, los Clue aliviaron. la presión de"

"la demanda en aque l.Lo s períodos, 'transfiriéndola a los subsigui,en rt

"tes. "

"Es a acumul.ao í.ón de la demanda de. contado, al exceder"

"La oferta, impone la ..intervención del. Banco' Cent r al , y esª, in _ti

"tervención casi pe rmanen t e crea el clima de, desconfianza acerca"

"de la posibilidad de mantener' la actu.al cotización de nuest r-amo''

"neda , lo que lleva a los importadores a aaegur ar- el cambio, in- f
,'

"or-emerrtándose por lo tanto la demanda de f'u turo, y abr-í.endo nu,~"

"vamente el campo a la especulación.

"Ha desaparecido pue s un factor:' esencial en la mecáni"

"ca del mercado de oamb.í.oe s la confianza. FU.e la c onf'Lanza la qu e"

"en años anteriores, permitió qu:e los segu.rosde cambio dejaran Ir

"de e jercer presión sobre el me r-oado , y esa misma confianza. atr..§¡"

','jo capitales en colocación temporar'i'a, "hot money "; cuyos movi- u

.' .

"nrí.errt o s influ.yen peLí.groaamen t e en los merc ados de camb.í.os , Ca-u
. .

, .'. ,:. ji - ... , l' ",

"mo se advierte la e s't abf.Lí.d ad lograda c ar-ec i.a de 'bas~s solidas, u

""excedentes en nue stro come rc t o ex'ter í.or-, y es t aba f'und ada tanto u

¡ten la conf í.anza en el éxito de nue s t ro programa de, estabiliza ,_u

"o í.ón y desarrollo, como la inspiraba la pau.latina consolida-'"
"c í.ón de nue straestabí.Lí.dad po'Lft Lea"; ~."
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"El monto actu.al de nue atr-as me rrnadae reservas de oro ff

"y divisas, se va debilitando diaria y peligrosamente en el roan-Ji

"tenimiento de una estabilidad que se ve afectada por factores ~if

"tr a-mone t ar í.os . cuyo índice se revela er1 el déficit del balance n

"de pagos 9 Y es preciso señalar' qu e con aol.o medidas monetarias ti

"la e s t abtLí dad no pod.rá sos-tenerse por mucho t.iemp.o9 ya que la"

"pé.r'dida de nue str-aa tce ser-vas sin qU.e se adopten medidas coadyu,-"

"van t e s qU.e la co.ntrarrestren en los campos de la pol.ítica eoo,-"

"nómica y social, acentu.arála actu.al tensión, ju,stificará la e.!"

"pectativa Lnf Lac í onar-í.a , agravará el déficit de la balanza' co _u

.Hmercial y habrá de hacernos retroceder 8.1 pun t o de partida, con ti

"la consecu.encia de un mayor endeu.damiento. n

"La falta de coordinación entre las políticas moneta-""

"r í a, económica. y social, que e11 muchos casos sigu.en tendencia's H

"opue s t as (lo que ha sido señalado rei t ez-adamen't e por este Banco H

"en Las reuniones del Canse jo Económico y especialmente en la que u

"se realizara en ae t Lembre lÍ,ltimo con el señor Presidente de La"

"RepúbLí.c a y el Ministro de Trabajo y Segu.r'idad Social, c on st í tg'

"ye el f'undamen t o principal de esa expectativa inflacionaria que"

"hoy se tr'adu.ce en desconfianza acerca de nu.estracapacidad para"

"marrt ener el programa de 'estabilizaciól:1 n.·

"El esquema original de dicbo programa, bae ado ·en La"

"redu.cción de nue atras importaciones de combus t í bl,e , que habr-f a Ú

"de dar margen a mayores, import aci ene s para nue stro reequ,ipam~e!l"

"to industrial, ha provocado, como con secuencí.a de medidas exce.. n

"sivamente 1iber al.e a, po'Lf t í.c a del aU.tomotor por' ejemplo., un in-u

"cremento excesivo en el volumen, y valor' de nue strae Lmpor-t ac í.g "

"ne s , sin que se haya tenido éxito en la pr'ornocí.ón de las expor-,"

litaciones para compensar' aquel",

"El pr·ograma. de desarrollo.·ff

"Es indu.dable que un programa de desarrollo requ í.e r-e "

"el aumentosll.bstancial de lasimpor'tac.:Lones;eldesequ.ili·brio "

"que el mismo genera' debe ser compen aado por la reüuccí ón en la."
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Uimport.ación de otr-o s rubr-os, combus t í.bLe s en nueatro ...~aso.,y La "

. "promoc í -,ón e Lnc r'em..en t o q.e ).as expor-t ac í ones¿ Los créditos "stard"

"by" tienden pr-ec ieamerrte /8 solyentar el déficit .de La bal anza de'·'
"-pagos rná en.t r-as s~ producen .dichoscambios eatruc tur al.ee en el $"

·f:lde118·miento econónrí.e..o~. Pero van transcurr'idostr.es años desde "

"que iae LmpLan t ó el pro.grama. sin ·qu.e se adv í er't a la posibdLí.dad "

"de cerrar la br-echa abí.e r-ta en el défícitqr.ecientede nue s tz-o 11

"int ercambio c omez-ca al.",

UTales d'í.f Lcu l.t adea, qU.e inciden negativamente so bre f1

"La estabil·idad del mercado de cambios, se acrecientan con el"

"comienzo de e je·cu.ción de programas excesivamente ambiciosos des"

"de el purrt o de vista de su. realización s.í.mul.t áne a, en un os ca.. "

usos, y en otros como con secuenc í.a 9-e planes erróneamente conce-."

"bidos, como el que ya se ha señ al.ado , gU.e están incrementando "

"exageradamerrt e nuestras obligaciones con el exterior. El relaj,ª"

"mí.ent o que se ha produ.cido en cuanto a la r'igidez en el control n

"d.e las adqu í.s í.c a one s es. otro factor de extrema ·pertu.rbación ti.

If-Repercu.sión en e!_o:rden. int ern o" .._

"Independientemente del dz-en a je de divisas <lu.e deri _ti

Uva de la s.í.t uac í ón expu.esta al gravitar' sobre el mercado de ca!!!."

"b í os , pr-eocupa su. r-eper-c ue í.ón en el orden arrt erno , pue s el con-t.

"t í.nuo retiro de medios ·de pago qU.e son su. consecu.encia, ac en'tti a"

"la. falta de liqu.idez que desde e.l aegundo semestr·e del año se"

"v'í.en e registrando en nue s t r a plaza" .•

"La corrección de tal proceso por medios excLusí.vameg "

"te mone t ar-í os acentuará la desvalorización interna de nues't r a mo "
. -

'''neda si los demás factores económicos y sociales continúan pro-u

"voc ando la Lnf'Lac Lón de costos y pero el re suLt ado de la acción "

"uní.Lat.er al, de un a po.Lft í.ca mone t ar í a rígur-o samerrt e ortodoxa, ha"

"br-fa delle.va·rno.s a la d ef'Lac Lón, que conduc e también .8·1 f r ao a-."

"so del ..programa de estabilización y de aar-r-oLLo tI._

"Expan..si,ó.n E!:u;den te" ..

"La expansión qU.e duran t e el último año ha controlado u

"el Banc o Central., ha s í.do, en el .orden ore d.ít·.icio·, de mayor VQ- u
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"Lumen que el año anterior e Lmpue s ta por el aumen t o cr-ecí entie del n

"vol.umen y valor del produ.cto br-ut-o nao í.onal., Lasc'ifr'8'sdestru .. ti

"yen el sofisma de la restricción 9 el sistema bancar.í.o aumen t o aJ,S ti

"préstamos al sector privado en 51. 500 millbne.s de pesos dur-an t e

"1961, mientras qU.e el incremento de .1960 f'u e solo de 36.000 mi _"

"llenes. El Banco Central gen er-ó esa expansión con los medios a su,"

"alcance para cont r-arr-eat.r-ar .la excesiva contracción de medios de tt

"pago que se pr-oduc f a por' el desnivel de la balanza de pagos, que VI

"obligaba a vender divisas y r-et Lr-arv pe sos ¡ la contrr-acc í.ón pxr e se n

"concepto ascendió a 8.125 millones de pe sos .•:"

"Pez-o en c ír-cuns t anc í as como Las ac tuaLe a, en que La"

"expectativa inflacionaria está aí.ez-t ada, la expansión, por cua.i... n

"quí.e r- condu.cto qu,e se baga, salvo cuando proviene de compra o ti

"préstamo de divis as , r-e suLt a sumamen t e rie sgosa 'por-que contri bu._·u

Uye al de t er-Loro del balance de pagos 8.1 facilitar la compra de"

tt aque l Las en' el mere ado libre de e ambios u:.

"Lo revela lo oourr í.do desde el viernes 12 del corriea"

"te (enero). Mientras continú.a el clamor' contra la restricción ff

"crediticia, mientras se reclama por la fal ta de liqu.idez .ban c a "

"rí.a, mientras se pregona qU.e la tiLtí.ma liberación de las reser ._tI

"vas mínimas habfa sido totalmente absorbida y qu,e La actividad ti

"económica carecía de medios para desenvolverse, en solo cuatz-o "

"días el Banco Central se ha v í.eto obligado a vender en el merca-u.

"do libre 34,4 millones de dólares, esterilizando c8$i 2.900 mi _Vi

"Ll.one s de pe so s , pr-ov í.e't os por un a plaza apar-en t emerrte exhaust a ",

"Si eso ha ocur-rído en momentos en qU.e el clamor gene.... "

"ral, se que j a de la restricción, cabe supone r lo qu,~ oourr-í.r-f a si"

"se procediera, como lo reclaman al.gunos sectores, a acrecentar lau

"expansión que ya. se ha ot or-gado ",

"La di storsión en el mercado de dinero u.

"Es Lnd í scutrí 'bl e qu,e como consecuencia del proceso de u

"desarrollo, se ha produ.cido .un de sequí.Lá br-Lo en t r-e el capit al de"

"inversión y el capital c í.r-cuLarrt equ.e requ.iereel proceso produc ir



"t í.vo , para no detener o entorpecer dicbo pro¡ce~o"se r-ec Lama ieL"

"aux í Lí,o del crédito. Igu.almentese +0 'busc..a para La .c.()merciali-"

"zaciónde los bienes, prí.ncá pa'Lmen'te de e:OD,SU.mo dur-abl.e , qu e p.ro Vi

"duce. un a Ln duat r-La en expansÍ:.óp,f:q'menta!d.a. por medí.das exc·esiv.§.H

"men t e liberales que provocan en ..~~ sect.;or -ext.erno un e.l.evado dre"

"na je de divisas y en el Lrrt er-no, una distorsión .tremenda. sobre "

"el ahor-ro y el mercado de capitales.• "

"Hasta qu,e purrt o yen que medida el crédito pue de ir"

"en auxí.La o de tales sitU.ac·i:ones es problema de bonda pre ocupa _ rv

"c í.ón frente a las tendencia.s Lnf Lac í onar-í ae que se han expue ato "

"y al peligro qu,ecorre la .es't abí.Lfd ad monetaria. Es innegable 19

"que un proces~ de desarrollo., en su. primera fase, y nnen t r ae La."

"Lnve.r-ai ón no produo e , exige una expansión de medios de pago que U

"so Lo pue de lograrse con 'la ut í.Lí.z ac í.ón del aborro ext ern o o .ín- u

"terno. Si el crédito externo resu.lt a Lnauf Lcí.en t e o se destina Vi

"propiamente a la inve·rsión y a la captación del ahor-r-o Lrrt erno t,

"se desvía a ot ro e propósitos más renta.bles, la, expansión del cr~"

"d í t o se bace necesaria para complementar· 'las ,necesidades del"

"pr-oc eao pr'o duc t í, va. Pero simult án eamente ser·á. preci so cuí.d ar' qie ti

"los factores que inciden en los costos (materias primas, impue~u

"tos, servicios, s al.ar-í.os , e tc , ) se mantengan establ.es a efeo t os "

"de conservar en equ.ilibrio el v a Lorv Lnter-no y externo de la mo- u

"n eda, "

"Si los costos internossu.ben de sme aur'adamen t e , harán fl:

"competitivos los pr-oduct os del exterior' e Lnoperan t e la protec...1I

"o í.ón i'ndu.strialj la corrección del proc e so por vía del in'cr'emeuu

"to del tipo de cambio, valorizará aiin más, en el mercado ínter-U

"no, tanto la. pr-oduc oí.ón Lndu e't rí.a.L COIDO agr-arí.a, con elconsi _IV

"gu.iente aumen t o del costo 'de vida y el e s t fmu.l o a la exportación"

"que ello pue da significar, se verá inmedia.tamente absor-uí.dcvco-."

"mo ya ha, su.cedido, por' un nuevo o.ncremen t o de costos. Es la, re-ª,u

"nudao í ón 'dela espiral Lnf Lac í.on ar-La, Clue debe' ev í tarsea todo"

"tr'ance. "
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ULa política social IV.

"Un factor de Lndudabl.e pe r t urbao Lón , en los momerrt os "

"ac t ual.e s, es la d e sví.nc uLac í.ón entre la. política económica y 'la vo

"social, y especialmente, la orientación a.ntieconórnícade esta t5~u

"t í.ma, Ya no se h ahLa de ví.ncuLar los incrementos de salarios a u

"la produ.ctiv í dad , y se persiste en aumen t cs masivos que en algu u

"nos casos son exc e s í.varaerrt e liberales,. Hay un aflojamiento en IV

rila. 'resistencia a exager-ados aume n t os, qu,e bu scan su, t'undamerrto f9

"en el precedente de convenios notoriamente generosos , El gobierU

"no no pU.ede en materia salar'ia19ínter'venir solo como árbitro ti

"cuando no bay acuer-do errt r e las par-tes , Ha adoptado un programa"

"en qu,e eL nivel de los salarios ·juega u,n papel predominante. en"

"La estabilidad mone t ar-í.a , tanto desde el punt o de vista de Los "

"costos como del aumerrt o o d í smí.nuo í.ón del poder de compr-a.No pU3 ti

Hde pue s abandonar la c onduc c í ón de su, política al mer o acuer-do ti

"errt re las partes 1t.

"Pero c uando en pr-ocur-a de una paz social que nunca. n

"se Logra con act í.t ude s imprecisas; 'los empresarios enase sien _ti

"ten respalda.dos en el caso de posiciones ju.stas 9 se inclinaran u

"aí.empr-e a las eoLuc í.one s fáciles, q ue grav í.tar-én sobre los cos- H

utas, con lo qU.e los t re s e ec t or-es Clu.e illtervienen en la discu- 9t

"sí.ón del salario, r-esuLt an pr-oo.Lá ve s al aumento ",

ul\[ayores con secuenc'í.a s tiene esa tendencia dentro del Ji

"sector of í.c í.a L, por-que su. política aeLar-í.al. fija el r-umbo aL qu,e"

"Lue go se acomoda el salario dentro de la actividad privada~Los"

"aumerrtoe acordados a maestros, marft í.moe , petroleros, f'er-rovía-."

"rí.o s y amplios sectores de la adnn.n í.e t r-acá ón púb.Lá c a, .yel aco!, Vi

"tamiento de los plazos de los convenios, han de aat ado un proce-u

"so constante que lleva fa.talmente a la inflación. Si no se ímpQu

"n e un a pausa en tales incrementos, la estabilidad monetaria no"

"podrá mantenerse, sobre todo, cuando los porcentajes de aumerrt o "

VfSOTI, en todos los c aso s super í.or e s al registr'ado en el costo de It



"Las necesidades .de Tesorería",.

"Esa política de svancuLada del oont r-al.or de las aut ori"

"dade a f ánanc Le r as , o en c on t r-ad í.cc Lón con su s ~ndi·caciones,. ha ti

"agot ado los rec·u.rsos de la Tes·o.~e:r~í·s:9. cuyos in"g~'esos regu.lar·es no"

"alcanzan ya para la normal a t en cáén de Los su..eLdoe de la admini§.u

"t.rac í.ón pública y el expediente de la ju,bil.a:.ción \ de oficio y u

"ob.Lí.gator-Lo , f'uez-a de de sar-t í.cuIar ..1:··Os cuadros admini.strat;iv os, no'

"es más que un espe jismo, petes.' sol.o t.r-an sf f ere la carga al régimen"
, .

"de las jU.bilacione s, agrava.ndo eI problema ya insostenible de es n

"te ú.ltimo. u

"E'L Banco Central ha considerado necesario en este mo-u

"ment o t.an serio por-que atrav:le sa lacondu.cción económica y finaE,"

"oíera del pa'í s ven que V o E. se hace cargo de la car-t e ra ide ECOI10- u

"mfa, hacerle conocer sus pu.ntos de vista, ya que consider·a.qu.e la"

"e etabf.Lad ad monetaria sobre la que debe apoyarse t odo el progra-"

urna de desarrollo, se ha.lLa sería.mente comprometida. y no podr,á'mtU"

"t en er ce con la sola acción de los r-ecur-ao s que dí s pone el Banco "

"Central. ti.

"En los momentos actu..ales se 118ce necesaria un a enér'gi,u

"ca y 'monolítica conduc o í.ón , que ha de significar s acr í.f í.c í.os p·a.... H

lira. los d·i.stintos sectores de la comu.nidad ~ los empresarios debe-u

"rán segu.ir soportando una pru.dente restricción crediticia." y 10s·1I

"sectores laborales deberán ac ep t ar un a paue a 't r.ans í.toria en sus u

Jire i v índíc ac í.ones salaria.les; sólo así, jU.nto con medidas adecug"

"das para mantener el e qu í Lá brt o del presu.pu.estoy redu.cir el dé~ff

"f í.c ; t de nuest r'o comercio exterior, .podrá contenerse el proceso H

"LnfLa't or-í.o Uf.

"Dentro del 8.mbicioso ·progr·ama de de s arroLl,o que ha si:".

"do trazado, un a pau.sa en el .aveno e no significa un paso atrá.s en u

"La tarea empr en dí.da ; es solamente un respiro para tomar nuevo a~"

"liento., y poder cubrí.r, sin accidentes, la empinada cuesta que '

"aiin debemos recorrer para llegar' a la cima IV_
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El doctor Euat aquí,o A. rV¡:end·ez Delfina.. , <p:l,.:·ante:·..a en esta ex:

tensa nota un a si tu,ación qU.e pe r-duró durant e toda ..la .ap.Lacao í.ón del plan

de estabilizaci6n iniciado en 19590' Las serias advertencias que en la

misma se vu.elcan, no fU.eronoídas porvquíene e en eso.s :..moment.os lleva.ban

las riendas de la. c on duoc í.ón eo on ómí.ca w po.Lft Lca .d.e "'l'a .nao í.ón, Pe ae a

que la nct a f'ue cursada rec í.én ini:c'i:ad'O el año '196~9 .se. en ella se pro

nosticaron grave s consecu.encias que Luego como se 'h:a ·v":is..t o, el t'iempo

vino a confirmar en todos sus det~11es. Muchos de los problemas enuncia

dos persistieron, a~n despu~s de la transici6n en el gobierno, que sus

tituy6 al Dr. Frondizi en la Presid~ncia. La puntualizaci6n de los pro

blemas y la explicación del fracaso, hB~ta ese momento., del "pl·an de e~

~abilización y desarrollo ti 9 tampoco f'u eron tomados en euent a por quíe 

nes reemplazaron al Dr. Coll Benegas en la conducci6n econ6mica luego de

su.stitu.ción en el gobierne c on s t í.t ufdo , Todo al0 Lar-go del año 1962 se

sigu.ió en el equ.ivacado carnino de ac ep t ar la inflación como un mal .mat e

rial y de 'imposible erradicación. Sólo se aplicaron aislados, paliati

VO~, llamados al.fracaso desde su. implantación. Si La inflación no 'tomó

un a viru.lencia. mayor f'ue comoconsecu.encia de ~ a) la iliqu.idez de la. pI!!

za; b) la restricci6n de los cr~ditos bancarios; e) ,la creciente desoeu

paci6n; d) la paralizaci6n de algunas' industrias y e) la inestabilidad

política, .que a su. vez no contó con n í.ngiin tipo de plan' económico, ni fl
nanciero que definiera 9 aunque fuera en forma transitoria, la pol{tica

a seguir, por el gobiern6 que ~sumi6.

Lo provisorio de la instalaci6n del gobierno, fue quizas

lacau.sa, por la cu a L 110 se encaró ningún p l.an ec onómí.c o, ,dejando para

las au t or í.dade s que euc e dí.er-an al mismo, la grave' determinación de creer

un verdadero plan de estabilizaci6n y la delicada misi6n de aplicarlo

con el rigor que el momento requeria.
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CAPITULO Ir!

EL SISTEMA BANCARIO Y SU POLITICA DURANTE EL PERIODO-----------------------------

El sistema, banc arto se desenvolviódu.rante 1962 con reser

vas prestables ciasi nulas. Frente a la retracci6n y huida del sector e~

terno, la ao t í vidad económica, ejerció f'uer-te presión en demanda de apQ

yo crediticio. Las ventas netas de moneda extranjera, efectuadas por el

Banco Central, neutralizaron todos los efectos expansionistas que pudi~

r-an derivarse del otorgamiento de cr·éditos. No obstante los bancos ex 

pandieron sus préstamos por encima de los límites a qU.e los babilitaban

las disposiciones en materia de efectivo mínimo, dictadas por el Banco

Central.

A mediados de 1962 el Banco Central imp¡antó un régimen de

redescu.ento de emergencia, con la sola finalidad de a1iviar la sit ua -
;

ci6n financiera de las e~presas que no obstante su eficiente e~tructura

económica y siendo merecedoras de amplio crédito bancario se en contra 

ban afectadas por el agudo grado de iliquidez. Esto llev6 a uno de los

peores males que pueden surgir en las estructuras financieras de las e~

presas, cual es la de solicitar cráditos para pagar gastos operativos~

Los préstamos concedidos tenían como principal destino el pago de sue L»

dos, y jornales y obligaciones con los proveedores y como agravante se

estableció reglamentariamente que se debía destinar como mínimo el 25%,

de cada préstamo concedido bajoe.ste régimen de emergencia, a la cance

laci6n de deudas con la Direcci6n General Impositiva.

Otro régimen crediticio especial, más sano por' cierto, fue

oportu.namente establecido por' el Banco Central para la financiación de

exportaciones no t.radicionales y en virtu.d del cuaL se compraban letras

en moneda ext r an jera a plazos no sU.periores a 5 años •.

Es decir que junto con medidas restrictivas del cr6dito

que se dictaron dur arrt e el período,' se aplicaron medidas de tipo expan

sionista. La plaza asi 10 re~uer{a; ~ebido a la retracci6n del sector~

terno que habf a abandonado ,prácticamente el mercado de capitales, en nues
tro país.
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Las normas de ef ec t í.vo ·ID~í;rr::4m.o dí.ctedas durante el :período,

por el Banco Central, tienen las .mí.smae .·o.a:r·acterístic·as.., como es logicq

que las dictadas en materia c r-ed ítLcLa :p·or el p.r·~p:i.o .banco.•,

A partir del 10 de voctabr e se d í apuso .aumerrtar' :ei canje I!I!
n í.mo a razón de 1/4. de pun t.o mensueLmen t e hast..a ::·al~c·anz'ar "8.1 10 de mayo

I

de 1963 un total de dos punto s dea.um·e.n.to con re..spect o a los porcentajes

vigentes. No f'ue esta importante m..edida, una f'orma de restricción del

crédito, qU.e ya estaba., como se ha víato , muy icorrt en í.do , sino, qu,e me

diante f'u t ur ae desafectaciones, de esos efec-tí.vos mínimos, se bu.seó el

enc auz am í errt o selectivo del crédito bancario. De esa forma las en t í.d a 

des bancarias, fueron aU.torizadas a realizar préstamos adíc Lonaf.e s , me

d í an t e la desafectación de esos fondos. Como se trataba de créditos s~

lectivos, se estableci6 que los. pr~stamos fueran concedidos a mediano

plazo y ~nicamente para financiar ndevas inversiones o ventas de bienes

de fabricaci6n nacional, destinados a la actividad privada, en los ru

bros de maqu í.nar-í.a agrícola y demás bienes de capital con destino a la.

mecanización de las actividades agropecu.aría.s y también de máqu í.n as he

r-r-amí.entas , grupos electrógenos y maqu í.nar í.a destinada. a obra.s viales .•

A fines de 1961, el encaje. mínimo fue liberado transito 

riamente a fin de cubrir las necesidades crediticias propias de fin de

año, es decir para pagos de agu.inaldos y otras e.rogac í.one s , El la de mar

zo y ella de abril de 1962 vencieron los plazos para reconstituir, en

dos etapas, dicho encaje L'í.ber-ado, pe ro entre ambas fechas se pr-odu je 

ron los> acont ecimientos insti truca on al.e s ya conocidos, con 8U.S consigu.i~

tes y tambi~n' conocidoorepercusi6nee en terreno econ6mico-financiero.

Mu,chas f'ue rcn las dí.fLcuLt ade s con que tropezaron los baa

cos para poder reconstituir dichos encajes. M~s si se consideran las

fuertes declinaciones de los dep6sitos, que durante el segundo y tercer

trimestre de ese año afectaron a u.na gran parrt e de. las insti t uo í one s ~

carias, tanto oficiales como privadas. A esto se sumó .la pesadez finan

ciera por part~ ,del sector privado y de 6ste 'con el exterior, que como

babían sido garantiza.dos por los bancos, debieron ser cancelados por é~

't os , De esta forma los bancos' qU.e avalaron operaciones con el exterior,
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t.uvaez-cn que hacer frente a.L vencimiento de ob~~g?e'iópes con eL eect or

externo, que no .otorgaba n i.ngun a clase d<.?r·E?n ovac Lone s~p~'~ s La t enden-,

cia.delca·pit al era a hudr del país ~ La satuao í ón pol~tic.a deL momen t o

.no ofrecía n í.ngun a se gurí.daó ,

No fue mediante la eleyaci6n d~ l~§ tªsas pun~torias so ~

bre los déficit de efectivo mínimo, que e+ Banco Central consiguió su ~

primir tales déficit. Las c ausas exc epc í onal.e s y t ot al.ment e ajenas a Ias

ínstitu,cíone s que motivaran esos défíci t movieron al Banco Central a re

ver tan inoportuna medida.

Decidió, entonces, el Banc o Central, sane ionar el Lncum 

plimiento del encaje minino legal, cuando ~nicamente provenía de la ex~

pansi6n de pr~stamos y no de la declinación de los dep6sitos bancarios,

qu,e en aqueL'l.os momentos era bastante marcada.

Sumado a esta razonable medida se crea la Comisión Inter

ban caria, dependiente del Banco Central de la Repú.blica Argentina. Dicha

Comisión consideró las operacione s 'qu.e 'los bancos se bubte ran visto obli

gados a concertar por encima del cr~dito usual'de las firmas clientasde

los mí emos , como consecu.encia de cf r-cunet ancd a s impr-evistas o de f'ue r z a

mayor y qU.e por probLemas de los deu dor-e s u-epercut í.e r'on directamente sQ

'br-e las po s'í c í one s de efectivo mínimo de las en t í.d ade a,

1.- Informe de la labor cump'l í da por la Comisión Irrt ez-ban car-í.a para el

estudio integral de cr~ditos de lenta realizaci6n.

La importanc·ia de la creación d.e. dicha Comisión Interban

caria, radica en el reconocimiento, ~or parte de las autoridades mo~eta

rias, dequ.e la situ.ación económica y financiera del país, r-eper'cut í.ó

gravem~nte sobre las empresas y en consecuencia tambi6n sobre las insti

t uc í one e de crédito que 'atendían a las mismas. Los bancos, en realidad,

no otorgaban ningún tipo de ampliación decrédit'o, no financiaban nin 

gún tipo de ao t í.v í dad q~,e no e atruv í er-a aut.oz-Lz ada por' el Banco Cen t r al ,

.no oto.rgaban n í.ngiin nuevo aval,. no' aceptaban gir'os transitorios .en de s-..

cubá e r-t o •. No obstante todo 10\ expu.esto las institu.ciones de crédito se

encontraban ante compromiso·s ine'ludi b.Le s , La. vidas integridad de muchas
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empr'e sas , grandes y med.í anas , estaba v.irtu:~:+~,€nt.e 811 Las manos -de laseu

tidades bancarias.' Qu,itarles el apoyo c~e.diticio en esos d'ifíciles: 00

mentos hubiera significado el derrumbe de muchas empresas. La misión de

ayuda de las insti t uc í one s bancarí.a s ,.se cump.l í ó en gr-an part e , mediante

el sostenimiento de empresas en s~tuaci6n muy comprq~e~ida, a~n dejando

de lado sus graves obligacione.s sobre encajes mínímos legales .• Al cre ar

esta Comisi6n, se posibilit6 una'g~adual reconstituci~~ de los encajes

.nrín ímoe obligatorios y se f~'cilitó'al mismo tiempo, la formalización de

arreglos adecuados con la s empresas qu,e sopor-t aban una sit.uací ón finan ..·,·

ciera apremiante y que r-equé r f an .un tr'atamientoespecial en los, aepac 1:

tos de plazo e inter~st de sus deudas con los bancos, aj~st~do a sus PQ

sibilidades de r ecupez-ací.ón Y a.lasnormas que sobre los arreglos dictó

el Banco Central de la Rep~blica Argentina.

La huída deL cap í t aL ext errio , llevó en un primer moment o

a redu.cir la oí.rcuLac Lón monetaria como cone ecuenc í.a de la política del

Banco Central de intervenir en el mercado de divisas extranjeras a fib

de mantener' artificialmente el valor del peso moneda nacional. '

Cuando el nueve de abril de 1962, 1a.8 exahustas re ser-vas

del Banco 'Central no podían intervenir m~s en el mercado de cambios se

de j ó e'L mismo al libre. ju,ego de la, ley de la of er·ta y la demanda, sobr.§.

viniendo una importante devaluaci6n del peso y sus graves derivaciones•.

Los bancos se vieron precisados a tener que encarar cr~di.

t·os eepec á aLe s y f'ue r a de toda norma banca.ria pr'u derrt e como medio de de

fensa de su s propí.os créditos y para evitar liquidaciones de importantes'

empresas que hubieran sido de por si de consecuencias desastrosas.

La magnitud de estas operaciones de carácter forzoso, r e.e

t6 posibilidades a los bancos para contraer las carteras de pr~stamos

por vía de la recupera9i6n de los mismos. Una poco prudente polítida ~~

los bancos , los L'Ie vó a valorar "má·s la rentabilidad de Las operaciones

que la solidez de sus dlientes. Y ante la pesadez finaticie~a géneral de

l'a actividad económí.oa los bancos h.icieron lISO de los r-ecur-sos est'erili
. ' .' ',.-

zadosa, tra,vés de las normas de ef'ec t í.vo mínimo y dels,o.or'egiro de su s

cuentas ,corriente~ ~on el Banco Central, creando de he~ho una peligrosa

expan s í.ón monetarí.a .no prevista PP,r las au't or-Ldade a monet arí.as ,



- 25 ...

No obstante el apartamiento de 18s;,~egu.laciones del ef~C?;,-:-

tivo nrín i.mo , resu.ltaba un a decisión aco n se j ab.l e sLa situ.ación económica

argentina hacía peligrar la existencia de empresas de v í t al, ampor-t anc í a

para el desarrollo del país. Más si se tiene en éuenta que,l;as mismas

empresas f'u er-on llevadas a tan delicada sitU.ación por f actore s totalm'eu

te a jenos a. su. política empr-esarí.al.,

El 20 de diciembre de 1962, el Banco Central z-eso Lv í.ócrear

un a Comisión Errt e r-ban c ar í.a para el e atud í o integral de los crédito.s atgr

gados por los bancos en e í.t uac í.one s van or-ma.le a, y que requ.irier·an un tra

tamiento especial en'~os aspectos de plazo e inter~s.

Este trata.miento especial solo podría dar-se a aqu,el'+as e,m
presas cuya eatructur a produot í va o cuyas perspectivas de .mer'cadoofr'e,

ciesen claras posibí.Lí.dade s de una razona bl,e r-ecuper ac í.ón financiera.•

La idea principal de la creación de la Comisión' Int ez-ban....
.: ~ .......

c arí.a y sus objetivos, tendió a arbitrar un alivio r í.neno í.er-o hac í.a idos

de s t í noe ~ los bancos que incu.rrieron en déficit de efectiva mínimo ,y las

empresas que motivaron esa situaci6n de dáficit.

Respecto de los bancos, se les 'acordó que el Banco Central

debitara un an t er é s penal at-enuado d~l 12% anual., .sobr-e las deficien

cias al mes de nov í.embre de 1962, que ee t uv í.e aen c or-z-e spondí.dae por cr~

ditos declarados elegibles, con planes de arreglo sU.pervisadosy aprobg

dos por la Comisión Interbanca.ria. A su, vez los convenios de pago que
, ~ \

los bancos pod í.an concertar con las firmas no podían exceder de tresálos

de plazo a contar del l° de diciembre de 1962 y-~l interés a per-o í bí.rno

podía euper-ar el 15% anual, ..

La Comisión se form6 un criteriq, respecto de las firmas,

sobre la elegi.:bilidad· o no de los c r édí.t oe extr-aor d'í.nar-í.os invocados por

los bancos. Sólo' en los sigu.ientes casos .·ex·istían par-a la Conrí.s Lón moti

vo s atendíb'Les r

a) los creditos concedidos a las empre~as comprendidas dentro de la

zona declarada de emergencia por Laveequfa del sudeste del pafs

que el Poder Ejecu.tivo Nací.ona'L declar-ó damnif·i·c·ada ·p:o.r estesi-.

nie.atro.
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b) Fue ron decLarado s elegíbl.e s los créditos conc ed í doe a los .cañe ~

ros independientes 9 cuando correspondían a la f'Lnanc í.ací én de- zQ

fras an t er-í o'r es 8. la del período 1961/62. C9D eLLo se entendió t'a

cilitar el pago de aquellas deudas que tienen como contrapartida

los cr6ditos que los ingenios azucareros manti~nen por la liqui

daci6n final de las iafras~

e) Los crédit os para cubr í.r diferencias de cambio, proveniente de q:>~

raciones en monedaextran jera para evo Luc í ón y para equí.pamá.errto ,

d) La paralizaci6n de venta o de la prod0cci6n y la pesadez en las

cobranzas qU.e se hubí.e se produ.cido en las empresas que oper aban

en el radio de acci6n de la usina de Dock Sud. Usi~a que babia~.

frido un grave incendio provocando una paralizaci6n general de

las actividades que se desarrollaban dentro de su radio de servi

c í,o ,

e) La Comisión declaró elegibles los qréditos pertenecientes a em ~

presas de sana estructura econ6mica que tuvieran dificultades ffi

las cobranzas a organismos del Estado.

Los arreglos concer-t ados entre los bancos y sus e La en t e s

alcanzaron a m$no 8.174,1 millones.

Los arreglos concretados respondieron en todos los casos,

a tramitaciones individuales efectuadas entre las empresas y cada banco

acreedor, sin concretarse.ninguna coordinaci6n entre los convenios de

varios bancos con respecto a una sola firma, con el 16gico fin de ade ~

cuarLos convenientemente, en su, con ju.nto, a. 'la real capacidad de pago

de las empr·esa.s •.

Mediante este sistema, creado por el B~nco Central,muchas

entidades ban c arí.ae lograron ju,stific·ar, en forma. total u,nasy en e Leva

da medida otras, sus deficiencias de efectivo m~nimo. Esto permitió re

constituir los encajes legales de los bancos y facilitar la recuperaci~

financiera de las empresas.

Pero no obstante la oportuna intervenci6n de la Comisi6n,

los' prob'Lemaa que existieron entre bancos yclient es, no podían ao Luc í.p

narse',Qon arreglos financieros, ya que dichos problemas no provenían de
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las relaciones entre ellos 9 sino de los factores ,que emergían de la si

tuaci6n de receso econ6mico imperante en esos momentos. No fue, luego,

la labor de la Comisión Interbancaria, una' soluci6n d~finitiva, sino un

paliative del momento par-a qU.e tanto, bancos,', como empr-eaae , pudieran 8,.2

brepasar las consecuencias del d~sastre econ6mico que se vivía en esos'

momentos. La ca.ntidad de empresas qU.e se presentaron solicitanda, un a:rr~

glo adecu.ado (4.208), mue at r a la magn í.tud del' prob.Lema planteado. Las

f í.nanzas internas de las mismas se encontraban seriamente compr-ometLdaa

Hubo ¿amo era de esperar, expansi6n en los cr~ditos en

1962, sobre todo en los cr~ditos a la actividad.p~ivada. Pero la tasa de

crecimiento fue muy inferior en 1962 con relaoi6n a 1961. En 1962 ere ~

cieron en 11%, mientras que el aumento en 1961 babia sido de 38%. Esta

compar-ao í ón da una .clara idea de la restricción prediticia qU.e caracte

riz6 a 1962. El ritmo de aumento de los cráditos otorgados, no sig~i6ni

siquiera al ritmo de la desvalorización monetaria· que se calcu16 para

ese afio en 30% como mínimo. En conclusi6n, el crádito bancario no se~.~

el ritmo de la desva.lorización del peso moneda nacional •. ·El í11fimo inem

mento de Los créditos en ese añ o, al sector' privado, sólo vino a su s t a-. .

tU.ir en pequeña escala el financia.miento de origen externo qU.e abandong

ba el ,mercado ·financiero interno.

2~- Da.e t r-í.buo í.ón por' actividad del Produ.cto Bru.to Nacional y del' Cr·édi ...

't o ,

A fin de mostrar' la forma en que sedistribuyo el apoyo

crediticio entre las diferentes actividadesecon.ómicas, se muestra a cO!!,

t í.nuacd ón , U.TI ensayo del Centro de Estudios Monet ar í os Latinoamericanos

(C.E.]1~oL.A.) en el cuaL a.par~cela d í.s t r-í.bucí.ón po.rcentu.al, por secta-

. res de La rpr-oduc c í.ón , del pr-o duot o bru.to ínter-no y ... la corr-espondt.errt e

clasificación de los pr~stamos concedido~ por el sistema bancario nacio

n al., Se puede apreciar en este cuadr-o aunque sólo sea a grande a r-aagoe ,

las discrepancias entre las estru~turas productiva y del mercado de fon

dos pre at ab.l.e s ,

Es precíso hacer un a salvedad~los conceptos que se ~omp-ª

r an miden var-f abl.e s que se obtienen en dimensiones distintas. La estru.Q.
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tetra del pr-oduc t o .brut o refle ja el val.or agre gado a '1:08 bienes de U.SO

f í.n al, dur an t e todo el año 1962, y .La ...e.s't.ruct.ur-a del crédito revela cuaí,

era la composición de la cartera 'de las ':Lns,t.i·'tu.ciones de c rédí to el ú,l

timo día del mismo año. Es decir q ue el' ,p:r.:imer· dato cubr-e un período, el

segundo expresa un inventario a una ~~Cb8 dada. Las cifras no oub~en tg
.do 'el sistema financiero, como s erfa de a'esear, con el obje:to de ex ami ...e

n ar .e L total de recu.rsos que o anaf.Lz a el .sistema f ínan c íer-o integral, y

asi apreciar la forma en que se dirigen los ahorros de -la comunidad ha~

cia el financiamiento de la actividad econ6mica.

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO BRUTO Y DELCREDITO INTERNO

POR ACTIVIDADES ECONüMICAS--..-

A,e t i vid a d
Pr-o duc t o
Nacional

Bru.to

Crédito
Interno

Re.l.ací.ón
:brédito so
bre producto

Con s t ruc c í ón •.~ ••• o • o ••••• " ••

Producci6n agropecuario (1) •

Pr-oducc í.ón Lndue't r-í.a'L (2) ••. '.

• • • • • • • • • • • • • o o • • • • •

1,02

2,17.

,1,09

0,71

0,57

0,19

23,5

46,0

5~ 9

16,5

2,9

'4~1

1,1

23, O

21,,2

594

23,4

5,.~ ,

21:".'9• • • • • • o • •

• • • • • • • • •

Comercí.o

Diversos

Otros servicios (4)

Entidades oficiales

Total relatiVO~ 100,0 1,00

(1) Agricu,ltu,ra 9 ganaderfa , pesca y mine,ría';~:'",:,

(2) - Manufac t urae , electricidad y gas.
(3) - Alquileres,c viviendas, finanzas, seguros y bancos.
(4) --Servicios p~blicos,g6biernos, personas, electricidad, agua y

gaa,

FUENTE: Aspectos Financieros de las Economías Latinoamericanas 1963,
c. E. Ivl. L. A.
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Del análisis del cuadr-o sur-ge que en .La Agricu,ltu,ra el prQ

duc t o gener-ado es oasf similar al porcenta.je qu,e ·ésta. ctsade .lo·s recu.r

sos crediticios totales. En cambio el sector industrial· usa del ~r6dito

en cuan t f a importante. La Lndue t.rd a.l í.aac f ón se e s t í.muLa con un a c'anali-

z ac í ón de los recursos banc ar-í.os 9 a ese tipo de actividad, f oment ada a

8..lJ vez por la política económica adoptada por las aut or-Ldade s mone t araas,

La actividad comercial absorbe ·menos cr6dito en compara 

.oí.ón .al pr-o duc t o brut o , Es evidente qU.e no. pue de existir' Lgual.dad entre

la distribu.ción relativa del crédito interno y 'el valor de la produ.cción

Esto se exp.í í.c avpué s hay activida.des moj.or' preparadas para ser sU,jetos

d~l ~r~dito, la facilidad de ofrecer ~a~a~tías, el avance t~cnico y cul

tara1 de los d~udores, su proximidad a las oficinas bancarias, etc. ~e

salta en el cuadro, la absorci6n por l~ actividad industrial de casi la

mitad de los créditos intern,Q.sotor'gados por el sistema ban c ar-í.o s Loe pl~

nes de reeq~ipamiento industr~al, de sustituci6n de impqrtaciones,hacen

que esa actividad se vea fomentada por· la activida.d bancaria, en una for

ma muy dá f er-ent e a otras actividades. La política económica de un gobie.!

no se hace cu.mplir por medio de. varios. organismos, uno de ellos es el

Banco Central. Qu,ien mediante r e so Luc í.one e, apoyándose en su. carta orgá

nica y en la Ley de Bancos, transmite y hace cu.mplir· dicb.a política 000

nómica, a través de las Lns t í.t uc t one e .qu,e el dir·ige. Durarrt e el año an-ª'

Lí.z ado , la. política ec onómíc a estaba. dirigida a fomentar eL desarrollo

indu.strial delpa{s. As'Ílo conf í.r-ma este ensayo, delCElVJLA, que pese a

las reservas te6ricas efectuadas sobre el mismb, se lo debe tomar como

exacto, pue s los hechos anteriormente estudiados así lo confirman.

--~--
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CAPITULO IV

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS. SU INTERVENCION
. EN EL lV1ERCADO MONETARIO

La est~icta reglamentaci6n aprobada el 30 de agosto~E6~

contenía severas exigencias para el establecimiento y funcionamiento de

bancos en las ciu.dades qU.e contaban ya con suf Lc í.errt e servicio bancario

y procuraba al mismo tiempo facilitar la habilitaci6n y funcionamiento

de nuevos servicios bancarios en plazas del interior insuficientemente

dotadas. La .política. regu.ladorasegu.ida. por el Banco Central en esa ma

teria dio lugar al nacimiento de innumerables entidades financieras no

ban6arias que se introducian dentro del mercado monetario. En la prácti

ca dicbas entidades, se desempeñaban cumpl í.endo las f'unc í.one s propias de

las instituciones bancarias, con una gran ventaja, no tenian las limit~

cianes de €stas en cuanto a la creaci6n y funcionamiento. Como así tam

bién no sabían de efectivos mínimos, tasa de .interés limitada o r:egu,la~

da, cr~dito selectivo, capital mínimo suscripto y toda la vasta regla _.

mentación bancaria a la cual debe ajustarse cualquier instituci6n banc~

ria que pretenda funcionar como tal dentro de los l{mi~es del pais~

La pr-o Lí.f er-ao í.ón de este tipo de instit.uc í.one s llevó al

Banco Central a dictar el 12 de enero de 1962, normas de regu.lación de

la actividad de entidades f í nanc í.e r-as no 'bancarias, a cuyo cump.lLnrí.errt o

debían aju.starse todas aqu.ellas instit.uc í one e, qU.e por cu.a1qu.iermedio

hábí.L, recu.rrían 8.1 ahor-r-o púb.l.Loo, al mercado de capitales nacional o

extranjero, para qu~, con los mismos conceder prástamos o financiacio 

nes de cualquier naturaleza, modalidad o denominaci6n.

La enorme demanda de crédito proveniente de actividades

qu.e los bancos no estaba.n en condiciones o no podían atender', posibili.-M

té La furtiva existencia de este mercado ext.r.a ban c arí.o de dinero que se

orientó hacia f'Ln ancí.amí.en'to e u-ed í tu.a.bles, pr-ánc í pa.Lmente en operaciones

relacionadas con la venta de automotores y articulos para el hogar 4 La
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relativa f~cilidsd con que se obtenían cráditos en este ~ipo de institu
, ,.....

cien, la no existencia de r'eglamentaciones, ni exí.genc í as para la obten

dión dé los mismos, llevó a una gran difu.sión de es't as :institu,ciones.

El p~blico depositante abandonaba las entidades bancaria~

atraido por mayores facilidades para la obtenci6n de cuentas corrientes,.

mejores intereses para los préstamos tomados y un a auaenc í a to·tal de r2.

glamentación ·sobrechequ.es r-echazados, en estos casos, "ór-den e s de pagOH

como se denominaban para ese tipo de instituciones.

Las consecuencias que trajo la difusi6n de estas entida 

des fueron las siguientes~

1) Per t ur-baz-on seriamente el mercado de capitales, perdiendo 9 su.

vez ,el control de -di-cbo mercado, las. legítimas aU.toridades mone

tarias, en este caso el Banco Cerrt ral.,

2) Provocó una distor~i6n en la estructura d~ los precios,como cog

secuencia de financiaciones de elevado costo 9 las cuales se obt~

nían con relativa facilidad. La elevada tasa de inter~s pagada,

se tr~d~jo en mayores costos que eran f~cilmente absorbidos por

la amplia financiación mencionada, que se ofrecía para eL pago de

los articules comercializados 9 quedando así oculto el alto costo

de los mismos.

3) Hu,ída de los depos.i tantes de las ent idades banc arías hacia las

in~tituciones no bancarias, atraidos por una más alta tasa de in

terés •

. Las empre aae financieras y los intermediarios no bancarios

del cr~dito, nO.tienen acce~o al redescuento del Banco Central o a pr~~

tamos en los bancos privados, aunque .La gran mayoría de estas entidades

ten ían abierta un a cuen t a corriente en a l.giin banco del país. Sin embar

go la realidad indicó que estos intermediarios no ban c ar-Loe , manejaban

en su funci6n de tales, activos monetarios liquidas utilizables, quefu~

ron parte de la Láquí.dez monetaria, 'realizando en consecu.encia desde ese

punto de vista una funci6n competitiva con la de los bancos de dep6si ~

tos y descuentos.
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Por todo ello las operaciones de. estas entidades debieron

estar su j e t ae al estricto control de la. autor-Ld ad. mone tazrí.a..L t:.a·l: qOIOO·.Jq -,

están las operaciones dé las entidades bancarias~

La organ Iz acáón admí.nd s t r at Lva int e".r'n·~~: de est as institu ~.

oí.on es análogas a la dé los bancosv iaunque la. denománao í.ón para f uncí o-.

nar que adoptaran fuera la de "Ooope r a't Lva ", t9Caja",. ftMu.tu,al"7 etc •.

La forma de Operar y de f'unc í.onaz- era también IDl1.y similar

a la b~baris~ sJl0 que las reglas por las que se regían er~ dictadas

por las mismas au torí dades de la "Cooperativa u, ."Ca.j a t, o "Mu.tu,al ti ') que

siempre apuntaban a los mejores intereses de la institu,ción y de eus oc.,!l

sionales clientes 7 lejos, por cierto de reconocer cua Lqu.l e rvpoLft í.c a ofi

cia1, dictada en materia monetaria.

No debemos hacer recaer toda la culpa sobre este tipo de

entidad. La situaci6n econ6mica de la ~poca permiti6 su nacimiento,fun

cionamiento y difu,sión. La máxima autorLdad monetaria, el Banco Central,

babia perdido la vigilancia y el control de una gran masa de dinero que

se derivó baciaestas entidades.• Veremos más adelante como el Banco Cen

tral trata de tomar nuevamerrt e las riendas de la conducción monetaria.

Pero veremos adem~s qu~ no es mediante· severos controles O rígidos re 

glamentos y estrict$s resoluciones que lo consigue~ Una política econ6

mica or-denada y estable bace que esa masa de depositantes deje su. dine

ro en los normales canales de distribuc í.ón del cr-éd í to ,
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PARTE 11

ACONTECllvIIET'JTOS Bi~l'JC.ARIOS y r~~OI~ETjffiIOS'
__.._"I'a:::CIt~~-"".~-=--~_-~--...-~'1lIitIiIIlI'~~--_~·.4-=:Q.:""=~
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C·.APLTUL.O V

EL ESTANCAMIENTO DEL lmO 1963

.La 'evoluci6n econ6mica mundial en 1963 t~vo dos hecbos de

par-t í cuLar amport anc í.a, El f'oco de posibles dificult ades d.entro de la ec.Q

n omf a de la región industrializada de Estados Unidos pareció de spLazars

se a Europa Occidental y a la vez la inflaci6n se convirti6 en el pro 

bIerna clave del continente europeo. Estados Unidos continu6 su tercer

año cons ecut Lvo de expansión económí.c a, no obstante ligeramente infericr·

a la de 1962. Las compras de bienes y s er-ví.c í.o s por el gobierno f e dez-al,

la construcci6n de viviendas., y los gastos en bienes duraderos-de cons~

mo han sido los componentes que m~s impulsaron el crecimiento, todo es

to sin haberse presentado las graves distorsione~ propias de los sis~e

mas económicos en auge. Sólo un purrto débil no pudo ser ao'Lucí.onado de.!1 .

tr'O de la econqmía. interna del nivel qu,e presentaba a fines de 1962. Ob

viamente, la persistencia de la fase expansiva de la acanomia borteame

ricana, con el consiguiente mantenimiento de un a creciente demanda de

materias primas, f~voreci6 las exportaciones de los paises product6res

de materias primas b~sicas.

Mientras tanto en Europa, los síntomas de tensi6n apreci~

dos en 1962 9 se acentuaron en 1963 con alzas de los ·precios, promovidas

generalmente por una demanda excesiva, escasez de mano de obra y dete 

.riora de la balanza de pagos.

Re suLt a dignada mención, el he cho de qu,e' en el gr-upo de

países de economía dirigida, cent r-aLmen t e :plan ffica.da, se acentu,ódu.rall

te ese año la tendencia a implantar important es ref'or'mae en 1.0-s· métodos

de planifica.ción y admfn í.s't rao í.ón , como medio de resolver dí.ver-aas difi

cuLt ade s de orden estru.ctu.ral y poLft í.co ,

La economía europea estuvo sometida a tensiones tan fuer~

tes qu,e han det ermí.nado que; la inflación aparezca como el pnob.Iema.. cla

ve. Se ao en t uó el creciente des~quili.brioentr'e la demanda interna y los



recu.rsos .pro.du,.dtivos di sp oní.bf.es , sa en do-Tos principales focos del pro

oeso cínf Lacdonar'Lo .I'tal.La y Prancí.a.., en :108 cuaLe s s·e re:gistr:aron 'las

mayore s alzas en los .coatoe y prec'í os , al mismo t í.ernpo 'u,n apreciable d~

terioro de su bal.anza de pagos.•

Por vez primera en diez años, la expansión del consumo re!,

S011ál sobr-epasó en el Mer'cado Connin Europe o, el incremento del pr oduc-.

to n ac í.ona l, brut o.•. Apareció un brote de inflación.

Este estado de cosas camplic6 para los países europeos~s

ptoble~as de· la.politica monetaria y agudiz6 el del n~cesario desarro 

110 e integr.ac·.ión de .los mercados de capit al. El p rogr-e aí. va decrecimiea

to de los márgenes de utilidades, atenu.ado sólo por la propia inflación,

'ha "r::ed,ttc:i"do la capacidad de aut of manc í.ann.errt o de la indu,stría, al mis

mo tiempo que la ~erspectiva de bajos rendi~ierttos y.de nuevas alzas de

los precios ha inducido a los inversionistas a mostrarse m~s renuentes

en lo que se refiere a co Loc.ac íon es a largo plazo, ya' sea internas o ex

ternas.

Si se juzga por los datos globales y por las apreciacio 

nes c.ontenidas en .los informes anu.ales del Fondo Monet ar-í o rriternacio 

nal y e'lBanco de .Pago s Irrte.rnaoí.ona.Le s, la si tu.ación de la. Ltí.qu í.de z in

terna·c·.i·ona~l, .. en .esc aka mu.ndial, me jor'ó en forma, considerable dur arrt e

1963.

En el inf arme de ese añ o del Fondo Monetario Int ernaci0-

nal se define lo que se entiende por liquidez internacional, a la vez

que se informa sobre la situaci6n mundial en esa materia:

"La liquidez interna.cionalestá integrada por todos los"

'urectA,T.sbs d.e que pueden disponer las aut or'Ldades monetarias de los"

."pa.íaee .con 1:8 finalidad de hac er frente a los déficit de la balaa"

"za de pa,gos..• Eaa 'Lí.quí.dez comprende desde aativos de los que cabe n

"disponer .con ·faci,li.dad hasta recur-aos con los que solamente se pue"

"d,e ,cont ar de epués de 'prolongadas negociacione s, Pu.ed.e asu.mir div~"

usas formas ~ reservas de or-o y divisas, otros activos movilizables"

"en C'a;80 ne.cesar-Lo t meoan ísmos para girar sobre el Fondo l1~onetario"

"Internacional o .jiara recibir pré·stamos de ot·ras ans t í.t uc í onee in... "



- 36 '-

"terriací.ona.Lea, varios acue r do s para obtener pr-é s t amoa concerta- H

"dos con bancos c en t ral.e e o con gobiernos. El concepto de la 11"
"qu í dez compr-ende también' elementos que no pue den someterse fa ....n

"cilmente a medición estadística, tales como' la capacidad presta·u

."taria de D.n p afs en los me r'c adoe de dinero de los demás y, oúan Ji

"do se t r-at a de u.n centro de reserva, la' buen a disposición de otrrn"

"países a acumuLar tenenciffi adicionales de su. moneda. ti

"La evo Luc í.ón en 1963 del pa.trón de lastransa.cciones u

"internacionales dio Lugar a un aument-o subs't anc í.a.L de la Lá quá .. u

"dez , El total de reservas oficiales de los países que se habf a"

"incrementado en 1.000 millones de dólares du r arrt e 1962, aument-ó"

"en alrededor' de 3.400 millones de dólares, es decir más qU.e en"

"cual.quae r otro año de postgu.err·a. Uno de los principales deter- H

"minantes del aument o fue el marc ado me jor amiento de la posición"

"de la balanza r de pagos de los países produ.ctores primarios. Da-"

"do que estos pa.íses gene r-al.merrte mantienen una e.levada pr-opor' _It

"c í ón de 8U.S r-eaer-vas internacionale s en divisas, el euper áví. t tQII

"tal de la .balanz·ade pagos, de 1.600 .rmLl.ones de dó.Lare s que ob '

"tu.vieron en 1963 tra jo consigo un aumen t o casi equivalen te en"

"sus tenencias de esterlinas y dólares. Otro factor' Lmport arrt e "

"f'ue el aumerrto , mayor .qu.e en cu.alqu.ier otro año de postgu.erra, "

"de las tenencias mund'í.a.Le s de oro monetario. Aumerrtar-on tanto Ja"

"pr'oduccí.ón del metal como las ventas aov.í.é'tí.o as de oroj y fue IV

"menor el at e soramíerrto que en 1962, lo que en si mismo f'ue reflé'

'''jo de la mayor' confianza en el sistema mone t ar-í o internacional r,

U(1)".

Al estudiar en grand~s'rasgos, la situaci6n econ6mica IDun

dial~ analizada más arriba, se advierte a primera vista que no hubo ~i~

gún f aobor de peso que influ.yera en la economfa inter·na de nue stro país.

El proc e so anormal y de completo estancamiento por la qU.e atravesó nu,es

tro país en e se año, f'ue exclu.sivament e, debido a. e au sae propias de nue s

( ,) - Fondo Maneta.río Irrt ernac í ona'l , Annu.al Repcrt, 1964, Wa.shingt.on D.
C.,1964~ .
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tras a~tividades.como naci6n. El t~atar d& conectar la eoonom{a argent!

na. a la mund í.al, sería caer en U.TI terreno sumament e especu.lativa. Si al ..~
•

gún f ae t or externo quí z áe hubí.e r a LnfLufdo en aLgo , sería' de una magna.. ·

tu:d totalmente des·preciable.

Pero hay dos índices qU.e miden la situ:8ción Argentina. con

r-especto al murido , Uno de ellos e.s la si truací.ón de nue etr a balanza de

p:8.g0·S.: •.. El. ot.ro , el que p·a,l.pó duran t e ese añ o el hombr-e de 1aoa11e, es la

desval.or-tsací.ón p auLat í na e in.frenable de nue s t ro signo mone t arí.os Es de

esa. forma q ue la Argentina se' vio en la necesidad de devaLuar su, moneda

para r e s't aur-ar eL equ~ilibrio entre la of erta y la demanda de divisas, y

así modf f Lc ar la dír-eccf ón de camb.í o de las reservas internacionales y

de esa m~nera evitar las distorsiones que provocan los tipos de cambio

aobr-eval.uado s , Del nivel de 83,.02 pesos por dólar' en 1961 9 SE9. deval.uó a.

m$n. 134·,10 en 1962 7 co Loc ándose con m$n..• 132,5 por dólar al terminar el

año 1963·.

Analizando la s í t uac t ón argentina duran te ese año observa-,

mos que el producto bruto interno a precios constantes bajó 5,1% en ese

afio, con respecto a 1962. Este descenso del producto bruto es atribuí 

ble a la f'ue r-t e baja de la pr-oduc c í.ón manu.factu.rera.• El total estanca 

miento de la industria nacional arrastr6 consigo a la actividad comer 

cia1 y a la paralizaci6n
s

de los servicios vinculado~ con aqu~lla. Tal

ca{da de la producci6n sobrevino a pesar del repunte de la 90nstrucci6n

privada, la pz-oduc c í ón de aut omot or-e s , tractores y otras maqu.inarias a

grícolas. La. mayor pr-oducc í ón de La indu,str'ia de este tipo ben efLcí.ó a

la Lndu s t r-La produ.ctora de repue atoe y .accesorios y a las ramas elabora
. -

doras de determinados tipos de fundici6n de hierro y acero. Los incre -

mentos anotados en-o estos tipos de produ.ccionesci tadas son de. escaso e

fecto multiplicador. Por esta causa el nivel de 1963 fue inferior al ya

deprimido nivel del año anterior.

La pue s t a en mar-cha del régimen de préstamos, que el Ban-'

ca de la Nación Argentina concertó con el Banco Interamericano de Desa...

r-ro.lLo , destinados a la tecnificación agropecua r La , permitió aumerrt ar la

producc Lón 'y venta de tr'actores y maquf.nar-í.a s agrícolas, lo qu e signifi

có además u/na mayor demanda de f undí.o íone s de hierro .y acero__ Este in~
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cieménto en la demanda de artículos manufactgrados procedente del see 

tor agrario evit6 sin duda una Óaida mayor ª~ los niveles de producci6n

industrial. Las excepcionales cosechas de :'La campaña 1963/64 vino a co!',!3

tituirse en el factor f~ndamental de lá ~~~lia recuperaci6n del sector

agrícola.

No obstante todo esto la baja del i8% en el volumen físi~

CQ general de la pr-oduc c í ón de equ í pos y maqu í.narí.as , da una clara idea.

de la sit uac í.ón de retraimiento por la que atravesó la economía argenti

na en ese período.

La interminable carrera de precios y salarios, fue otro

síntoma de que la inflación con t ínuaba ánc ó.l.ume, Pese a Las r.ei ter'8~das

y fuertes su bas de salarios, el sa.lario borario medio ándus t r í al. se man

tU.va prácticamente en el mismo nivel durante todo el transcu,r·so del año.

Los aumentos desmedidos de salarios obligaron a muchas empresas ya colo

cadas en situ.ación financiera marginal,- a corrt r-aer su, actividad. Duran

te el primer semestre, las empresas,. a su, vez, p.ro cur az-on redu.cir las

abu 1 tadas existencias de pro duc t oe terminados qu,e se babían acumul.ado duo

rante el· recesa de 1962. ETIo se logró mediante la limitación de la pro

ducc í ón , hacia mediados de año los inventarios en manos de las empresas

se habían a.l í.g erado un tanto. Sin embargo, en g ene r-a.l , continua.ron sie!!

do relativamente elevados y g~avitaron en los meses siguientes' contrala

reactivaci6n de la producción.

La ca.ída de la pro duc'o t.ón fue general aunque varió de un

sector a otro. El volumen de la construcci6n declin6 5,2%~ En el sector

de la minería, la producci6n declinó 4 94% durante 1963. En lo que res 

pecta al carbón nun era'l., se produjo una mer-ma del 12, 4%. En minerales

no metalíferos, la disminución a.Lc an z.ó al 12%. Asimismo, el transporte

y comercio' denotaron significativas disminu.ciones, de 5,7% Y 9,5%, res

pectivamente. Los despachos a plaza de mercancías. importadas descendie

r-on en voLumen físico 26, 5%. Esto es atr·ibu.íble principalmente al re 

tr'oeesa de la. produ.cción Lndus't r-La.L, aun que corrt r í.buyó en par·te al pro

ceso de euat t tuc í ón de importaciones ya en CU,TSO, especialmente en 10

que se refería a. ·combu.stibles y materiales siderúrgicos, pa.rtes de auto

motores y ciertos productos químicos.
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El vOlumen físico de los embarques al exterior fue simi 

lar al de 1962. 8ih embargo un apreciable aumento registrado en los pr!

c í os un í t ari os de los prí.ncl paLe s pro duo to s· agropecuarí.os posibilitó qie

en valores, las exportaciones aumerrt aran un 12, 3% con respecto al año ag

terior.
¡. .. ' .,No termln~ completo un panorama de la econOIDla argentina

sin hacer menci6n de ió acontecido en los mercados de ~alores de Buenos

Aires~ Rosario, C6rdoba y Mendoza. El valor efectivo de lo operado en ~

pe~iodo' asciende a m$n. 29~162,6 mil millones. Tal movimiento reflejala

intensa actividad de la plaza de Buenos. Aires, pues el volumen de lo ne

gociado en el resto de. los mercados del pa{s, no acusaron ning~n aumen

to significativo. El promedio de precios del conjunto de valores con~i

nuó bajando al Lgua L que lo hizo en 1962. No obstante la Lns t a.Lac í.ón de

las nuevas autoridades 'nacibnales trajo una relativa confianza al p~ 

blico inversor lo que se tradujo en mejores· cotizaciones a partir del

mes de- agosto de 1963 'par-a cerrar en el mes de diciembre del mismo año

con un pr'omed'í.o mayor en 10,2%' con respecto al· que registraba. Lgua L mee

del año anterior.

Las inquietudes politicas se transmitieron al mercado de

valores. Luego de las elecciones generales de aU.toridades se obtu.vieron

dur an t e los meses· d-s ju.lio y agostolo.s mayores volúmenes operados en

.el año , Pero la declinación posterior, no f'ue con s ecuen c í.a de una retra.2,

ci6n, sino debido a la gran cantidad de emisiones de acciones autoriza~

das por la'Óo~isi6n 'de Valores, cuya colocaci6n restó fondos al mercado

acc í.onar-í.o , No debemos .de so art ar , además, qu,e la mencionada declinación

luego de esos meses de relativa auge , f'ue consecu.encia de la expeot acírn

de los habi 't ua.l.e e inversores ante la política económica que vha br-f an de

adoptar las nuevas autoridades elegidas.

La situaci6n de receso observada en las empresas, reperc~

tió en el monto de los dividendos distri buídoe duran t e 1963. El monto de

los m~smos declinó notoriamente. Las u.tilidades de las empresas er-an ba

jase La necesidad de dinero de 'las mismas, llevó a la, gran emisión de ac

cianes ya comentada que repercutió como es lógico en los rendimientos
. ,

por acca on,
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La sítuac t ón general de~ pafs , no era por o.íert o IDll.Y ,ap:r:Q

piada para planes a largo plazo, inversiones, obras u otro tipo de acti

vidad económica que necesitara de un mfn í.mo de garantía y eegur-í.dad, Es

tas no existían en el afio 1963 en nuestro pa{s. 8610 la ex~ectativa, el

descon?ierto, la especulaci6n y una politica de autodefensa de los di 

versos sectores f'u e 10 qU.e caracterizó el ee t anc aarí en t o del ano 19·63.
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CAPITULO VI

EVOLucrON FINANCIERA Y DE LA POLITICA DE----------- .. ---
CREDITO BANCARIO DURAI'ITE EL ~ O 1963

t poeoacso....-..s

1.- Pol{tica Monetaria y Crediticia.

Del 8Dálisísdt3 La sitU.ación económica general, sur-ge a sim

pl.e vista, las dific.u.ltades por La s qU.e atravesaron los sec t ore s creado

res de liquidez de' cr~dito. Ning~n sistema econ6mico conocido,puede ac~

tar que alguno de los sectores de la economía escape a la situaci6n ge

neral por' la que atrav í.e aa un' sistema int egral en U.TI momento determina

do. Un sistema econ6mico como algo integral, debe funcionar con todas

su s par-tes en perfecta armonía y coordinación. La economía de un p a. í s

puede, sentir las repercusiones del acontecer econ6mico exterior. Sin em
bargo la calamitosa si tu.ación económica argentina duran t e el afio 1963 no

dependía de ningún problema externo. En el mund o , como ya se ana'l í zó. la

situ.ación. económica general era ac ept abl.ement e buena y próspera. Mí.en 

tras tanto la Argentina se debatia en una desastrosa situación de rece

so. Todos los sectores de la economia argentina sentian el impacto~ un

receso del cual ninguno era el responsable, pero si todos eran los cul

pables directos.

No escapó, por cierto, a. esta. s t t ua c í ón los sectores fin~

cieros, ni quienes administraron la. política monetaria y cr-edLt í.c í.a de

la argentina, en esos momentos.

Frerrt e a la corrt muada recesión de la 'prodllcción y la3 ve.9.,

tas; la ayuda crediticia bancaria, result6 insuficiente para permitir a

las empresas alcanzar U/TI índice aat í.sf'nc t or-í.o de Lí.qu í.d ez , Por otra pa,r

te la persistente depresi6n del mercado de valores p~blicos y privados,

no permiti6 la-recuperaci6n de esa liquidez por via'de capitalizaci6n~

Asimismo, las posibilidades de autofinanciamiento se vieron considera 

blemente reducidas al declinar las utilidades de las empresas. En cons~

. cuen c í.a , 1a.8 vías comune s par-a obtener liqu.idez estaban c er'r-adas , Solo
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un a la más importante en un esque ma economac o, ,'s:e' manten-ía 'aiin .abaer-t a,

Si bien con mUcbas limitaciones la vía bancaria mant-en íasufirmeapoyo

en estos momentos muy difíciles,,' par-a .Las empr-eaas y sU,'S .de.t etr-í.oradae fi

nan z ae ,

Sin embargo las tenen'cias de .Lí.qu'ldez pr,ima"ri'a y s.e.~cunda-

, rt a denotaron un a s en sí.bl,e mejora. Laliqu.idez prima:ri':a.",'c,:oII1Pu.e sta por

d.epósitos a 'la vista y billetes y monedas en manos deL ',p{5,bl'ico, .aumerrt ó

en efecto en 28,8%. Aument6 en medida ma~or, la denominada liquidez se

cun darí.a compu.esta principalmente por depósitos en.caj·a de ahor-r-o ,y de

p6sitos a plazos en los bancos.

Creci6, en efecto est'a liquidez, en .54,1%~ Sobre este pUll

to conviene bacer una aClaraci6n. Hay que distinguir entre tenencias de

Lí.qu í.dez y la flú.idez financiera de la economía, y también saber' distin

guir la liquidez sectorial. La iliquidez, por la que atraves6 la econo

mia argentina se manifest6 en la empresa 9 en forma de dificultades de

pago~ que trascienden a otras empresas y a otros sectores. Ahora bien,

en el sector industrial durante 1963, el deterioro de liquidez fue gen~

ral a~,nqu,ela produc c í.ón y la comercialización, en especial, 110 se ví.e

ron afectadas por d í.f í.cuLt ade s ~ de financiamiento. Tal el caso de la ven

ta de automotores. Por otra parte durante este afio 1963 de receso gene

ral, no se observaron entorpecimientos en el fluir de fondos del sector

agrícola-ganadero qU.e contri buyó a compensar' la si 't uacd ón precaria, en

materia de liquidez, que soportaban los otros sectores de la economia.

El notable aumerrto de la liqu.idez secu.ndaria provino en

parte de excedentes de fondos del sector agropecuario y tambi~n de des

plazamientos bacia cuen t as bancarias que r-edí.tnían inter'és, como ser,de

p6sitos a la vista'no requeridos para transacciones comunes. A este ti

po de depósitos se volcó, a su. vez, algu.nas clases de pr~stamos priva 

dos directos, que antes se otorgaron a intermediarios f'Lnanc í.e r-os no ba~

carioso Ante la alternativa de una tasa de interés extrabancario mayor,

y la segu.ridad de devolución en t.érmíno que ofrecen los depósitos bancg

rios a plazos, muchos ahor-r-í s t as optaron por estos ú.ltimos con tasas de

interés mencr e s aunque también atrayent es, Estos elevados índices de de
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p6sitoe banc~ids demostraron en su momento, la apreciable capacidad de

aborrb monetarid del pJblico, en esos momentos de apreciable iliquidez~

Como ipue de observarse en el cuadr-o N° 3 "Fu.entes y estruQ

tU.rá c1e la liqu.idez u', el aumerrt o de la Lí.quí.dez del sector prí.vado duo 

11 81:lt 'e 1963 f'ue significativamente eupe r-Lor' al de 1962 .•. -Aumerrto de $109,6

~il millones. En cuanto a las operaciones de oro y cambio extranjero,tR

vieron un a corrt r-í.bucá ón positiva a 'la creación de liqu.idez por un total

de $23,9 mil millones.

, En 1962, las operaciones con el exterior no habían creado

liquidez, sino que determinaron una absorci6n·neta de liquidez por un

monto de $ 30,7 mil millones. El sector externo contribuy6 en forma ne

gativa en el problema. de iliqu.idez de la economía argentina.

CUADRO N° 3

FUENT.ES y ESTRUCTURA DE LA LIQUIDEZ

Concepto
Variación en

1962 1963

(en millones de pesos)

Oro y Cambio Extranjero • ~ •••••••• ti". ~. el ••• o ••

Déficit de Tesorer·ía..••. o o o l) ••••• o o •••• o •••• ~

Financiaci6n Sector Oficial (excl.Tesorer{a) •
Gobiern o Nac ional., o o •• " o • 'o ., • o " • t.l • o (1 o o o ••

Otros gobiernos y reparticiones ••••.. o. o ••

Financiación sector privado •••.. 00.0 ••• 0 •••••

Tot al ~

Liquidez Primaria de Partic~lares o ••• o ••• ~ •••

Billetes y monedas ~ •• o fo} o •.~. o • 00" o ••• o e .. o •• o

Cuentas Corrientes •• O ••• o •••• e 'OO.8~O. ~O ••

Liquidez Secundaria de Particulares ".00."0.

Depósitos •••••.• o •• ca o e o o G o • o • o o •• GO • o • o •••

OJer O S o ..0 • • • • o. • o '0 • • • o • o " o o " • (1 o (1 e o • o •• • • • " • • •

Endeudamiento a largo plazo del Gobierno
frente a particu.lares ~ •.•. o 11 ••• o o • G •• " •• o

Endeudamiento a corto y a la~go plazo fren~

te al exterior ~ ••• O'."'~.' •• 'O'O.Q".e ••

Cuentas varias 0 •••• 0.00 ••••• 0.00 •••••• 0 •••

-30.732,7
55.500,0
4.03°9 6
3.856,2

174,4
23·.877, 6

52.675,5
-_._!

14·.284, 3
13.759,9

524,4
14.059,7
14.331,1

.271, 4
24.331,5

2.4·45,5
8.850,.8

52.675,5

23.860,8
77.04-3, O

- 9.448,4
1.685,8

-11.134,2
40.681,3

132.136,7
.... :1""),,:' ~,:::::::::r:::::,

b3.¿65,5
31. 737, 7
31.527,8 /
46.350,9
46. 409, J_

'58,2
22.520,3

- 1.571,7

4.779,8
19.312,2

132.136,7
lI:g?I~TE~ Banco Central' de la. Repúblic a Argentina. Memoria anual, 196.3.
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En cuanto al sector gobierno, '~u ·importancia como fuante

de liql.l.ide~, denotó ·I.l.n aumerrt o menor que .Lae. otras f'ue rrt es~ .. si .biep í'Uie.

una de las principales fu.entes creadoras' de Lf.qudd e z , :,'

Por ú.ltimo, el sector privado como fu.ente de liq\1i<i.e~,p§.

só de una financiación neta 'de' ~'$ 23·, 9· mil· .imillion:·~·s·· en 196"~ a .$ 4·0·, 7 míl..

millone s en 1963, 19 que .ímplíca un aumerrt o .en-J.a one ac í ón. de liqu.idez·

de $16,8 mil millopes.

Un sector, quiiás ~l ,mái impqrtante, manejado directamen

te por las aU.toridades oficiales no .monet arü.a s es e.L sector' púb I í.co e01!J

puesto por el d~ficit presupuestário, o bisn, financiaci6n de la'Teso~

rería. Durante el año 1963~ la dí.f' e r enc í.a entre los ingresos cor-r-f.errt e s

la Tesorería General de la Na.ción y el total de egresos alcanzó a la su.

ma de $ 77f O mil millones, lo que representa un aumento del 38,7% con

respecto al año 1962. Aunque se debe recordar' que el aumerrto deldéfi-

cit del afio 1962 con respecto al afio 1961 fue del 100%, lo que indica

un a sensible red.u.cción en el ritmo de cr-ec í.míen t o 'de tan importante

f'ue nt e de Lí.qu í de z , La f Inan cíací.ón de este' sector proviene de varias

fuehtes, una de ellas es el sector bancarioe En ese sector como fuente,

i8 proporci6n de ~u intervenci6n se elev6 de 14,2% para el afio 1962 a

20,8% para el año 1963. Ello corno consecu.encia de la ut11ización en m-ª

yor ~rado de los anticipos que permiti6 el articulo 27° de la Carta Or

gán í ca del Banco Central. En efecto, por Decreto-Ley 1142, de fecha. 12

de fe br-ez-o de 1963, f'ue modificado el artícu.lo 27 de la Carta Orgánica

del Banco Cerrtr-al , qU.e establece qU.e la Insti tu.ción podrá efe c tuar a.d~

lantos transitorios al Gobierno Naciona.l porv un porcentaje equ.ivalente

a los recursos en efectivo ~ue ~ste haya obtenido en los doce ~ltimos

meses.

Decreto-Ley N° 1142 del 12 de febrero de 1963. SU.stitúyese por el tér

mino de un año el Art. 27° de la Ca..rta Orgánica del Banco Central.

Yisto las. negociaciones financieras de carácter interna

cional y Cons í dez-ando e QU.e en ellas se pr-evé de posible expan aíón de

los activos int ernos del Banco Central de la República Argentina con vi§..

tas a . adecuar el volumen de los medios de pago a las necesidades de la
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~voluci6n económica del país, tanto en 10 que se refiere al ~mbito de

las actividades privadas como en el sector oficial, que ha sido norma d.:e

los últimos años la adopción de programas moneta.rios en les ·q:u.e se est,a

blecen límites a la expan s í ón del sector oficial, límites que, para evl

tar impactos inflacionarios 9 . deben gradu.arse en r"e:l·ació·n ·co·n los apor -.r"

tes que pr-ovean las negociaciones financieras de e az-ác't e'r .í.rrt er'nací.ona.l,

que en virtud de ello resulta indispensable dej~r en suspenso, en forma

transitoria, la dd apos Lc í ón del Artícu,lo 27° -del Decreto-Ley N° 13 1P126/

57 (Car-t-a Orgánica. del Banco Central )., sus t í tu.yéndolo por' una disposi 

c í.ón Clu,e no enerve las negociaciones en tr·ámite 9 que no obstante ello,

"Y a efectos de evitar que la expansión de medios de pago pue da te'ner'

efectos' inflacionarios, debe establecerse un tope máximo que en ningún"

caso podrá ser excsdádo ; qu,e se estima prudente establecer' dicbolímite

en el treinta por ciento (30%) de los recursos obtenidos en los ~ltimos

doce meses, y dejar en suspens9, transitoriamente, la obligatoriedad de

cancelarlos dentr'odel año de efectuados,

Por' ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACrON ARGENTINA,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

!rtícu.io 10 - Su.stitúyese por' el término de u,n año, a partir de la fe 

cha del presente . decreto-ley, el ar·tícu.lo 27 de la Carta

Orgánica del Banco Central de la Repú,blica Argentina (Decreto-Ley 13~1a5/

57); por el siguiente:

; "El Banco podrá hac e r adelantos transi tor'los al Gobierno Nacional

hasta una cantidad que no exceda de treinta por ciento '(30%) de

los recu.rsos enefective qu,e éste haya obtenido .en los doce ú.lti

mos meses" •

Ar,tícu.lo 2°_ El presente Decreto-Ley ser·á r-ef'r-end ado por los señores ~j_

n~stros Secretarios de Estado en los Departamentos del lB
terior, Defensa Nacional' y de Economía y firmado por el señor' Secreta.'

rio de Estado de Hacienda.

Articulo 3° - Comun1quese f etc.
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Con con aí.d ez-andos de -t-ipo intrasc<?n.d:t¡·nte. como. se pue de a;pf.8

c í.a.r en la ~ranscripción del dedreto-leYt se Pu.s,?: en manos del gobierno

un o de los peores remedios que puede aplicar un a aut o.rLdad económica pa

ra atacar la inflaci6n. Si bien en los mismos considerandos del Decreto

Ley se estable-ce que esta es una forma de pone~-; lí'J:l1~.tea los impactos in

flacionarios. No debe ser esta la mejor ni la ú~l.ic.a forma para atac ar la

inflaci6n; pero si la m~s c6moda y directa arm~ que tiende a facilitar~

deficiente gestión económica de U.TI gobierno Y-<?JIl·o. el qu,e Lnat eur-ó, apoya

do en argu.mentos incoherentes, tan deaaatroaa medida.

Esta modificación tuvo car~cter transitorio, con vigencia

un í.o amerrte hasta el 11 de fébrero de 1964·. Siendo más adelante prorJ;oga

da.

Se presenta el hecho en este caso, de que el Estado es el

principal beneficiario del crádito bancario 7 convirti6ndose en la causa

m~s directa e inmediata de agudizaci6n de la inflaci6n, a la vez que prQ

vacó un a situ,ación de iliqu,idez en el. sector privado motivado por la res

tricci6n crediticia.

El porque de la adopci6n de este temperamento completamen

te contradictorio de las normas m{nimas conocidas para combatir la infl~

c i ón, se encu.entra en los s í gu í errt e s hechos.

El Estado estaba práct í.c amerrte impositibilitado de' recurrtr

a la colocaci6n de valores p~blicos en las exhaustas cajas de jubilaci6n,

motivado por elm6tico estado financiero de las mismas.

Los ingresos impositivos, como- consecuencia del receso ge-
I

neral que su.fr·ió la economía, d í.smí.nuyer-on , inclu.so en términos maneta -

rios. Las bajas en las recaudaciones de impuestos esenciales como r~di

tos, ventas e internos f'u e lógica consecu.encia de la d í.smí.nuc í ón de los

ingresos de los contribuyentes. Adem~s, como efecto de la caída de las

rmportaciones, los ingresos provenientes de los recargos a las mismas,

tambi~n se vieron sensiblemente afectados, con lo cual el panorama de las

recursos normales del Estado se ensombreci6 a~n m~s. -

Otro hecho que agrav6 60nsiderablemente este estado de co-

sas f'ue la _significativa devaLuao í ón qU.e eufr-í ó el peso moneda nacional

que se produ jo a comienzos de abril de 1962, que implicó una suba de cos
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tos y precios lo que impuls6 el alza casi autom~ticade .los sala~ios,t~

to en la esfera privada como en la púb'l.í.o a, tod'o lo cU.al· implicó un ag~

do inqremento de las eroga.cianes e s't.atal.e a , yc omo coneecuenc í.a el, con

sí guí.errt e aumerrt o del ya abuLt ado de:f·i.cit f Lso aL,

Si se suma a todo esto la ·.i~:roper·anc··;ia a:el Ee t ad o parame·

jorar la estructura operativa de las empresas ~dél B~tado y de la admi·~

n í.s t rao'í ón central, se tendría una imagen amplia y e Lara del gravf sf.mo

estado de las finanzas p~blicas, en esos momentos.

Con todas las pue r-t ae cerradas en donde obtener fínanc í.a

c í ón 9 es qu,e el gobierno recu.rre al Decreto-Ley 1142 a fin de proveers.e

de Los r'ecur so s financieros, aún a costa de medios inflacionarios como

lo son los adelantos qu,e efectúa el Banco Cerrt r-a.L al' gobí.ern o ,

Tan inoportuna 'medida fue posteriormente prorrogada por

un año más por' el Decreto-Ley N° 9052 del 10 de oc t.ubre d~ 1963 Y el 21

de enero de 1964 el nuevo gobierno, mediante Ley N° 16.452, modifica de

finitivament e la Carta Orgánica del Banco Central confiriéndole o ar-áoter

permanente a esa reforma.

2.· .... El Banco Central y el Sistema Banca.rio Argentino.

Las operaciones de los bancos comerciales con el~Banco Cffi

tral se tradujo, en 1963, en una ligera re~ucci6n de sus deudas con ·esa

.In s t a'tuc í.ón , En dicha reducción incidió pr-mc í.pa.Imen t e la disminución de

los saldos transitoriamente deudor-e s con el Banco Central, que dur-an t e

el transcurso del afio 1962 dichos saldos bab{an experimentado un fuerte

incremento.

El Banco Central trató bajo todos los medios a su alcance

posibilitar el normal desa.rrollo de pr-oc e soe estacionales "Y sostener m~

diante regímenes de créditos especiales, 'la endeble estructu.ra t Lnanc í.g

ra de las actividades productivas de vital gravitaci6n econ6mi6a.Losfun-
dos provistas mediante redescuentos estacionales tuvieron por objeto la

atención de necesidades derivadas de la cu.lminación de procesos produ,c

tivos qu,~ de otra forma hubi e.ran quedado incompletos. Los bancos que fqr

maban el sistema bancario argentino, dado el volumen a movilizarfno es
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taban en condiciones de satisfacer estos ur-gerrt e s r·equ.erimientos, con StA.S

propias disponibilidades.

En el transcu.rso de. 1963, elBan co CerrtraL efectu.ó as í.gng

cianes a 47 bancos por un total de m$n.14.160,3 millones de los cuales

se redescontaron m$n. 11.177,7 millones. Dichos fondos fueron facilita

dos para los sigu.ientes de s t í no s e a) cosechas fina y grue aa: b) f rut a se

ca; e) Lan a; d)aceitu,nas; e) 't abac o : f ) arroz; g) o f t r í cos r h) tU.ng;

L) ye r-ba mate, j) necesidades derivadas de la sequ.ía y k) cier·tos reClll~

rimientos especiales del sector industrial.

También se destinaron $ 1 •. 4·00 millones para la aplicación

del Plan de Transfor'mación Agraria, . creado por Ley N° 14.451, mediante

el cuaL se facilita. a arrendatarios y apar-c e.ro s , adelantos para la com

pra de los predios que ocupan.

El Banco Central destin6 además $ 75 millones para el r~

gimen especial de adelantos para la reactivaci6n econ6mica de zonas sub

desarrolladas del pais; r~gimen creado en el afio 1958 que autorizaba a

proveer de fondos a los bancos oficiales y mixtos de las provincias que

registraban bajos indices de desarrollo frente al resto del pa{s.

Con miras a incrementar las ventas al ~terior de mercade

rías de exportación no tradicional, en s et í.embr-e de 1963, el Banco Cen

tral pU~o en vigor un r~gimen crediticio espe6i~i para financiar la prQ

duceí.ón de esa clase -de bienes. En este régimen podían par-tí.c í par todas

las entidades bancarias del país. Los cr~ditos que lo~ bancos concedie

ran de aeu.erdo con este régimen. podían ser redescont ados en el Banco CeE

tral a la tras a de 3% anuaI , Unicamente se con s í.d er-aban operaciones cuyo

valor F.O.B. alcanzara como minimo el equivalente a Dls.' 10.000. A fin

de no incidir en los costos de producci6n de los articulas comprendidos

en este régimen se estableció 'lu,e los Bancos de la Nación Argentina e Ig

dus t r LaL de la Reptibl í.c a Argentina, podían cobrar como iin í c a retribuc.ícn,

el 8% anual de, intereses, que ya incluia el 3% anual en concepto de ta

sa de redescu.ento a favor del Banco Central. Los demás bancos esta.ban fa

cuItados para convenir libremente los intereses a aplicar, siempre den

tro de los m~ximos admi~i~os para los pr~stamos en general.



-- 49 -

Qu.izás la más sana y acertada operación que r-e al í zó el Ban

ca Central f'ue la financiación de ventas a organismos oficia-les •. Esto c0.Q

tribuyó a la reactivaci6n. de la estancada econ¿mía argentina, a la vez

que.se lograba un ahorro de divisas mediante la s~stituci6n de importa~

cLone a, Los organismos oficiales~es decir el propio estado nac í ona'Lreg
. ~

lizaba anteriormente sus compras en el exterior pues la financiaci6n o~

frecida por elextran jero siempre babr·ía de ser mejor' qU.e la' nac í.on a'L,

Las empre sas nac í.ona.l.e s no podían, aunque a.sí lo aconse jar'a un a acer·ta

da política comercial, financiar a los plazos y'en las.condiciones que

ofertaba el pr-oduc t o.r extran jer-o , Se resolvió, entonces, enjLl.lio de 1963,

que el Banco Central redescontara documentos provenientes de ventas a

plazo de bienes de fabricaci6n nacional ya sean bienes de capital y ar

ticules o productos manufacturados durables y semidurables, a~quiridos

por organismos oficiales con fines de equ í.pamí.errt o que eus t i tU,yer'an e O!!!,

pras que babitualmente se realizaban en el exterior, debido sobretodo,

,a las facilidades financieras, que la industria local no estaba en con~

die iones de poder otorgar. El Banco Central aplicó en este sistema una

tasa de interés pr'omocionaldel 3% anua l , pud í.erido los banco s -cobr-arbag

ta 'el 8% de interés an uaL, además era f acu Ltat í.vo para 'las entidades con
, -

side.rar este régimen de crédito al mar-gen de la asi stencia oz-dí.n ar-Laqoe

se le daba al beneficiario de est¿s cr~ditos especiales~

'No fU,8 un monto mU.yconsiderable el que se au t or-Lz ó bajo

este régimen en 1963, más si tenemos en cuen t a que las compras de orga

nismos oficiales, en todos lo.scasos, se trataban de montos considera 

bIes.• El total auto.rí z ado a fines de 1963 alcanzaba . a la suma de $1•.175

millones.

Las normas sobre efectivos mínimos, dictadas por el Banco

Central de la Rep~blica Argentina, se adecuaron proc~rando la canaliza

ción de fondos hacia determinados destinos vinculados con la política lIJO

netaria-crediticia definida para este afio.

El 15 .de mayo de 1963 el Banco Central dispu.so qongelar En

las cifras registradas a esa fecha, las sumas no invertidas en pr~sta 

mo s destinados' al equ í.pamí.errt o del sector agr'o pecuar-Lo y del sector in

dus t r í,a •. Se debe rec or dar Clu.e el mismo banco dispu.so qU.e los ingresos <lu.e
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se produ jeran "por recu.peraciones de ,·or'é'ditos· impu.tados al margen de efec

tivo mínimo liberado en marzo de 1961, er-an ,'p:ar'afinanciar' .Lnveraíon e s

de bienes para el reequ.ipamiento agr-ope cuar i o e ::,in<lcrsttial,'y .Loe saldos,

pendientes de utiLí.z ac íón de dicbo :márgen , s;,Ó,lO]~)odri'ían ;,ser ap,li,cado,s,

dentro de los respectivos destinas, a nuevo s "pr'éstamos ajue't ado s ia 'loas

condiciones ya mencioriadas.

Esos fondos esterilizados, como vtambá én las recu.peracio ..~

nes de créditos concedidosdent'ro de aqueL r'égimen, no r-e í.nv er-tí.das en

un período no mayor de 30 d{as, podían ser depositados por los bancos'en

el Banco de la Nación Argentina a un inter'és del 8% anuaL, a plazos no

menores de 180 d~as, renovables a opci6n de aqu~l~

El Banco CerrtrsL a fin de posi báLí.tar' la colocación deIos

uBonos Nacionales para Inversiones Bancarias 1963 u del 10% de interés

anual,' emitidos por el Poder Ej~cutivo Nacional para encarar la liquid§

ci6n general y profresiva de deudas atrasadas con sus proveedores'y con

tratistas, dispuso:

a) Congelar una suma equivalente a la tercera parte del exceso de

disponibilidades qU.e las en t í.d ades mant uví.e r-an al 30 de abril de

1963 sobre las exigencias legales, y

b) Fijar hasta el 31 de diciembre de 1963 (luego prorrogado basta~

30 de junio de 1964) un efectivo mínimo adicional sobre los a1;l.-·

mentas de dep6sitos registrados a partir del l° de mayo ,de 1963 1

ajustado a e~tos porcentajes~ 30% para dep6sitos y dem~s obliga

ciones a la vista, y 20% para los dep6sitos a plazo.

Los bancos pod{an invertir en dichos bonos, las sumas es

terilizadas y tambi~n, en el caso de los encajes adicionales, en valo 

res que al efecto emitiera el Banco Central.

En ei mes de diciembre de 1963 se adoptaron medidas finag

cieras tendientes a promover la reactiviaci6n de la econom{a 1 especial

<mente en aque Ll.o s sectores afectados por' la contracción de la dernanda,

El, Banco Central con tal' finalidad d í spuao liberar en forma condí.c f.on a-.

da a partir del l° de diciembre, 6 puntos de la exigencia legal adicio-



- 51 -, ..

n a l. de 12 pun t o s qU.e mantenían.. las casas ban.c ar-á a s de. la Zona 1 (l} Y 2.

purrt os de la exi.genc í.a para las insti tU.cion·e:s bancarias comprendidas deg

tro de la Zona 11 (2). Adem~s, .continuando eón el plan oficial de exp~~

si6n del cr~dito9 se dispuso que. el Banco de la Naci6n Argentina devol

viera los dep6sitos que hubieran efectuado.los·'banaba de acuerdo con el

r~gimen creado el 15 de mayo de 1963, como ya 'se ha visto anteriorment~

Las facultades de los bancos para dispbner de estos fon

dos liberados por' estas medidas, estaban limitadas», ~eestableció qU.e

las euma s liberadas, como así también las que se obtenían de recu.pera 

cianes de pr~stamos concedidos dentro de otros regímenes de liberacio 

n e s condicíonadas, ún í.c ament e podían aplicarse al otorgamiento de Dl1.e

vos pr~stamos a un inter~s m~ximo del 12% anual. Pero no s610 el inte 

rás fue limitado sino que tambi~n se dispuso la limitaoi6n de los sectQ

res a los cuaLe s s·e les podía otorgar' nue vo s préstamos. Para los bancos

con casa principal en la Zona I, únicamente podían otorgar préstamos a

bilanderías y tejedu,rías en gen eral ; tintorería Lndu s't r í.aL, estampado y

apresto; fabricaci6n de medidas; confeccionas textiles de indumentaria

y para el hogar; fabricaci6n de calzado en general y manufacturas d~l

cuer o •. Para los banco s vc on casa principal en la Zona Tl , Las mismas ac:

ti v í.dade s que en la Zona 1 y además empresas qU.e industrialiqen zonal ~

mente productos agropecuarios,

Tomando 'el con ju.nto de banc o s , en 1963 los créditos banc~

rios totales otorgados a la actividad privada aumerrt aran en $ 3 2~ 43l, 7

millones, lo que representa una tasa de expansi6n del 15%. Comparado con

la tasa de 1962, qu e fU.edel 11%, se ve , que si bien la tasa decrecí 

miento se increment6, no alcanzó la suficiente expansi6n como para equi

para.r los préstamos 'otorgados de acu.erdo con la desvalorización del pe

so argentino, caleu.lada para 1963, en el 35% apr-ox í.madamerrt e , Es decir

la empresa privada qu,eobtu.vo un préstamodu.rante1962 y dur an t e el año

1963 el monto de ese préstamo se marrt uvo en el mismo nivel, se enc on t r'g

ba con la circu.nstancia de que manten iendo los mismos montos no podía.

desenvolverse en la misma forma que en el año anterior. La expansión del

(l) Casas bancaria.s cuya matriz tenga as í errt o en laCapital Peder-a.l y
partidos circunvecinos~.

f r) '\ re _ ~ _ - ,_ - -- - __ ~ ~ oe
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15% en los préstamos privados resu.l tÓinsu,ficiente. En términos maneta....

rios existió expansión, sin embargo en tér'm'inos z-e aLe s ex í e t í ó una mar

cada contracción.

No ,ocurrió lo mismo por cierto oon el privilegiado sector

oficial. Los bancos come~ciales incrementaron los pr~stamos a dicho se2

tor ~n $ 2l~549,7 ~111ones, significando el vencimiento de estos crádi

tos el 65% de .¡O~ eal do s a v:.r-inGipios de 1963, en tanto qu,e en 1962 se

habían elevado en 21% oon r-espe oto al año an't erí.or-, Se ve con much a cla
'.tIb

ridad que en este ae ct o.r, el incr·emento de los préstamos en términos IDQ

netarios s6~repas6 con Greces, el magro incremento de los pr~stamos del

sector privado. Aún con síder ando la de sval.or í aaoLón del signo monetario,

el incremento del sector oficial fue notoriamente superior de un afio a

otr0 9 Esta disparidad entre el tratamiento de un sector y otro, signifi

có una traba y falta de apoyo crediticio hac í a el sector privado, en r'e

Lací ón al púb.La.c o , frente a circu.nstancias igu.almente difíciles para am

bos. Es innegable que el fuerte aumento en los pr~staIDoS bancarios al

sector público, f'ue señal de la agud í.z ací.ón de focos inflacionarios en

la esfera pJblica, m~s si se considera que un altisimo, porcentaje de es

tos pr~stamos se destin6 para g~stos de,personal. El d~ficit de las em-:

presas' del Estado, tanto en materia de inversi6n como de explotaci6n,

f'ue ron las oaus as prLno í.pa.Le s de esta necesidad que tu,va el Ee t ado de

recu.rrir al cr'édito bancario para financiar un a parte importante de. au s

erogaciones. Aproximadame.nte el 80% de las erogacione s del Estado esta

ban constituidas por el p~go de sueldos y' salarios. Si los sueldos y sa

larios suben en gran propor-c í.ón, sin v fncuLo algu.no con 'la pr'oduct Lvl 

dad, no hay forma algu.na de e at.r-ucturar y aplicar medida.s de f'ond o qU.e

eliminen de raíz el défíci t fiscal. Por' otra' lado, y en el aspecto esp~

c{fico de las empresas del Estado, no se~optaron firmes medidas en el

sentido de ajustar las tarifas a los costos reales de explotaci6n y a

las necesidades de inversi6n de esas empresas, ni mucho menos se racio

nalizaron sus estructuras operat~va$~

A su, vez del Lncr'emerrto de Loe 'dep.ó"·S,i·t,.Os bancarios opera

do dur an t e el año 1963, el sector ofi,c:i:al pe:r:ti:c"i:pó" en': gran pr-opor-c í.ón ,
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eh el uso del mismo Lnc r-emen to, seg,ú.:n se pue de apr-ecí.ar en el cuadr-o l~-O

4, en el cual se analiz~n las fuentes y aplicaci6n de los fondos manejQ

dos por el conjunto de bancos comerciales.

CUADRO N° 4

FUENTES Y USOS DE F·ONDOS DE CONJUNTO DE BANCOS COIVIERCIALES.

VAR·IACrON· DEL .AÑo 1963 RESPECTO DE 1962

(en millones de pesos)

Concepto

FUENTE:

Depósitos ._ •••••••••.•••••••••• 41.·•••••••• o •••••

Obligacion~s con el B.C.R.A•••... o •• c.o ••••••

Capital, reser·vasy u.tilidades ••••••• o ••••.•••

Total de Fuerrt e a r

·U·SO·S ~-
Dispon ib i 1 idade s o •.• • • .. •••• .• • •

Operaciones con el exterior (rie t.o) ••• '••••• o ••

Sector oficial (pr~stamos e i~versiones) ~ ••••
Sec~or privado (pr~stamos e inversiones) •••••
Otros ••• ••• • • o •• • .Q • o • f) • • • • • CI o • o • • • ~ ., • o. • o • .• .. •

Total de Usos:

Total
año 1963

79.123,4
3.055,2
5 ... 245,8

I 87~424,4 :===--=

24.565,6
3.199,1

21.549, 7
32.431,7

5:.678,3

FUENTE: Banco Central de la República Argentina - Memorí.a ·Anu.al
1963 •.

Como se observa en el Cuadr-o No 4 sobre "Fuerrt e s y U80·8

de fondos de los bancos comer'c í.aLe e ", la principal y casi ·ú.n·ica f'uen t e

de recur eo a ique permitió e~a expansión de préat amoe, f'ue el c on tí.nuado

incremento de los depósitos que c r'e o í er-on ·en $ 79.123,4 mí.LLone ss.La re

lativa confianza que renació con la Lns't al.ac.í.ón, el 12 de octubre de

1963, de las nue vas aU.toridades elegid·as,. Ll.evó a los posibles deposi ...
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tantes a de jar su, dinero en marios de las- insti t uc í one s :de crédito~: Prue

ba de ello es que, el incremento-de los dep6sitos bancarios se oper6

principalmente en el ú.ltimo trimestre de'laño 19~~"



C.APITULüVI.I

AccrOli DE LOS PRINCIPALES BA~C9S: QU~ ::C01VJ1?..q~EN EL

Sr8T'EIvIA BAN.C..ARIO .AR·GENTINO DURAN.T.El-,9;6.3.-
''''~.' .. ' .. _'''''~'

1 •. - Banco· de la Nación Ar·gentina.•

La acción crediticia cump l í da por- el Ban c o de la Nación Ar

gentina en el afio 1963 experiment6 la influencia de las ya analizadas'ciE

cunstancias por la que atravesó la econ orcf a var'gen t í.n a .. La ayuda c r-ed í ti

cia se canalizó a trav~s de cr~ditos a corto plazo cuyo destino era el

de satisfacer requ~rimientos de procesos estacionales agropecuarios e in

dustriales y mitigar) los efectos de la grave sequía q~e azoté las zonas

del Oeste y Sur de la Provincia de Buenos Aires, parte de la Provincia~

la Pampa y zonas al.e dañ as , Los acu er do s con vistas a posibilit ar inver 

siones de capital no se reflejaron en c Lf'r-as acordes a la magní t udde las

necesidades y la importancia de los destinos. La ayuda que dispens6 du 

rante el primer aeme s t r-e , a las actividades agr-ope cuarLas , e s tuvo por d~

bajo de los r-equerí.mí.en t os , LU.e go cuando se modi.fLc ó la sit uac Lón de di s

pon í.bilidades, debido al sensible. aumen t o de los depósitos, ese banco dio

un marcado impulso a los cr~ditos para tales fines~

La situaci6n financiera fuci dificil ~gra' el Banco de la

Naci6n, en especial por el otorgamiento de cr~ditos sumament~ liborales.

Así lo confirma en su. Memoria y BaLanc e General correspondiente al año

1963. De la misma se extrajo este grave p~rrafo final, en el cual se co

mentaba el resultado del ejercicio:

"El r-e su Lt ado del ejercicio está af e c t ado pue s , parlas"

up:r;'oyecciones adversas de la gestión cr-edí.t í.c í.a desarrollada errt re n

"medí.ado e de 1961 y mayo de 1962, qu.eorigina la necesidad de un se"

"vero sapeamiento de la c ar-t era, Si bien es cierto qU.e el .Banc o es-"

"tá logrando obtener garantías sobre un a parte apreciable de su. caf:Yi

litera morosa, es evidente que ésta será de r-ecuper-ac í ón lenta, no d~tt

"bí.éndo s e descartar la necesidad de qU.e r-e suLte Lndí.apen s ab.Le en los"
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"próximos e j er-c í.c t os , afectar' los .r-esuLt ado s con los quebr-ant os "

uqu.e se produzcan ,con motivo de las .ope r-ac í.ones .ob jetab'Le s rea- If

"lizadas dur an t e el lapso an t e r í.or-merrt e menc í.onado";

En cuan t o a la acción crediticia desar r-o.L..lada por el Ban-.

co de la Naci6n, los importes que ac6rd6 en 1963 fUB~on superiores en un

7% a los concedidos en 1962-., Lo exá guo del Lno r-ement.o explica por si só

lo lo .Lí.nrítada de la acción que el banco de,s"arr,o'llóen esta materia. El

cuadr-o sigu.iente mues t r a la' evq1u.cióny v arí.ací.ón anuaL de los acuer-do s,

concedidos por el banco en los afios 1959 a 1963.

CUADRO N° 5

PRESTM~OS OTORGADOS POR EL BANCO DE LA NACrüN ARGENTINA

,MONTO Y VARIACION ANUAL DE LOS MISMOS

(en millones de pesos)

Año

1959

1960

1961

1962

1963

Var-Lací.ón con respecto

Importe
al año an t eríor'

Absolu.ta Relativa %

r 55.606 2.404 5

87.796 32.190 58

146.918 59.122 67

186,. 531 39.613 27

200 .. 215 13.684 7

FUENTE,~ Banco de la Nación Argentina •. Memoria y Ba1ance
General del 72° ejercicio - Buenos Aires 1964.

Del' análisis del' cuadr-o sur-ge como detalle prepondera.nte

el enorme incremento qU.e tomaron los pré'stamos de los años 1959 al 60 :I
"

sobre todo de 1960 al 61. La po.LftLc a ude,s.arrollista." qU.,e se aplicó en

esos momentos no en t endía de limitaciones c r-adít í.c La s , Má's tarde en el

receso de 1962 declinó la tasa de crecimiento del 67% baj6 al 27%~ lle
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gando al pun t o mínimo de .í.ncr-emento del 7% para el afio 1963.

a) El crédito a.la actividad agropecu,ari§i_.

En 1963 el Banco de la Nací.ón Argentina acor-dó préstamos

a la actividad agr·opecu.aria por un total' de $ 24·. '7,63 millones lo qU.e r'~

presenta un incremento de 25% sobre los importes acor dado a .en 1962. De!!.

tro del sector agropecu.ario Los vacuer dos fueron mayor-es para la agrí.cu],

tura, la ganadería y las explotaciones mixtas, mientras que declinaron

los destinados a la actividad forestal. El incremento mayor de los im

portes acordados correspondieron a la actividad pecu.aria en especial las

referentes a los porcinos- que aumen t aron en 64% de u.na.ño a otro .. Sigu.e

en orden de impor~ancia el incremento del sector hortalizas y legumbres

(inclu,ído la papa) que incrementó su s acu.erdos en 45%. Siempre dentro

del sector' agrícola, la yerba mate tomó un aumerrto de 4·1% entre 1962 y

1963. Lu.ego en or-den de importancia 811 cuan t o a varíac í.one s de un año a

otro~ aparece la actividad m~s apoyada por la politica del Banco de la

Naci6n'en cuanto a monto total de acuerdos, se refiere. Es e~ sector ce

reales y forrajes (excluido arroz), el ~ue obtuvo el monto mayor~ oousE

dos con $6.725 millones.

En el orden del destino de los pr~stamos, los saldos de

la cartera agropecuaria activa al 31 de diciembre de 1963, revelan con

relación a los registradosa. fin de 1962 U.TI incremento de 14%.Dentr·ode

los destinos, el correspondiente para la formaci6n de capital, s610 ere

ció un 6%.
El cuadr-o sigu.iente detalla la clasificación por destino

de la cartera agropecuar-í.a del Banco de la Nación, dur an t e el año 1963.

Como se apr ec í.a, el mayor por-cen t aje del ·total de préstamos f'ue destina
. -

do a gastos comunes operativos, d~jando una minima parte para la inver-

sión en bienes de a.ctive fi jo. La \asfixiante situación financiera del IlX)

mento así lo jU.stificaba.
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CUADRO N° 6:
~ ~ ~

SALDOS DE LA CARTERA AGROP~CUARIA DEL B»TCO l.JE LA .I~ACION AL

31 DE DICIEIVIBRE DE 1963 2 - CLASIFICADOS _POR DE3TII\fO

. (en millones de pesos)

Destino 1962 1963
Variación

Abso1u.ta Relativa
---------------------1------+------01-------+---------
Gastos corrientes ••.•••.••••.• I 13. 033 15. 203 2.170

1----0-+0-----........-----...-------
Formación de capital ••••••.••• 8.943 9.491 548 6

IVIe j or 8:S •• o • • • o • o. • o • • .' • • • • •

Tractores ••••••••• e •• ~e~o ••

Implementos agr·ícolas y vebic.

3..016
2.750
14',227

2~969

2" 628
1.512

- 4,7
- 122

285

2
4

23

Otros ••••••• o o o.. o tlO O. • • • .•

Inmu.ebles ~

.Adqu.isición de t Le r r-aa •• '.

Otros de s t í.nos • • • ~ ••••• o • o .: •••

1,.732
218

647

2.148
234

1 .• 048

416
16

401 .

24
7

62

Totales: 22·,.623 25074,2 14
~====:!:======:::=!======

El incremento más destacado dentro del destinado a forma~

ci6n de Capital, lO obtuvo la adquisici~n de tierras. Es quiz~s por dos

motivos que en ese año los préstamos bancarios se destinaran a, ese sec

tor. ~l primero'y principal es la ~uba general que sufri6 el costo de

adquisición de tierras, motivado por la desvalorizaci6n monetaria.El se

gundo motivo, conectado con el pri.me r o , se pr-e sent ó como una inversión

o seguridad para el valor de los a.ngr-e soe , el invertir en la adquí.sícíón

de tierras, como forma de conservar el valor del capital. No obstante la

evo Luc í.ón operada en los saldos correspondientes a los préstamos con d8..§

tino a la f'o rmac í.ón vd e capital refleja un crecimiento modesto en 1963()

El comportamiento de los saldos por destino refleja la orientaci6n que
. , . , ,
lmprimio la aCClon crediticia del Banco de la Nacian. La ayuda al campo

se re e í.nt í.ó en sus alcances pué s el banco debió regu.lar el crédi ta en

furici6n de sus limitadas disponibilidades prestables¡ Esto resulta con-



firmado al analizar ~a distribuci6n por plazos del saldo total de la C~

tera activa, que en un 89% deriva ~e pr~stamas a corto plazo (hasta 3

años) 9 pU'~S debido a la situ,ación expu.esta el banco se vió precisado .8

darle mayor movilidad y rotaci6n a los .escasos recursos prestables y de

esa forma atender un a mayor cantidad de r.equ.erimientos crediticios. No

obstante a fin de 196'3 las d í epon bá Lí.dade s comenzaron a evo Luc í.ona.r posl

tj.vamente, apoyada prí.ncí.pe.Lmen t e en ~l incr'emento de los depósitos qu e

se verific6 en el ~ltimo trimestre del afio 1963.

Un de s aetz-e de la magnitu.d del. qU.e eopor-t ar-on Las provin

cias de Bue no s Aires, La Pampa y Río Negro, no podía pasar' desapercibi

do para el Banco de la Naci6n. La intensa sequ{a que aso16 esas zonas

produjo dafios realmente desastrosos en los campos. El Banco ~cudi6 en

ayuda de los pr·odu.ctores a.fectados otorgando nue vo e préstamos, esperas

y renovaciones en casos p'Leriamen t e ju.stificados. Asimismo el banco oto!:

g6 crá~itos de subsistencia basta $30.000.- por firma, para agriculto 

res a quienes los daños provocados. por la s e qu.i a los había colocado en

situaci6n de carecer de los bienes minimos necesarios para su subsisten

cía y la del núcleo familiar a su cargo. La f'unc í.ón social de la 'banc a,

se c umpl í.ó en este caso, en especial y en forma plena. No sólo el Banco

de la Nación Argentina se hizo eco de esa situ.ación, sino que también el

Banco Central de La Reptibl Lc a Ar-gen t í na acudí.ó con fondos de un red.e s 

cuen t o por $1.800 millones a fin de apoyar al Banco de la Nac í ón en su.

difícil 't are a de ayuda y sostenimiento.

El banco cumpl.í.ó además con un a acción ·qu.e venía desarro

llando desde ba.ce mucbos años atrás. El otorgamiento de préstamos a pe

qu eños produ.ctores con destino a ampliar 8U.S explotaciones, o a hijos de

agricu.ltores qu,e desearon independizarse de la empresa familiar, erigién

do ae en titu.lares de un í.d ade e económicas de explotación, facilitando t~

bi~n la cancelaci6n de deudas contraidas en la persecuci6n de esos pro

p6sitos. Buscó el Banco de la Naci6n, mediante esta politica~ la perma

nencia del productor en predios de adecuada dimensi6n econ6mica.Los cr~.

di tos fueron acordados con r-ecur so s propios del Banco; 237 préstamos IX)r

un importe de $177 millones, constituy~ndose grav~menes hipotecarios so

bre 33,080 hectáreas, Además~ también con r ecur so s .proporcionados por
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el Banco Central de la Repú.blica Argentina.• .A ta.l éf'e ctio , el Banco de la.

Naci6n atendi6 pr~stamos con destino a la radi¿aci6n de colonos arrenda

tarios o apar-cer-os qu,e deseaban adquirir los pr-ed i.o s qU.e explotaban con

recursos de esa procedencia 9 el Banco concedi6 1.261 cr~ditos por un tQ

tal de $1 .• 024 m.í.Ll.one s , posibili tanda así. la adquí aí.c í.ón .de 150. 282 hec

táreas,

Del análisis de las operaciones realizadas por' el Banco de

la Nación Argentina. sur-ge que el esfu.erzo de esa Insti t uc í.ón estu.vo di

rigido al otorgamiento de pr~stamos para la formaci6n de capital y den

tro de un sano criterio selectivo, otorg6 prioridad ~ los pedidos desti

nados a financiar inversiones de car~cter eminentemente productivo. Pe~

ro del estudio de la cartera del Banco de la Naci6n al 31 de diciembre

de 1963 que ascendía a $12.245 millones, surge que el 83% del saldo to

tal, es decir, $10.132 millones corresponde al otorgamiento de pr~sta 

mos para. "Gastos Ccr-r-í ent e s " y iin í c ament e $1.750 millones, f'ue r on otor~

gados para la inversi6n en bienes de capital, lo que representa un esc~

so 14,%. Lo difícil de la situ.ación económica de aqueI momen t o explica la.

desproporci6n de la composici6n por destinos de la cartera del Banco;ya

no se trataba de que la actividad agropecuaria debia mejorar o expandir

se sino que ú.nicamente se bu se aba que aube'í s t í.e r-a,

No que d.ar-on de lado las entidades cooperativas. El Banco

de la Nación dispensó una buen a atencióncre'di ticia por conúuo t o de asis

tencia adicional y acuer-de de facilidades de excepción, más teniendo en

consideración las graves situ.aciones derivadas de la pre aen t ac Lón de con

diciones climáticas adversas ,8 la producc í ón rura.L,

En los casos de las coope rat í.vae agropecu.arias el Banco

ofr-e cí.ó U.TI servicio de ase aor-anrí.en t o que se extendió al ordenamiento ad

ministrativa y societario de las mismas cooperativas •. Esta tarea f'ue de

sempefiada por los mismos funcionarios especializados que practicaban la

inspecci6n integral de las sociedades que solicitaron un cr~dito al Ban

co de la Naci6n. No puede tomarse esta acci6n del Banco como una funci6n

específicamente bancaria, .pe ro su, Lnc a LcuLa bl.e valor, hace que la misma

sea vista como una forma de asegurarse 1a continuidad de la vida de sa

nas sociedades para la comercializaci6n e industrializaci6n de la rique-
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za a.gropecu.aria, qU.e deben su, existencia al apoyo del Banco de la Nacám,

El import e tot al· acordado por el Banoo de la Nac i ón a la

indu.stria en 1963, ascendió a $31. 867 millones', suma que Lmpl í.ca el irrí

sario aumento del 9%, con relaci6n a la concedida en 1962~

La industria alimenticia, textil y metales y sus manufac~

tetras f'uer on los .rubros que r'egistr'aron en ese año la mayor ayuda c r-edí

ticia, otorgada por el Banco.

Los pré at amos qU.e ct orgó el Banco f ueron de rota.ción ágil?

en raz6n de que este sector reconoce plazos cortos~ Los mismos cr~ditos

a la indu,stria y el come rc í.o estu.vieron destinados principalmente a el-ª

borar y moví.Lí.z ar pr-oducto s agr-ope cua.rLo s •. El Banco facilitó créditos es

peciales a la Lnduat r t a para la adquí.s Lc í.ón de ma.terias primas de ori 

gen agtopecuario. Los molinos harineros,. los ingenios azucare~os, lasbi

landerias y tejedurias, las bodegas~ e ihdustrias aceiteras, absorbie 

ron la mayor parte de los acuerdos a

La ayuda a.l comercio f ue orientada principalmente. por el.

Banco en el sentido de pr-omove r , por' su. conduc t o, la r-e act í v ac í ón de los

sectores productivos 9 dispens~ndole en la medida que pudo el· crJdito

ne c e s arLo para hacer frente a la. n ot orí.a corrt r'ac eí ón exp e r'Iraerrt ada por

la demanda. No obstante en 1963 se ac·ord.ar·on $9~ 599 nn.LLone s lo qu e r-e-..

presenta U.TI 4% meDOS con re spe c t o a 1962, siendo la r·edu.cción ID~S sens.~.

ble en los préstamos aoordado s al come rcí.o de c er'ea.Le e , algodón; Lan a y

oleaginosos con un 12% menos que en 1.9'62, sin e mbargo , el importe m$nn

1.842 millones representa la quinta parte del total' de pr~stamos adorda

dos al comercio f: La actividad comercial más f avor-ec í.da f ue la dedicada

al ramo de met a l.e s , maquí.n arí.as y su s aco e sor-Loe con U.TI importe acorda....,

do de $ 2.277 nrí.L'Lones , pe ro que sin embar-go r-epr-e s errt a un a di srm.nuc í.ón

de 5% con respecto a 1962.

En pr'ome d í.o general el. come-r-eí,o v.ío d.í smí.nufda laayu,da

del Banco de la N~1e.~Ón Argentina e-no un 4%,.. COfI r-espeoto al año an t e.r'í.or',

en ~omentos en que las dificultades eran por igual para todos los secto

res de la' ecoriom.ía, Se le: r-e at ó al comerc·io un apoyo que hubr e r a posibi
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litado en su, momento un a reactivación de los sectores pr-oduc tor-e s, IreétiaE

te una mejor financiaci6n del sector comerci~l al consumidor retraído

por la dificil situación financiera general.

La asistencia creditic .ía a Las empresas de constru.cción, ex

perimentó un cz-ec í.mí.errt o del 5% en los -acuerdo s , No obstante el importe

total acordado no lleg6 ni siquiera al 50% del otorgado al comercio 'en

gener'al.

e) El cr6dito en mora.

La sola transcripción de un ipánr-af o tomado de la Memoria

del Bancada la Nación Argentina, correspondientea,l año 1963, explica

por si 8610 lo ~nquietante de la situaci6n de los cráditos en mora, en

ese año.

"El crecimiento de la. Cartera· Mor'osa se ..~~~explica tam-u

ltbién en f'unc íón de los efectos der-í.vadoe de la condu.cción que ca"

"ract er-tsé a la' gestión de aarroLl.ada desde mediados de 1961 has.. "

_tita mayo de 1962~ Cierto mimero de oper-ací.one s por' importes ele-U

uvadas que se concertaron en este período no guardan la je'rarquía"

"de valores establecida en las normas de política, de crédito ni"

"se r-o de aron de los r-e aguaz-do s mec e sar-í.os par-a su normal r ecupe-."

"ración, conforme a mínimos principios de técnica bancaria. . con u

"qu,e debe e jercerse la administrac ión .credit Lc'í.a",

El grave comentario que sobre el problema se habla en la

Memoria del Banco, mue etrra claramente la sit uac í ón par-t í.cu.Lar que se cre0

con el Banco de la Naci6n. La evoluci6n de la Cartera Morosa fue en el

ano 1963 r-eal.merrb e alarmante, el crecimiento del saldo de la mencionada

c ar-t er-a había variado entre el 31 de dí.oí.embr-e de 1962 yel 3'1 dediciem

bre de 1963 en 86%. 'Se prefiri6 transcribir la parte pertinente de la'

misma memoria, del Banco de la Nación, pués en ella se expLí.c a cLaramen-.

te los mot i vos de tan alarmante aumento de la cart er-a moroaa del Banc o,

No fué, como se vé, la orí.e'í.s f í.nancí.er-a por la. qu e at r ave sar-on Tas em

presas en ese momento, ni el crecimiento de los costos de la .pz-oduocLón,

ni la retracción de la demanda lo qU.e pr-ovocó esta delicada s í.tuací ón,
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Sólo el Lndí.s c r-Lmí.nado otorgamiento de créditos, la incorrecta gesti ó n

bancaria de sar-rol Lada dur an t e ese período, fue la única responsable de

la desmedida evoluci6n de la Cartera Morosa. Lo que a su vez trajo como

consecu.encia, la ,limitada acción crediticia del Banco de la Nación Ar

gentina. Lo que ~nteriormente fue otorgado en forma indiscriminada, el.
Banco de la Nación Argentina, tubo que negarlo' en 1963, a sus babitu.a ,--

les y necesitados clientes.

2.- Banco de la Provincia de BU.enos Aires.

Los dep6sitos totales del Banco de la Provincia de Buenos

Aír-e s , alcanzaban a fin de 1963 a $ 33.769, 5 millones, lo que represen

tó el mayor' incremento registrado por el Banco desde 1960. El c onjun t o

de los saldos depositados aumentaron en $ 6.824,4 lo que representa un
incremento del 25, 3% con respecto al, año arrt er-í.or , debiendo atribuirse

dicho incremento exclusivamente al sector privado, cuyo crecimiento fue

de. $7.642,5 millones, ya que los dep6sitos oficiales decrecieron en

$816,1 millones.

Los hechos comentados han arrojado un saldo positivo en la

posición financiera del Banco de la Provine ia de Buenos Aires, loqu.e le

permiti6 desarrollar una acci6n positiva frente a las difíciles situa 

ciones financiera de los diferentes sectores de la economía argentina~

La acción crediticia d.el Banco se ba oraent ado prí.nc í.paf,-.

mente hacia aqu.ella.s actí.v í.dade s productoras de artícu,los impr'escindi 

bLes , y las que podían ser objeto de exportaciones. no tradicionales.Tam

bién el Banco acu.dió en ayuda del sector agr·opecu.ario afectado por' la ~

quí~, de esa forma mitig6 el impacto que ocasion6 tal evento en la eoo-
, .

nom18 agropecuarla.

Con las urgen~es y fundamentales obras de pavimentaci6n,

fue el Banco de la, Proví.nc í.a de Buenoe Aires el que con't r í.buyó con un ClA,

io de $300 millones destinado a financiar obras de pavimentaqi6n en el

conurbano bonaerense.

, Durant e 1963, el Banco concretó un apreciable Lnc r-emerrt ó

el apoyo crediticio al sector primario. Los saldos variaron 'de $962 a

1963 en m~s $1.409,8 millones" lo que repr~senta un 35,8% de aumento.
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QYADRO N° 7

SALDOS DE LA CARTERA DEL BANCO DE LA' PROVINCIA DE BUENOS A1RE99

AL 31 DE DICIEl'vffiRE DE 1963, CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD

(en millones de pesos)

RU.bro
Saldos

1962 1963
Variación

Comercio •••••••. o o •••• o o·. o • o •••

Diversos t........ o O· o 00 o • • o •.0" •

Constru.cci ón '•••••..•• o • " 'Oe ••••

Producción primaria •••. 0 •••• 0.0

Pr-o ducc í.ón indu.stria.l ••••••• o • '.

Pr-oducc í ón de electricidad y gas

1.409,8

138,1

78,6

52,5

268,0

- 257,9

- 50,3

781,9

464,0

5·.350,6

10 .. 046,2

213,3

2.280,1

3.656,7

1 •. 224,9

a, 246, 2

2.153,5

,'1.917, 8

3e940,8

9.• 908,1

134·, 7.

2.227,6

3.388,7

1.4·82, 8

2·.. 296, 5

1.371,6

1.4·53,8• • • • • o o o • o o • •

•••••••••••• 00.00000 ••

oficiales ••••••• QOO ••

Otras colocaciones

Servicios

Entidades

Totales ~ 26.204,6 29.089,3 2.884,7

FUENTE~ Banco de la. Proví.nc í.a de Buerio s Aires - Memoria y Balance Gene...
ral 1963t'

La representac{6n directa y perman~nte del Banco en el Co

mité' Ejecutivo de la Comisión Nacional de Sequ.ía, puso de manifiesto el

per-manente víncu,lodel Banco' con el' sector p r í.mar'á o , Las implicancias de

la grave sequ.ía obligaron al Banco a concu.rrir en defensa y apoyo del

sector afectado mediante una amplia y fl~ida politica crediticia.La des

capitaliza.ción, pr'o duc í da por los inconvenientes de la aaqufa, quedó ela

ramente revelada. en los r-eque.r i.má.errtoe de préstamos para semillas yga~

tos de siembra.•

El sector ganadero recibi6 un apoyo que preferentemente se

volc6 par~ la adquisición de vacunos de cría e inver:t;lada.De esa f'o r-ma,

el sector, reconstitu.yó los planteles 'lU.e hab í an sido redu.cidos debido.

a lasequ.ía.
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En el seotor industrial el Banco de la Provincia de Buenos

Aires trat6 de morigerar el impacto que afect6 a la industria como conse1-

cuenc í.a de la difícil situ.ación económí.c c--f'Lnanc Ler-a general •. En especial

trató de ayudar a 'las empresas qU.e elaboraron artícu,los de con sumo no d~

rable como también a las que Lno or'porar'on equí.pos nue vos de producción.

1a cartera indu~trial ~lcanz6 en diciembre de 1963, a $10.046,2 millones,

e qu í.vaLerrt e al 34~ 5% del total de las colocaciones del Ban·co. Fue la pr'o

'Porción más Lmpor-t an t e , la oor-re spond í errt e a este sector, segu,ido p.or el

sector primario que particip6 en el 18,4% de las ~olocaciones, siendo el

sector comercio el que sigue en importaricia con el 12,7% del total de co

locaciones del Ba.neo.

Con el objeto de promover las ventas del sector comercial,

el Banco de la ~rovinciase vi6 obligado a otorgar cr~ditos amplios y li

berales. Dentro de sus már-genes de crédito, le prestó apoyo en, especial

al comercio de producto~ agropecuarios, cuyos saldos se incrementaron en

~n 52,3% con relaci6n al a~o anterior.

En el sector correspondiente a electricidad y gas, el sal-

do alcanz6 a diciembre de 1963, a $213,3 millones, significando ~n aumea

to del 58, 3%.' Este incremento se debe' principalment e a ayud a prestada IOr

. el Banco para la constru.cción de u s í.n as eléctricas, siendo de. muy esca,sa

importancia lo destinado a gas. No obstante, el monto total destinado a

este sector, comparado' con el tat.al, mues t r a la escasa importancia que se

le dio a uno de los sectores 'básicos en cualquier ecanomia.

Cuando un sector de la econemia recibe el mismo apoyo cre

diticio un afio con respecto al anterior, se encuentra a~te una clara 81

t uac í.ón pe r judí.c La.I para el normal desenvolvimiento de sus f í.nan aae, Si

U.TI sector rec í.be un monto de créditos banc ar í.o s U.TI año determinado,no pU.~

de desenvolverse ·norlna·lmente al año sigu.ien te .si continúa ~recibiendo el

mismo monto en tér·minosmonetario.s. Su. crédito en términos r-e a.l.e s habr-á

l6crecido en la nrí.sma magn í.t ud en qu,e se desvalorizó el 'signo monetario

'que mide dichos cráditos~ Tal es el c~so del sector de la construcci6n

atendido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien otorg6 cr~

di t'os a 'las ernpr-esae dedicada.s a es·a actividad por. casi el mismo monto

qU.e babía otorgado duran t e 1962.
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El mismo desolador panorama lo encorrtr amos en .l.a sección cE

cr~dito hipotecario del Banco 7 el cual soport6 las mismas dificultadesfi

nancieras que se enunciaron para otros sectores. No desarrol16 este·sec

tor toda la amplia e intensa tarea que era de desear, visto la imperiosa,

necesidad de todos los períodos de proveer de vivienda decoro sa y adecua

da a. una importante cantidad de babitantes de nueet ro país y en especial'

dentro de la zona de Lnf'Luenc í a del banco.

Dur arrt e el 'año 1963 se escrituraron 455 préstamos por un

monto total de $1.95,1 millones, mientras que en 19628e e scr í turaron 688

pr~stamos que abarcaron un monto total de~$254,3 millones. Casi el 75%

se destin6 a la construcción de casas de familia, siguiendo en orden de

importancia la construcci6n en propiedad horizontal.

En lo referente a la construcci6n de barrios encarada por

el Banco, la acci6n desarrollada se centró sobre tres obras fundamental

ment e. En Villa. Diamante (Lanús) se construyeron 434 'viv í.endas , En Ber'i

sso se construyeron 196 viviendas en una prime~a etapa, procediéndose en

ese año a licitar 200 viviendas más y en San Nicolás se dio tér'mino a 346

viviendas planeadas para la Municipalidad de esa ciudad, y a una escuela

que f'u e babilitada en 1963; habiéndose conct ru f do además un centro comer

cia1 qon 10 locales para negocios.

Del resumen de la actividad. del Banco de la Provincia de

Buenos Aires, en materia de cr~d~tos para la vivienda 9 surge la visi6n ~

una f'unc í ón muy limitada., ° me jor dicho, restringida. Así lo atestiguan' .

las cifras 'del Cu~dro N° 8 que muestra ~laramente la retracci6n del Ban

co en una actividad tan. fundamental como esta, más si se considera el dé

.ficit habitacional que soport6 en 1963 nuestro país y que ~oy persiste a

niveles r-eal.merrte al.arrnarrte a,
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CUADRO N° 8

NU1lliRO E IMPORTE DE LOS !RESTM~OS HIPGrECARIOS ESCRITURADOS,

OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINe,IADE BUENOS AIRES

DURM~TE LOS AÑos 1961 A 1963

(en millones de pesos) -

Año Cantida.d ' Importe

1961 1.,130 40'4, 9
1962 688 254,3
1963 455 195 f 2

FUENTE: Banc o de la Provanc í,a de Buen ce Aí.re s •. Memor í a y Balance General
1963 •.

Del análisis del Cuadr-o N° 8 sur-ge con claridad la vertigi

n o s a caída de las cantidades ·8 importes de un a actividad no sólo 'fu.nda

mental desde el purrt o de vista social, sino también base y pilar' de 1a.8

economias en vias de desarrollo. En esos difíciles momentos que soporta

ba la castigada ecaDomia argentina no 8610 no se aplica la vieja teoría

de "e ebar la bomba; prirnordíalmente a través del gasto. o la Lnv er-sd ón pú

blic,a?con el objeto de acrecentar la demanda efectiva, sino qU.e la acti

vidad bancaria se retra.een c í.r-oun s t anc í.a s en que debería haberinterve

nido activamente, para provocar el gasto e imp~lsar la inversi6n.

3. -Banco Indu.strial de !-ª Repú.bli~ a Argentina.•

Carta Orgánica del Banco Iridue t r-í al. de la' República Ar'gen-

tina. Art. 5°: "El Banco tiene por objeto facilitar "la financiación de "

"la indu.stria y la minería, mediante operacione sde créditoa mediano y"

"Lar-go plazo y la, obtención de c ap i.taLe s en los mercados locales o del "

"exterior. Con este fin deberá., en especial ~ a) apoyar las actividades "

"qu,e cont ribuyan en forma .económic a y sólida.' al des en volví.nn.ent o en in-"

"tegración de la indu.stria y minería. permitan __ el me jor apr-ovechamí.e n t o t1

"de los r-ecur so e natura.Les y la capacidad del mercado y tengan favora- It

"bl.e influ.encia sobre el balance de pagos de la 'Nación; b ) promover el"

"equ Lpamí.errto y mode.rn i.zac í ón de la indu.stria y minería. del país, o l c on"
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"tr at ar fondos para financiar obras, proye cto e o pr-ogr-amas de carácter u

ilfu.ndament al para el desarrollo indu.str·ial o níinerodel país, d) promo-"

"ver la inversión de capitales en empresas Lndu.s t r-í.a Le e y mineras me'd~n

"te el estímu.lo y u.tilización del ahor-ro nacional y extranjer'oge)orie~u

"t ar la implantación de nuevas Lndus t r-í.as y e jercer' su. acción en favor "

"de l. desarrollo ordenado de la indu.stria argentina"."

"Con este objeto, deberá organizar' un Departamento de Pro "

"moc í ón y Desarrollo Indu.strial·; crear - su s servicios de investigación "

"tecn o.Lógdc a y .económica, y colaborar con los organismos correspondíen... "

"tes en planes de preparación y formación de personal capacitado para"

"ot rece.r ayuda técnica a la indu.str·ia y a la. minería argentina tf.

Del an~lisis de la actividad-desarrollada por el Banco In

du s t r í al, de la República Argentina, surge el. 11.eo1'10 de que las operacio 

nas que efectuó el Banco no ·coinciden con lo establecido en su. Carta Or-.

gánica. Las cí.r cun s't an cáae imperantes así lo obligaron. Ya no se tra.taba

de apoyar aatividades que contribuye r an en f oz'ma económ í c a y sólida al

desenvolvimiento e integraci6n de la industria y minería o promover el

equipamiento y modernizaci6n de la industria y minería del pa{s, sino de

sostener me d í arrte el crédito otorgado por el Banco a aque.l.Las Lndue

tr~as o aati vidades qu,e veían seriamente a.fectada su, .existencia, aún al

costa de ope rac Lone s qU.e no estaban muy de acu er do con las f'un c Lon e s es

pecífic as .para las cuaLe s f'u e creado el Banco Lndus t r La'L, La acción cre

diticia desarrollada, tuvo que ajustarse a las posibilidades que le per

mitieron are limitadas posibilidades. Ei banco respondió, además, al pago

de'las obligaciones contraídas con el exterior por empresas privadas y

oficiales que contaban con su garantia. La crítica situaci6n de las em 

presas apoyadas por el Banco Industrial, llevó a este a suspender la exi

gencia. de r-educ í.z- los créditos de carácter ordinario, destinados a sol

ventar simples gastos de explotación. No era función d.el Banco, solventar

con su,s-·-·~c=r·éditos, simples gasto s de explotación, su. Carta Orgánic-a así lo

da a en t en ez-, Pero en las circu.nstancias de scr-í.pt aa, había qu e dejar de

lado la f'unc í ón específica para enfren t ar la grave realidad de aquel mo

mento. El banco concedió facilidades exnraor-df.naría s , inclu.sola fijación
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de nuevos plazos de amortizaci6n, cuando realmente existían elementos de

jui.cí.o que justific.abarl el apoyo del banco por esta vía pOCO uaual., a las

firmas cuyas dificultades de pago reconocian su drigen en factores aje 

nos a su propi~ estructura empresaria.

Al 31 de diciembre de 1963, la cartera de pr~stamos alcan

z6 l~ cifra de $ 26.855 millones lo que representa un exiguo aumento del

J_1, 3% c omparat i vamente con la. cartera al 31 de diciembre de 1962. En es....

ta exigu.a expansión d e la cartera de préstamos, está comprendido princi

palmente el incumplimiento por parte de las empresas del Estado , de deü.

das contraídas con el extertor y que babían sido gararrt Lzadae por el Ban

ca Indu.stríal de la Repú.blica Ar'gentina,. qU.e f'ue en definitiva el qU.e de

bi6 atenderlas por cuenta de los obligados directos, por lo que el see 

tor privado qued6 relegado en su participaci6n de la cartera total.

El nú.merode operacione s y el imp~rtede préstamos acorda

dos por el Banco Indu.strial dur-an te 1963, r-esu Lt ó sensiblemente inferior

al registrado en el afio 1962. Nótese en el Cuadro N° 9 la sensible caida

de los importes y del n¿mero de operaciones realizadas' por el banco en

los años 1959 a 1963.

. CUADRO No '9

NUMERO E rrtIPORTE' DE LOS PRESTAIVIOS ACORDADOS POR EL

BANCO INDUSTRIAL DE LA REPUBLI(jA ARGENTINA

EN LOS AÑos 1959 A' 1963

Míos

1959
1960
1961
1962
1963

N° de
operaciones

32 •.802
35.4·39
31.450
27 • 24·9
20.199

Millones
de m$n.

9.267,5
14.949,9
15.066 ,°
15.-390,4

7,552,4

FUENTE: Banco Indu.strial de la Repú.blic a Ar'gentina.
IVlerrioria. y Balance vigésimo e je'rcicio 1963.
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Del aná I í s ís de la di stribuc i ón por' 'eec t ore s de la activi

d.ad crediticia desarrollada por el Barloo, sur ge qU.e la contracción en el

otorgamiento de pr-é s t amos mencionada anteriormente, afectó principalmen

te al sector industrial que vio disminuído sus pr~stamos en 55% con res

pecto a 1962, de $10.149,4 millones en 1962 baj6 a $4.572,9 millones en

1963. ·La actividad Ln dua t r-La.L, la. qU.e apoyar-La e~CL1 f'unc í ón .~el Banc o , vio

reducida su.' ayuda a menos de la mitad en un sólo año. Todo tipo de comen

tario hue Lga..s

Al a.nalizar el detalle del destino "de lOS créditos' acorda....

dos surge como hecho m~s importante, la sensible di~minuci6n 'de los pr~~

tamos destinado$ a inversiones fij?s y equipamient~. Del total de pr~sta

mos acor-dados sólo el 8, 7%, f'ue destinado por las empresas ala. adquí.aa-,

c í.ón de bienes de ac-tivo fijo, mientras qu,e el 80,9% era destinado a gas

tos comunes de explotaci6n. La falta de recursos ha impedido al Banco In

duat r í al. cu.mplir en f'orma c abaL SU. cometido. No promovió la indu.str·ia ni

la minería., no apoyó planes de expansión ni la reposición de equ í pos , Se

debe aclarar que el elevado porcentaje destinado a solventar gastos -de

explotación no es consecuencia de una politica determinada, sino que abe

-deee a la renovaci6n de operaciones de evoluci6n, dentro de mayores su 

mas acordadas en años anteriores a 1963 a Las empresas. Las mismas em 

presas no invirtieron en modernizaci6n de equipos o instalaci6n de nae

vos, sitio que simplemente se remitieron a aplicar una austera pol{ticade

eL~-8=~'[senciapara ú.nicament e aubsd et í.r-, ut í.La.zandc para e110 7 créditos que

originalmente tenían otro destino.

Se ha visto que el monto de las operaciones acordadas al

sector industrial en el afio 1963 representa 8610 el 45% de 16 acordadodu

rante el año anterior. Los gru.pos principales qu,e absor-bí.eron dichas op~

raciones son los textiles, alimentos y bebidas, veh{cul¿s y maquinarias

(excluida la el~ctrica) construcciones y metales que representan m~s del

60% de los préstamos acordados por el Banco Endu.s t r La'L, El comport anrí.en-,

to de los sectores fue similar. Todos disminuyeron 'las irtversiones de Ac

tiva Fijo, destinando la mayor parte de las préstamos obten í doe para el

r-ubr-o de gastos de explotación ..
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. Duran t e el año 1963 se reglamentaron varios tipos de cré

ditos especiales. El Banco Central de la Repú.blica Ar-gerrtí.n a ot orgó un

r·edescu.ento 8.1 Banco Industrial del orden de los $150 millones par-a aY!l

dar a las empresas constructoras de obras p~blicas, ya que ~stas se vie

1\)11 abocadas a u.na delicada si 't uacLón que amenazaba con ,llevarlas a la

paral. ización ·de las diversas obras que ellas habían iniciado. Má.s' ade -
,

lante al resultar insu.ficientesesos r ecur sos, el Banco Central otorgó

$350 millones de amp'Lí.ac í.ón de este r-e de scuerrto ve spec í.aL •.

El Banco Indue t rí a.L pU.soen vigencj.8" dur an t e 1963':, un ré

gimen crediticio especial par-a financiar 'la p.ro ducc í.ón de me r c adez-fae de

exportación no tradicional. Los beneficiarios de este régimen f'uer-on las

empresas indu.striales fabricantes de los' produ.ctos a. exportar. El apoyo
I

financiero se acordó en hasta el 70% del valor F.O.B. ~de los bienes a'

exportar.

Dentro de las actividades espe c í.a.Les qU.e d eaar-r-ol Ló e'l B~

e o Indu.strial, sobresale el hecho de que tomó a su, cargo las tar·eas de

orden bancario originadas por la implantación de un régimen de f omento

establecido por la Jun t a Nacional deCarl1es, destinado a fa.cilitar la in~

talación y pu.esta en ma.rcb,ade plantas para el fraccionamiento y conser

vación 'de oar-ne s •.La cons í.der-ac í.ón de los créditos que dó a cargo de la

-Iun t a Nacional de Ca.rnes.

En lo referente a las compras de entidades oficiales, de

bienes durables y de equ í.pamí.en t o en la mayoría de los casos se efectua

ron a empresa.s del exterior'. Las ofertas del exterior, venían acompaña 

das por un~'muy conveniente financiaci6n. Las importantes adquisiciopes

oficiales se derivar-en 8.1 exterior en detrimento de las ofertas de empr~

sas ·nacionales, qu.ienes no estaban en condiciones de ofrecer un a finan

ciaci6n de corte tan liberal como las ofrecidas por las empres~s del ex

terior. FU.e entonces cuando el Banco Lnd us t r í.a.L pu.so en vigencia. un régi

men crediticio especial mediant~ el cual se facilit6 la ~enta' a plazos a

los organismos oficiales, de' bienes de fabric ación naciona.l qU..e se 'adqu,i

rí.eran con fines de equ.ipa.miento y que sus t í. tu.yeron comprasqu.e hab·itual

mente se realizaran en el exterior debido a las facilidades financieras

ofrecidas, Mediante este régimen especial se pr-ocur-ó colocar a la indu.s-
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tria del país en condiciones finan~ieras de comp~tencia, promoviendo de

esta forma la reactivaci6n de importantes sectores industriales, a lav~

que se obtenía un sensible ahorro de divisas mediante la. sustitución de

las importa.cianes de esta..índole. El monto de los cr-éd í.t os llegaba. al 80%

del valor de los bienes financiables, con un interés de tipopromocional

del 8% anual, a un plazo .que osc í.La ba entre los dos y los cinco añ os , El

Banco Indu.strial contó a su. vez, con el apoya de una línea especial de'

red.escu.ento,otorgada a esos fines, por el Banco Central de la Repúb.l í.oa

Argentina.

Fue en· el sector de la. indu.stria naval .ar-gent án a donde se

marcó la. falta de apoyo del Banco Indu.strial.. Esa Institu.ciónse limitó mi
camente a considerar solie i tU.des de ampliación por mayores costos qu,e fa.!:

mu.Laron los beneficiarios de préstamos vigentes ot orgados de acuer-do al

régimen de crédito naval. La difícil si tu,ación del Banco en materia de

disponibilidades, oblig6 a tomar t~n severa politica de restricci6n cre

diticia, en detrimento deu.na actividad de car ác t er- tan fU.ndamental en

la .Ar'gentina.. Esca.sos $248 millones indican 10 ex í guo del apoyo del Ban

co Indu.strial, más si se considera que un pe squer o de al tU.ra podía. cos ~

tar en a~u~llqs momentos cincuenta millones de pesos.

En f'o.rma muy aclaratoria. y .r-e sumí.da , explica el Cuadr-o No

10, la activ.í.dad del Banco Indu.strial de la Repú.blica.Argen tina, durante

el año 1963. La comparación que se detalla. en el mismo con el año 1962

da una clara idei de la retracci6n general de las operaciones creditici~

del Banco~. El receso euf'rLdo por la economía argentina en 1962 estaba. ID.§;

nifest~ndose en las cif~as que para 1963 acusaron todas las actividades

económí.cas , inclu.sive las actívidades de los bancos 9 instituciones qu,e

forman pa.rte del conjunto macroeconómico argentino y que no pu.dieron sube

traerse o mantenerse al margen, de la recesi6n que soport6 el pais~ El

Banco Industrial en el caso que se estudi6 se encontr6 imposibilitado fi

nancieramente para corregir el ciclo que se estaba cump.l.í.endo en la. eoo

nomía ar-gerrt í.na,
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CUADROl1° 10

PRESTAIVIOS ACORDADOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE M
REPUBLICA ARGENTINl SEGUN SU DESTINO,

DURM~TE LOS M~bs 1962 y 1963

1962 1963

585, 4 5, 5

2. 308, 8 2l ,7

Destino

1 - INVERSIONES FIJAS.

Conatruccí.ón de edificios y
obras •• ~ .••••••..••••.•••••

Adqu í.eüc í.ón de maqu.ina.r í as e
instalaciones ••••••••••.••

Mejora de .maqu ínarí as e ins-
talaciones ••••• 0000.00 •• 0.

Adq'u,isición de aU.tomatores ••
Adquisici6n de barcos •••• 0.
Adquisici6n de aviones •••••
Mejora de automotores ••.•••
Mejora de barcos •••• 0 •• 0 •••

Adqu.is ición de repu.est •.p/au,t.

Ir - GASTOS DE 'EXPLOTACION e

Compra de ma.teria pr-Ima ••••
SU.eldos y jor'nale s •••. ,e •••••

Combu.stibles y Lubr-Lc an t e e • o

Fletes y acarreos ••••..•.••
AdQu,isición de explosivos' ••
Evol~ci6n en general ••• 0 •••

Millones
de m$n .•

1.,326,8

2, 5
54,6

327,7

1,8
9,1
0,9

5.811,2

1 .. 496,5
1.164·,0

20,2
10,8

0,3
3.119,4

%

12,5

0,5
3,1

0,1

54.t..2
14,0
10,9

0,2
0,1

29,3

Millones
de m$n~

,1.g6,3

130,3

0,1
16,6
25,6
0,9
O 6

15:8
0,3

3.986,3
1.275,8

631,2
, 28,3

7,8
0,9

2.,042, 3

2, 7

4,.8

0,4
0,5

0,3

80,-2

25,9
12,8

0,6
0,2

41,4

111 - OTROS DESTINOS

Pago de deudas comerciales ••
Unificaci6n de deudas con el

B. l •. R. A. • 4 .{,/ •••• ti •••• el •••0.
Dirección Genera.l Impositiva

Totales:

2.536d 23,8

1.691,2 15,9

274,8 2,6
570,4 '5'! 3.

514,2

402,5

106,9
4,8

4.926,8

lO,!J.

8,2

2,1
0,1

100,0

FUENTE ~ Banco Indus t.r-í.a'L de la Repú.blic·a Arg'e'D:tina- Memez-La y Balance
vig~simo ejercicio 1963.
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4.- Bando Provincial de Santa Fe.

~or el n~IDero de habitantes la Provincia de 'Santa Fe,se cQ'

locaba en el año 196'3 en el tercer' Lug ar , Luego de la Pr-ovanc ía de BU.e

.nos Aires y de la Capital Federal, con U.TI total de l. 940.089 habít an t e s ,

La Provincia de-Santa Fe destinaba más de 11 mí.Ll.one s de

bect~reas de su territorio a la producci6n agricola y ganadera.

Ocup6 uno de los lugares principales en la producci6n~ ce

reales, cuLt í vos indu.striale s y f cz-r-a je r-as durante el año 1963·. En la c~

paña agrícola 1962/63, Santa Fe cosechó el 29,3% del maíz cosechado en

todo el territorio de la Naci6n, coseché el 24,9% de trigo, el 50,3% de

lino textil, el 42 1 2% de sor-go , de los totalescosecbados entado el pafs,

Por su. r-Lqueza ganadera le corr·espondió a Santa Fe el se -
\

gundo lugar en el pa{s, seg6n datos del afio 1963.

En el aspecto bancario, Sant.a Fe ocup6 el segundo lugar en

el número de docu.mentos y valor, cana.lizados a través· de las cámaras com

pensadoras actuantes en las distintas plazas del país.

Esta sintética revista de los indicadores económicos más:im

portantes de la Provincia de' Sant a Fe, mue stra qu e se está. ante un con 

jU.nto macroeconómico de gran importancia. Sant a Fe ocupa dentro del con

cierto de provincias argentinas, u,n significa.tivo Tugar •. Ingentes recu.r

'sos natu.rales, población altamente alfabetizada, economía bien integradas

y lo qU.e es más interesante con U.TI vasto sistema bancario.

Al entrar a analizar la labor desarro·llada por el Banco Pr'o

vincial de Santa Fe, se encuentra ante una Instituci6n de casi noventa

años de fundada. y creada segú.n su, ley orgánica para propender al desaIT..9

110, fomento y protección delES indu.strias madres de la. Proví.noí.a de San

ta Fe, y al mayor desenvolvimiento de las industrias en general y del

comercio de la misma provincia.

La labor dinámica del banco, lo llevó a instru.ment ar una

estratégica política de crédi ta, adecu.ada. a las necesidades de cada sec

tor atendido por ~ste. Actu6 cqn la liberalidad que le exigía el ·momento

dif'ícilpor la que atir-aveaaban las empresas, explotaciones atendidas por

el banco, esto sin aparta.rse en ningún momento de las prescripciones bá-
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sieas que en materia monetaria estableci6 el Banco .Central de la Repdbli

ca Ar'gentina.• Su. política. cre.diticia f'ue flexible' y la extendió a todas·

las actividades Jtiles que se desarrollaban dentro del territorio de la

Provine La de Sant a Fe.

Actuando dentro del m~ximo de sus posibilidades, el Banco

Provincial de Santa. Fe 9 ccncur-r-í ó por' vía de la' asistencia crediticia, a

eoLuc í.on ar los p.ro tiLemae que se pre serrtaron en los d'iferentessectores de

la economía • .A través d.e· p.ré·stamos es.pe:cia'le:·s.,. como se ha visto que er-a

la modalidad qU.e exigía el difíC·il momen t o al. sistema banc ar-í o ar-gen t Lno,

llevó de esa f'o rma al agro, la indu.stria y el comercio la ayud a integral

por ellos solicitada.

Con este enfoque, el cr~dito agr{cola de promoci6n, desa

r r-oLl.ado por eL Banco, se adaptó a los diferentes estados por los que aira

ves6 ~sta actividad. Tom6 en consideraci6n, el destino de los fondos y

conforme con él, se regularon los plazos, garantías y demás condiciones

para el otorgamiento de pr~stamos.

Ante la limitación de los recu.rsos disponibles, el Banc o se

vió obligado a combinarlos para ·derivar de su. aplicación el máximo!endi

miento posible, no ya' desde el, pun t o de vista del interés de la Insti tu.

o í.ón , sino desde aqueL punt o de vista qU.e procu.ra asignar' cierta dosis de

jl1.sticia en la distri buc í.ón , para que cada sector pueda ben efLc í.ar-aejaug

que ID~S no sea con. un ~ínimo del cr~dito to~al otorgado por ~l banco.

Tanto el nú.mero de solicitudes de ·cr.édito, elevadas al Bag

co, como los importes concedidos super-aron, durante '1963, los topes al 

can zados en períodosanter r.or-ea, A dí.f er encía deot·ras In stit uc í.one s de

crédito que formaban el sistema _bancario' argentino, el Banco Provincial

de Santa Fe Lnc r'emen t ó su.S préstamo.s aeordados dur an t e 1963.. La vartan ón

del 20, 7%, de un año a otro, nos indica' unvcr-ec í.mí.errt o de consideración,

m~s si se toma en cuenta el momento c~{ticb por el que atravesaba la eco

nomía nací.on a.l.,
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CUADRO N° 11.

PRESTM~OS ACORDADOS POR EL BANCO PROVII'JCIAIJ DESAN'rA F&.

DURANTE LOSAL\tOS 196 2 Y 1963

(en millones de m$n.)

Pro
Pro
Con
Corn
Ser
Ent
Div

Importes años Variación
Actividad

1962 1963 Abao'Lut a Relativa
%'- --

ducc í.ón primaria • • • o • • • • o • 2.301,5 3.168,3 866,8 37,6
duo cí ón indu.strial ....... ... 2.530,7 2.814,9 284,2 11.,2
ot ruco í ón • • • o • o • • • o • • • o o • • 284,4 362,5 78,1 27,4
ercio " 1.256,3 1.450,3 194,0 15,4• • • • ~ • • • • o • • o • o • o • • • •

vicios • • • • • • • o • o • o o • • _ o • • • 360,2 365,2 5, O 1,4
idades oficiales .......... 34,5 1,2 -33,3 ~96,5

ersas r 199,0' 244,9 45,9 23,1• • • • • • • • • • • • • • o • • • • • •

Totales: 6.966,6 8.4·07,3 1 .• 440, 7 20,7

FUENTE~ Banco Provincial de Santa Fe - Memoria y Balance Ejer'cicio 1963.

El apoyo pre at ado a la produc c í.ón pr-LmarLa, activida.d qu,i

zás más importante de la economía aan t af'ec í.na , alcanzó ala... importante

suma de m$n. 3.l68,3 millones, lo que r-epr-e serrt a un 37, 6$ de aumerrt o con

respecto al afio inmediato anterior.

Una magn í.t ud qU.e sor-prende, es la sensible baja de los

pr~stamos acordados a entidades oficiales. Las mismas vieron reducidas

el apoyo crediticio del Banco Provincial de Santa Fe en el 96, 5% con r'~

pecto al afio anterioi.

Lascontingencias económicas ya conocidas, obligaron al Ba~

co a atender o poetf í.nanc í.ar- obligaciones impostergables de aus alíen 

tes, especialmente del sector industrial, pese a lo cual el incremento

de pr~stamos acord~dos a este sector no sobrepasó el 11,2% de incremen

to con respecto al año anterior, lo qU.e indica. que si c one í.d er-amos la.

desvalorizaci6n de la moneda, el sector industrial ha visto disminuído,

en valores reales y el apoyo crediticio del banco.

La evoluci6n de la cartera morosa del Banco, pone de. mani
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fie sto lo difíciJ- de la situac í ón de aqueL momento. Esta sitruac í ón mot_~

vó el ascenso del saldo de las ouerrt as en gestión .y ·mora en $58,3 mil1Q

nes respecto del aao 1962. Del total de $248,8 millones que componen la

ca~t~ra morosa del Banco Provincial de Santa Fe el 6795% corresponde al

sector' Lndue t rí.aL qU.e como se ha. Lnd í.o ado , se vió obligado a' acud í r al

banco en busca de un apoyo mínimo de subsistencia. La composici6n de la

cartera de pr6stamos corrobora que el banco, no escatim6 esfuerzos para

apoyar a este sector como así también. a ot ro s 'sectores, pese al dí.f fcí.L

momento que le tocaba atravesar.

5.- Banco de la Provincia de Córdoba.

Cuando una instituci6n bancaria en un momento determinado

tiene ochenta y cuatro sucuréales, tres agencias y dos delegaciones, es

porqu.e se trata de un a entidad de gran enver-gadur-a, más si se considera

qU.e su. radio de acción compr-ende u.nade las más importantes' provincias

ar gent í.n ae .• Tal es 18\ c art a de presentación del Banco de la Provincia

de Córdoba, fundado en 1873 bajo al nombre de Banco Provincial.

Cuando se est~ ante una instituci6n, como el Banco de la

Provincia de C6rdoba,' se piensa en una labor fecunda y de gran volumen,

que otorga una ayud? integral y total a todos los sectores de la provia

cía en la cual se desempefia.

No precisa.mente es esta, la labor cump.I'í da por esa impor

tante áne t í.t uc Lón i durarrt e 196·3. El r·esu.ltado del ejercicio anual. del b-ª.TI

co, al cierre muestra una ~árdida de $229,2 millones, que comparada con

el cap í.t al. sus or-í pt o del banco de $395 millones, hab.l a a lascl¡ara.s de

la magn í.t ud e importanci.a. del quebranto. Indu.dablemente el resu.ltado mas'

negativo, ha st a e.se momerrt o , en la larga historia del banco, en cuanto

al volumen de p~rdida neta se refiere.-

La onayor parte del e jer'cicio del banc o , f'ue c umpl í do bajo

la orientaci6n de ~n Directorio y concluido bajo las directivas de una

intervención dd spue s t a por el Gobierno de la Provincia de Córdoba .en el

mes de noviembre de 1963.

La c aus a principal d,e esa caótica sitU.ación fu.eelotor·ga

miento de avales por parte del banco, en moneda extranjera, convenidas
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.en 1961, .que debió afrontar ante el Lncump'Lamí.errt o ae StA.S cLí.errt e a, con

el agravante de la f'ue r-t e deva.luac í ón del signo mone t arí,o .• Esto .provocó

un fuerte desequilibrio ~n las finanzas de la ,entidad' al verse obligada

a inmovilizar una igran parte de su s disponibilida.des prestables .. Esta in

movilizaci6n ocasion6 la paralizaci6n del normal d~sarrollo de la carte

ra com~n y como consecuencia, impidi6 que redituara plenamente y. genera

ra ingresos qu e a lc anzaran a cubr-Lr como mínimo, los gastos gene ra'l.e s de

la entidad, durante ese periodo.

El Banco de la Provincia de Córdoba ante esta delicada si-o

tuaci6n ~antuvo disposiciones restrictivas sobre los pr~stamos en gene 

ral con el fin de llegar a conjurar la deficiencia de efectivo minimo.
l· .

Pero como una región, de la importancia de la provincia de Córdoba, no po

día que dar sin e.l. necesario apoyo crediticio, fU.equ.e el Banco Cen't r-aL de

la Rep~blica Argentina acudi6'mediante redescuentos de indole especial a

sU.bsanartan grave Ln suf Lc í.enc La cr-ed í t Lo í.a ,

De esa forma se pudí.e ron atender dur an te el año 1963, los

. requerimientos crediticios mínimos indispensables, acordando el banco,

pré e t amos por $ 2·,056,5 millones, impor'te inferior' en $359,1 millones El

lo acordado por el. barico durante el afio 1962.

Del análisis de los préstamos especiales acor-dados dur-an t e

1963~ surge qu,e el levantamiento d,e" las cosechas fue la. actividad más apQ

y ada por el banco. Destinó $18117,2 millones del total de lo acordado en

1963. Sigu.iendo en or-den de importancia los préstamos con o aucíón de cer

tificados de obras con $443,5 millones, luego seguido por los pr~stamos

para la adqu í,s ieión de f'or'r-a j e s con $103, 6 millone s y para la adqu.isi 

ción de semillas con $95,3 millones, siendo eL r-es t o importes sinmu,cb.a

significación .•

Es decir, el B~nco de la Provincia de C6rdoba,pese a su de

licada si tu,ación,concu,rrió. apoyado por el Banco Central a la atención de

los sectores econ6micos de la provincia. Aunque se pone de manifiesto~a

ampl La vpr-ef'e r-enc La, por parte del banco, de apoyar al sector agropecu.a.

r ío , Dentro de las cifras de préstamos' acordados por el banco, carece de

toda importancia, los qu,e concedió al. sector Lnd us t r-La.l., pése a ser la

pr-oví.nc í.a de Córdoba una de las más importantes en mat er-La de instalacio.
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nes .í.n due t r í a.í.ee, En la limitada labor del Banca de la Provincia de Cór

do ba, si de urgenc í as se tnat a, el sector indu.strialy todos los demás

sectores, padecían los mismos' males que el sector' agropecu.ario. No hay

razón pué s , 'para jU.stificar tan dispar tratamient·o cr'editicio por paf:

te del banco entre los sectores econ6micos de ia provincia.

Del resumen de la intervenci6n del Banco de la Provincia

de C6rdoba, se puede sacar la grave conclusi6n de una actividad total -
I

fuente negativa e inadecuada a las necesidades crediticias y de fomento

qu,e solicitaren los diversos sectores qu,ecomponen la economía cordobe-.

s a, rvIás vale pasar por alto el período. qU.e comprendió el año 1963, sólo

utilizar su r-ecuer-do para que si'tuacáone s como en las qU.e cayó 531 banco

no se repitan.



CAPITULO V¡¡r

LA REACTIVACION ECONO~¡OA DEL AÑo ¡964

Políticamente, el afto 1964~ enduentra al pa{s org&n1~adº~

Las autoridades e Leg.í.d.as , asumíer-on en octu.bre de 1963, y 8U.S lipeamiep·
l· •• •.••

tos econ6micos comenzaron a aplioarse en 1964. La sQtividad econ6miGa~e

rec upe r aba moderamen t e , el sector agr-cpe cuar-Lo se desenvolvía en forma.

favorable merced, sobre todo, co~o resultado de abundantes cosechas. La

.í.ndue t rí.a en general., qu,e había modernizado eu s e qu í.po s y aumerrt ado su.

capacidad productiva, debi6 enfrentar loe problemas emergentes de la re

cesi6n y de la atenci6n de la peeada deuda contraída con el exterio~ co

me c on secuenc íe del plan "de aar-ro Ll.Le tia!' ap Lá oado por a.u.toridades econó

micas anteriores. Es de seffalar quª al Qoncretarse dicbas operaci6nes

con el exteriór, no se tuvo en Quenta'la futura capacidad de pagos de

nue s't r o país, lo que provocó tan delicada s í tuac í.ón f Lnanc í.e r-a ,

Dos lineas de acci6n, fueron previstas por las nuevas au

toridades econ6micas. Una de corto pl~zo tegdi6 a dar un impulso a las

activiciades econ6micas, con el objeto de lograr su reactivaci6n.La otra

de largo alcance, tenia el prop6sito de obtener crecimientos sostenidos

de la producción nacional. Este plan 9 elaborado por el Consejo Nacional

de Deaar-rolLo , f'ue programado para aplicar en el período 1965-69, el qU'8

más adelante se ana.Lazar á,

Entendieron las aut oz-Ld ade s Yec í.én Lns t a.Lada s que para c.Q

nectar las políticas a Lar-go y corto plazo, se debían de solucionar los

problemas de corto pla.zo heredados del gobierpo anterior, para lo cu al,

concurrió a cancelar las obligacion~s de corto .plazo mediante recursos

netamente .í.nf'Lac í.on ar-í.o s tomados del Banco Central. Para ello el 21 de

enero de 1964 el Congreso Nacional ap~ueba lª ley 16.452, modificandola

Carta Org~nica del Banco Central. Mediªpte ~st~ oómodo y directo siste~

ma de financiación oficial el 'Banco Central podía tener' en su. car·tera"Y..§

lores p~blicos cuyo monto po excediera 'del 25%' del total de los dep6si

tos existentes en el conjunto de bancos, que antes estaba establecido

en U.TI importe, equ.iva.lente al 1,0% del total de dichos depósitos, En ese
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, monto no se tomaban en cuenta los bonos y titulos que habia recibido el

Banco anteriormente~ con motivo de las operaciones de saneamiento dis

pue s t as por el decreto-ley 13.125/57 9 ni tampoco el Fondo de 'R9gu,lac ión

previsto por el ar-t í cuLo 18, inciso ID) ni los demás valor·es qu.eel Banco

Cent r a.L tenía al 10 de diciembre de 1957.

En otro articulo de la ley se fij6 como texto definitivo,

la modificación ya operada por las aU.toridades ante.rá or-es de au t orLzar al

Bano o Central a. hacer' adelant os transitorios al gobterno , ha sta una can

tidad qu,e no exceda. del 30% de los recu.rsos erl' efectivo, qu,e éste haya. eh

tenido en los doce ~ltimos meses, que m~s adelante aument6 al 35% por

ley 16.662 del 18 de febrero de 1965.

El apoyo crediticio al sector oficial produjo asi un acre

centamiento artificial de la demanda efectiva, dur arrt e el año 1964.

No escap6, el mercado de cambios, a la corriente modifica

toria instaurada por el nuevo gobierno* En abril de 1964 se fijaron con

diciones para su reordenamiento. Fundamentalmente, las medidas se tradu

jeron en la obligatoriedad de negociar divisas provenientes de nuestras

exportaciones y en condicionar los egresos a las transacciones reales y

a los compromisos genu.inos de~ransferencias , Su. buac ó un e equema que sin

apartarse de la ley de la. oferta y la demanda , el.Lmí.n ar-a ú.a .eapeouLacLón,

Tal e squema consistió en qu,e la oferta de di visas, afLuya obligatoriameQ ,

te al mercado dentro de plazos dete~minados y que la demanda est~ dad~

por verdaderas necesidades de transferir fondos al exterior. Más tarde,

.mediante algunas reglamentaciones m~s, se lleg6 a un verdadero control

de cambios, en todo el sentido de la palabra.•

Mediante el decreto N° 5978 del 7 de agosto de 1964, se 11

mit6- ~l uso de divisas. extranjeras para la industria automotor, re~trin

giéndolas a lo indispensable para la producc Lón anu.alde su s un í.dadea,

Daapuso en su. parte pri.ncí.pa.I qu,e las empresas acogidas 8.1 régimen de pro

moción de la indu.stria del a.u.tomotor no podían utíLí.z ar divisas con imp~

tación ~ certificados de importación para el año 1964 en cantidad mayor

que la exac t amerrt e requ.erida pa.ra produ.cir el nÚ.mero de unidades del añ o ,

A medida qu,ese f'ue r on .íncorpor-ando reglamentaciones, el cog

'Gral f'ue más e at rí.c t o , La circular R. c. N° 176 del 8 de jU.lio de 1964 se



refirió a que los pagos de las primas de segu.ros contratados en moneda ~2~

tranjera con anterioridad al 13 de abril de 1964, podiari cursarse direc~

tamente bajo determinadas condiciones 9 o bien pod{an realizarse ~nicamen

te previa au.torización del Banco Cerrt r-al.,

La oí.rcu.Lar R.C~ N° 177 del 15 de ju,lio de 1964c·antenía

de t a.lLada s normas sobre el r'égimen informativa que las insti tU.ciones ban

carias, corredores, casas y agenc í.a e atrt or-Lzadas par-a operar. en cambios

debían sU.ministrar dí.ar í.amerrt e al Banco Central ~ Las di sposicione s más

Lmpor-t an t e s de esta circu.lar f'ueron las e.í gu í en t e s s Para toda compra eLe

cambio al cont adoo a término, que exceda. delequ.ivalent e de $100 e 000,

era requisito indispensable la presentaci6n de una declaraci6n juradarns

cr-ípt a por el beneficiario. Para tcda ven ta de cambio al contado ..o a tér

mino, cualquiera fuere su importe y siempre que' se trate de operaciones

pa.ra cuya realización directa hubá e r'en estado f'acuLt adas las ,institu,cio-

nes, el tomador debia suscribir una declaraci6n juradao

La c a.rcuLar R.C o N° 179 del 15 de ju,lio de 1964·, canten I a

disposiciones sobre las compras y ventas de giros, cheques, cheques de

viajero, transferel'1ciasy billetes en moneda extranjera que realizaran'

las casas y agencias de cambios~ Era indispensable requerir en dada caso

la previa conformidad, expresa del Banco Central~ A su vez las casas y a~

genc í.aa debían vender su.s excedentes en divisas .0 billetes extran jeras ~

clusivamente a instituciones autorizadas para operar ~n cambios~

Por la o Lr-cu'Lar R.C o N° ·181, del 29 de ju.lio de 1964, 'el P.ef!
ca Central cerró los registros de corredores de cambios, casas ya,gencias

de cambioso

Por la. c Lr cuLar' R.C. N° 182, del 7 (~eagosto de 1964 9 el Ban

ca' Central, estableció dí.Lí.gen c í.as .í.nf'ormatavas para las operaciones dp

exportaci6n, basado en la necesidad de una intervenci6n pre~ia, de dicha

insti tu,aión, en los' permisos de embar-que S Clu.e pr-e aerrt ar-an Las f Lr mas por

sus ventas al exterior, con el fin de negociar en el me~cado las divisas

producidas por dichos envios.

Del análisis de estas disposiciones surge cLaz-amerrt e qu.eJa

economía ar-gerrt an a se encon t raba antenu.evos pasos dir'igidos bacia una ma

Y'or restricción de los movimientos e ambi arios o. El resu.lt ado final fu, e la



tnst aur-ac íón, como se bao visto, de .un r'ígido control de cambios,

· Durante 'el afio 1964,' la creaci6n de medios de pagos aseen

dió a $lOl~ 8 mil millone 8 9 suma qU.e super-ó en 39% el nivel del año ante

r í or- qU,'e es. La vvar-Lao í.ón más elevada del quí.nquen í.o ~960/64.

En cuarrt o a la liqu.idez prí.marLa qU.e 11abía mejorado en 1963~

volvi6 a drecer y a una tasa' m~s intensa que la de dicho afio~ Por otra

parte debe b.acerse notar que la. liqu.idez secu.ndaria r'egistró un a fu,er'

te tasa de crecimiento, casi similar a la ya observada para 19630 Dicba

tasa aumen t ó en 51%. 'Fue el aumen t o excepcional de los r-ecuraoa L'íquá 

dos, lo que llevó a tan'altos niveles la tasa de crecimiento de la 1i 

qu í.de z secundarí.a, generadosprinoipalmente, por la excepcional cosecba

de cereales.

El Banco Cerrtral , continu.ó con su. política de r-agu.Lací.ón

del cr~dito~ Asumi6 esta actitud con el objeto de morigerar el efecto 00

cundar-Lo de las propias emisiones de moneda sobre el vo Lumen de los me-.

dios de pago. El marcado desequili~rio entre ingresos y egresos de la

gestión financiera del sector públ.Lc o, persistió dur arrt e 1964 o Lo que IDQ

't í.vó , la necesidad de la confirmación por el Congreso Nacional de 18.s mo

,dificaoiones a la Cart a Orgánica del Banco Central, ya analizadas, de

corte netamente inflacionario. No bastaron estas he r-r-annent ae maneta -

rLa s en manos del Gobierno. El Banco Cen t ra'L, acu,dióen desmedida pro 

porción a la emisión monetaria y recursos ounn.n í.s't r-adoe "por la mí.sma iJ:'§

ti tUición mediante la colocación de 'valores en los bano oa, ' afectando gran

par~e de los efectivos mínimos adicion~les~ Como consecuencia de la mo-
. -

dificación introdu.cida en la Carta Orgán ác a del Banco Central, este ad -

qu.ir'io letras de 't e sor-ez-f a por $73.000 millones. El r-es t o del sistema

bancario, contri 'buyó en buen a parte a la f í.nanc í ac í ón del défici t del,pre

eupue s t o nacáonal., El sistema, ban c ar-í o debió absorber en forma, obligato

ria "Bonos Nacionales para .Inveraí one s Bancarias ti por' U.U monto' neto de

$29~OOO millones.

La producción agropecuaria 9 fue superior en 8 9 0% a la del

año 1963 •. Fue el r-ubr-o c er-e a.Le.s y lino, la. que fU.ndamentalmente LnfLuyó

en esta marcada r-ecuper-ac í.ón, su. vo Lumen físico sobr-epasó en 4·2, 8% al de

1963~
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El pr-od uc t o brut o interno se vio f avor-ec í.do por es'.te acr-e

oen t am í errt o del sector agr'o pe cuar-ío, y se elevó en U.TI 8,4%.
Por su, part e La p,rodu,cción manut aotur er-a, experimentó un

aumerrt o de 14,4% como con s ecueno La del Lncremento de la demanda efecti~

'vé f derivado de las -medidas de reactivaci6n econ6mica adoptadas por las

nuevas autoridades. El mencionado aumento de la prod~cci6n se localiz6

fundamentalmente en las industrias de ·bienes durables 'que crecieron en

U,TI 31, 1%, en este aumerrt o gravitaran principalmente las indu.strias· de

vebícu.los (58,9%),de metales (4·2,4%), te'levisores (74%) y Lavar-ropas

(4-8%) •

En lo r efer-ent e a las importaciones los despachos a. plaza

sODJ.~e~)¡:isarol:l en 9.,.97~ el monto del afio anterior. Los aumerrto s más signifi

cativos se verificaron én metales (91%), en las importaciones de arpi ~

llera (68%), necesaria para' la comercializaci6n de las abundantes cose

chas c er-e a'Ler-as , y en el aumen t o de 46% en la importación de combus t í. 

b.l.es y ·lu,bricantes como con secuenc á a vde la ·política petrolera. aplicada

por las aut or Ldade s elegidas, c'aracterizadaprincípalmente por la anu'Lg

ci6n de todos los contratbs petroleros de las compafiías nacionales y ex

tra11 jeras que se hubí.e.ran f Lrmado ..du,rantelos gobiernos anteriores. Con

trapesando estos incrementos, se encuentra la disminuci6n observada en

la importación .de bienes de capital, suspendí.da por' decreto del 8 de no

viembre de 1963.· Medida qu,e t uvo por finalidad lograr la. correlación de

los compromisos externos con las pr-ev í aí.on e s del balance de pagos. Di

cba disminuci6n en las importaciones se reflej6 tanto en el sector p~ ~

blico como en el privado.

El valor de las exportaciones de bienes; aprecios oorr-íen

tes creci6 en 3,3% durante 1964. El aumento de la producción del sector

agrícola permitió acrecenta.r los embar'ques , en especial de trigo (103%)

y otras forra.jeras (165%) .En el sector ganader-o se r-e du jo el vo Lumen de

exportaciones de carnes a ráíz de la menor faeria de ganado bovino y de

la sobrevaluaci6n del peso argentino como consecuencia de las medidas

o ambá arí.ae ya an a.l í.z ada s ..
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1.- Evoluci6n Financiera de la Actividad Econ~mica.

El proceso de ~inanciamiento de las inversiones, por parte

de los distintos sectores de la ecanomia, continu6 duranté 1964 con Olas

mismas c arac t er-fs t í.c as que en '1963. El sector privado además de atender

eu s inversiones 9 . aportó a la e oononría el excedente de su. aborro qu,e ju.n

to con el de los ban c os , posibilitaron la atención de los gastos esta..ta-"

les en bienes de aquella categor{a ~ en erogaciones ·corrientes.

El sector' pr j..vado obt uvo en .1964· super-av í t financiero,. e s

decir 9 canaliz6 el ahorro excedente hacia los restantes sectores por un

monto de $75.800 millones.

Se pr-odu jo ,' a SU, vez, dur ante el año 1964, una expansión de

la deu.da privada hacia. los bancos, a tra.vés de .préstamos cornune e vque al .....

canzólos $90.000 millones contra un a exp an aí.ón de $32.100 millones en

1963. Además el sector privado colocó val.ore s de empresas a través del

sistema bancario por $13.500 millones, en tanto qu,e en 1963 sólo lo hizo

por $"6. 700 millones, el 50% de .ínc r emerrt o.v un año con respecto al ct ro,

En su totalidad estas operaciones se canalizaron a trav~s de los siste ~

ma s de "Cuerrt as de d.epósitos para participación en val.ore s mobiliarios" 9

del Banco Indu,strial· de la. República Argentina y de la Caja :I:Jacional de

Ahor-r-o Postal.

El repunte de las disponibilidades del sector ·privado, du

rante el año 1964 9 es el r-esuLt ado de la política monetaria observada d~

rante ese periodo. Tal politica procuré corregir a corto plazo el agudo

grado de iliqu.idez obaervado dur an t e 1963, mediante la aceleración de los

pagos de deudas atrasadas. del Estado.

Al igu,al qU.e en los añoe 1962 y 1963, la pr-Lno í.pa.L f'uerrt e

de las liquideces primaria y secunda~ia estuvo determinada por la finan

ciación neta al sector·oficia.l,· que alcanzó en 1964 a $129~OOO mí.Ll.on e s ,
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CUADRO N° 12

FUENTES Y ESTRUCTURA DE LA LIQUID~

(millones de ·m$n.)

Variación en ~ ...
1963 1964

~ 23,~860, 8 -7. 4.59 2 5
• 17.043,0 135.972,0
e
12. -~448,4 ....7-.019 95

• 1,685,8 6.354,0
e -11.134,2 -13·,373,5
• 40.681..1. 3 94. 5~·6.J O

" 132.136,7 216. 039 9 Oo. ...

e o TI e e p t o

Tot ales

Gob'ierno Nae í.on al. ••••••••.•••• 00·.00.

Otros gobiernos y reparticiones ••. 0

Financiaci6n sector privado ••••• 00.0 ••

1 - FUENTE.§. ~

Oro y cambio ext ran j ero .••••••... o o • o o.

D~ficit de la Tesoreria .••.•.• o.oo~ •• o

Financiaci6n sector oficial (excl.Tésor
/ -rra ••••. ~ . o o o •.••• o o • o 00 o 00 o •• o (l. e el o •••

9.118,9
31 .• 759, O

-2.068,1

216.039,0

112_.743,.8
60.736,2
52.007,6

..§.±. 4-85,4
64~521,O

35,6
38. 809,.~

63.265,5
31.737,7
31.527 ,8
46.350,9
46.409,1

58,2
22~520,3

Endeudamí.e n t o a largo plazo del Gobi~

no frente a par-t í.cuLar-e s ,. 4t • o ••• o o o. -l~ 571, 7
Endeudamiento a corto plazo y largo

plazo frente al.exterior ••. 0000000. 4.779,8.
Cuerrt as varia.s (,) •• o ,o o. O" e oo •• G c... 19.312,2

~ Totales: ~=2~=.1=••=36===,7=:~~~~~~=

Ot r os .•... '0' e • Q G ti • • • .• • o o ,~ • • • • o. • • o o o • e • o -ti

Bonos 1 letras y obligacion~s ••• 0000.

11 - ESTRUCTUR4.

LdquLde z pr-Lmar-í.a de par-t í cu.Lare s • e •• ~ .•

Billetes y monedas ... t).o •••••• o o o. o ••

Cuen t a s Corrientes ••••. o • '0 o • o o ••• ,. •.•

L'í.quLde z aecundarí.a de par-t í cuLar-e s ••••
Depósitos •••• o • (; Qe t:1 • Q • o o 000 o o. o o o •••

(,) - IricLuye princ.ipalmente Certificados de Can ceLac í ón de Deu.das y Do-·
cumen t os de cancelación de deuda.s ,

NOTA~ Para la elaboración de este cuadr-o se han tenido' en c ue rrt a los da
tos sobre el movimiento de caja de la Tesoreria General de la Na
ción, los baiances del Banco Cerrt r-aL y del con ju,nto de ban cosco
merciales e instituciones de cr~dito hipotecario y de las cuentas
especiales de depósitos para'participaci6n en valo~es mobiliarioso
Asimismo, se toman en cuenta las cifras sobre la deuda p~blica fe
deral.

]'TJENTE: Banco Cen t r-a.l. de la Repú.blica Argentina .~ rv1emoriaAnu,al 1964.
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Del an á.Lí s í e del cuadr-o de .uFu,entes y Estru.ctu.ra de la 1i

qu ídez Vi sur ge qU.e la s ope r-ací.one s .de cambio extran jera f'ue ron factor de

absorción de Lí.quLdez, En efecto a partir del mes de ju,nio las ventas de

las institU.cianes ban carias de oro y cambio extran jero, ha bfan determina

do una contracción de r-ecur so s mone t arLo s de $7.4·59, 5. millone s, mientras

tILle un año antes habían .contribuídoa expa.ndir la liqu.idez en $23.860,8

millones. El dáfi6it de Tesoreria contribuyó con uha variaci6n de casi ~

100% de un año a otro como factor de creación de Lí.qu í de z , como así tam

b.i én la financiación del o sector privado cuya variación de 11,n año a otro
, , ~

aumento mas del 100%.

Actuaron en la intensificaci6h de la creaci6n de ·dinero,el

f í nan o í.am.í.errto a la -Iurrt a Nacional de ~ranos, qu i en destinó dichos recu.r

sos a la compra del excedente agricola no absorbido por el consumo inter

no y las ventas al ext·erior· .•. Ao t uó , también, duran t e 1964, en favor' de

la creaci6n de liquidez, las liberaciones condicionadas de efectivo mini

mo dispu.estas a media.dos de marzo de ese año como complemento de medidas

ante.riores de re ac t í.vación indu.strial.

La liqu.idez total del sector' prí.vado, manifestó U.TI signifi

cativa me joramiento en" 1964 (42, 7%.
Al igr~al que en años anteriores, la liqu.idez secu.ndaria vol

vi6 a crecer relativamente con mayor celeridad que .1a liquidez primaria.

La evoLucíón delaliqu.idez secu.ndaria f'ue más r·egu.lar a través de todo

el .e jerc'icio que La trayectoria observada por .La liqu.idez pr-Lmarí a ,

La .evolu.ción de la 1iqu.idez general de la economía,reve

ló U.TI mejoramiepto relativo en 1964. El monto de los do cumerrt os prot~st§.

dos por La s o.net Lt uc í one s bancarias del país, exp er-í.men t ó un a dí.enrínuoí.éi

del 33,5% en valores corrientes en 1964· con respecto al ,811.0 anterior'. Ha

biendo 'decrecido también el por-c en t aje de docu.mentos rechazados en las cá.

maras co mpene adoz as del país •. Del 4,7% del total de docu,menJGoscompensa

.dos en 1963, se r-edu jo al 2,4·% del total en 1964.

Es evidente, pu.és, que e.L índ.iee general de liqu.idez mejo

ró dur an t e 1964. Fue ven el sector product Lvo donde' se experimentó el ma

yor' incre.mento de liquidez y en especial en las sociedades agrí.cola-gan.§,

deras.
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En el desequilibrado sector p6blico,la Tesorería General~

1.8 Nac í.ón procu.ró portados los medios financieros a su, disposicíón,man

tener al 'día los pagos de sueLdo s '8,1 persona.lde la a buLt ada administra

ci6n p~blica, proc~r6 no incrementar las ya fabulosas deudas con provee~

dores y contratistas d eL Estado, creyendo qu e con ello se lograba un a sa

na y real reactivación 'del retraído movimiento 'económico6 Para lograr

esta si t.uac í.ón compLe t amen t e ar-tíf í c í al., la Tesar'ería debió apelar f'und a

mentalmente a recursos del cr~dito bancario colocando como se ha visto

Le·tras de Tesorer'ía en el Banco Central y "Bonos Nac í.on a'Les para Inver 

siones Banc ar-La e " en el re s t o del sistema bancario argentino. El sistema

banc ario, de, esta forma, contribu f a a sostener' 'u.na si 'tuac Lón ficticia de

equ í Lá brio f í.nanc Ler-o , El pr-oc e so de deterioro de las f Lnan zas vptib.l í.o ae

tiene su, origen en conocidas debilidades est ructur al.e s del sector fiscal

3' sobre todo, en el año 1964, en el estancamiento obser-vado en las r ec au

daciones impositivas. Esa disminuci6n tiene su origen en el receso econ6

mie o de los años arrt eriores, la estrecbe z f'Ln anc Lez-a del pe rfodc, el ele

vado costo del dinero e~trabancario, que alent6 a los contribuyentes a

f í.nanc í ar se demorando el pago de sus deu.das 'impositivas, las disposicio

1168 en materia de r-eva Luac í.ón de activos, "bLan queo's de c ap í t al.e s " y la

política de de agr-avac í.on ee ,

Debido a la o arenc í.a tot al de u.n sano mercado para los tí

t010s p~blicos9 es que el d~ficit fiscal fue cubierto fundamentalmente,

como antes se expresara, me dí.arrt e la colocación de valores en el sistema,

bancario ar-gerrt í.no , Otro importante y desacertado arb l trio al que Ye cu ---

rrió el 'Tesoro .fue el de emitir y colocar nuevo s Docu.rnentos de Cane ela 

c í.ón de Deudae , qU,8 se entrega.ron 9 acreedores del Estado en pago decr~

ditos y que a su. vez f'ue ron aceptados por el Fisco para el pago de impu.e~ .

tos ~ Estacaraqterística, conví.rt í.ó a dí.choe Documento s de Cane eLací ón en

.una enn.s í.ón disfr·azada. de moneda, pués el sector prí.vado cancelaba sus

deudas, usando los mismos como moneda corriente~

Dur an t e el año 1964, la circu.lación neta de valores emiti

dos por el Gob í e rn o Nacional aumerrtó en $109.000 millones (55%) .Dentro de
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este total $103.000 millones corresponden a mayores tenencias del siste

ma bancario, básicamente debido a las ya citadas compras obligada.s de

Letras de Tesorería por el Banco Cen-tral y de 'los mal Ll.amados "Bonos Na

cionales.para Inversiones Bancarias y adquirido~ por el.sist~ma banca 

río argentino.
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CAPITULO IX

POLITICA DE CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO DURANTE EL k~O 19 61

La. o í rcu Lac í.ón monetaria se Lno r-emerrt ó duran t e el año 1964,

en $75.929,1 millones. Similarmente a lo que ocurri6 en los dos ~ltimos

anos, las operaciones couel sector oficial volvieron a consti tu,irse en

el principal factor~ y óasi ~nico, de expansi6n de la base monetaria, a

la que contribuye r on oon $72.328, 6 millones, monto que casi du.plica al deL

año 1963.

La descontrolada. expan s í ón de este sector,fu.e oons ecuen 

c í.a, como se ha expr-esado arrt er-í.or-men te , de la política.expansionista se

guida de acuerdo con la orientaci6n econ6mica dada por el gobierno,en el

aerrt Ldo de obtener el afianzamiento de la reaativac í.ón económica, par-a lo

cual. vae echó mano a herramientas inflacionarias y de esa f'o rma intensifi

oar ar-t í.f í oáa l.merrt e la demanda de bienes y servicios. Para ello se acu 

dió a la financiación monetaria, el Lmí.n ándo s e eL at r aso en el pago de

eue Ldo s de la. Administración PribLí.o a, de ju.bilaciones y de los créditos

de proveedores del Estado.

El Banco Central de la Repú,blica Argentina como se verá,iQ

tensificó su, apoyo a las institu.cione·s decrédito. Pru.eba de 'ello es el

incremento en $11. 248, 8 millones de los préstamos del Banco Central al s~

tema bancario. Por el contrario, durante 1963 las operaciones netas del

Banco Central con los bancos registrarbn un leve movimiento negativo,co

mo se ve al analizar el Cuadr-o N° 13, qu,e se aurí.buyó , en aquel momento,

a la r·egu.1ari·zaciónde aobr-egí.r-os efectu.ados por esas insti t.uc Lone s duo 

rante 1962, año en que principalmente el endeu.damiento provino de Ios fu.€!,

tes saldos deudores que se hab{an acumulado en las cuentas corri~ntes de

las entida.des ban c arí.aa con el Banco Cerrt ra.l , orí.g'í.nadoe en la ejecu.ción

de avales ban c ar-í.o s dé deu.das del sector privado con el ext erí.or, por lo

que esa ~ariaci6n respondi6 a una situaci6n circunstancial y no tanto a

una política definida en cuanto a ayuda crediticia.
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No ocur-r í ó lo mismo, en 1964, la expansión respondió real

mente a un a definida política de ampliación del crédito banc arí.o , median

te la asignaci6n PO! el Banco Central'de adelantos y redescuentos,asi co

mo tambi~n de regimenes crediticios promocionales creados al efecto •

.ill!ADRO N° 13

. FUENTE Y ESTRUCTURA DE LA BASE l\aONETARIA

(millones de m$n.)

Variaciones en:
e o n e e p t o

1963 1964

IV - Operaciones con el sector bancario •••

11 - Oper-ao í one s con el sector oficial ••••

• • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o • o • • • o o • •

107,8

72.328,6

8.313,8

11.248,8

-6.618,7

19. 513, 3

37.253,3

5.181,4·

-1.864,5

- 2.764,7

• • • • o o • • •

v - Otros

1 - Operaciones en Oro y Divisas

Total de Fuentesg ·57.318,8 85.164,7

Billetes y Monedas o ••• " o • " ••••••••••

Depósitos .• • • . • • • o • • • • .' o • " o G • • • • • • • • • •• • • • ••

De bancos en vcuerrta corriente •••••• • •. • • \
Oficiales •••••••••• e •• • • •• l> e .e. . o • • • o • • •

43.829,4

13.489,4

12.768,4
721, O

75. 929·,1

9.235,6

9·. 533,6
298,0

Total de Pasivo Monetario: 57.318,8 85.164,7

FUENTE: Banco Cen t ral. de la República Ar'gentina- rlIemor'iaArru.al~1964.-

El Banco Central .de la, República Argentina, acorde con la

política oficial de reactivación de la economía., inten sificó su. apoyo a

los bancos, mediante la asignación de adelantos e importantes' r-ede scuen-.

tos. El Banco fijó líneas ·de redescu.ento por $42.400 millones, correspon

diendo ~ 26.400 millones al sector agropecuario y $15.700 millones ~ se2

tor indu.strial, inclu.yendo además $3,.000 millones facilitados al Banc o

de la Nación Argentina para permitirle de esa forma promover la implan

taci6b de praderas perennes en reemplazo de las naturales~
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El Babeo Central'tambián canaliz6 fondos a trav~s del Ban

co Indu.strial destinados a empr-es as Lndus't r í al.es privadas que no habf an

completado sus proyectos por falta de, financiaci6n, para encarar o con 

cLu í.r obra.s oíviles o instalaciones complementarias necesarias para la ~

bilitación de equ i.pos ya adquír-í.dos , Asimismo dotó a ese mismo banco de

los fondos necesarios para a.tender el pago del sue Ldo anu.alcomplementa

r í.o correspondiente 8,1 año 196,3.

·El sector industrial cont6 asimismo con márgen~s de redes

cuerrto que permitieron el ot or-ganríerrt o de cr'éditos destinados a, financiar'

a los contribuyentes el pago del impuesto a las ventas de periodos ante

rí.or-e s al año 1964, inclu.ídosinterés y recargos.

Los adelantos del Banco Central tuvieron por destino:

a) atender las necesidades de crédito de empr-e aas cons t r-uc t orae de' obras

púb.l í.c as mediante el de scuen t o de certificados, 'b) la. promoc í.ón de zonas

econ6micam~nte rezagadas del pa{s y e) la cubertura de ~aldos deudores ffi

la cuenta corriente de los bancos.

La comparación de dos cifras define con claridad cuaL fu.e

la orientación económica de 'las nue vas aut or-Ldade s , El a.ncr-emento del r~

descu.ento acordado al sector oficial varí ó del año 1963 .con $600 millo 

nes a $ 15.700 nuLl.on e s en el año 1964 lo que mue s t r a qU.e .La llamada po

lítica de reactivación económica, se aplicaba con r-ecur eo s nada san'osp-ª

ra una economía en vías de desarrollo. El redescuento 8610 debe servir

como recurso monetario de emergencia para nivelar deficiencias estaciona

les en la masa monetaria. No debe servir para ~eactiva~ una economía o

crear capital, ni tampoco par-a so.l.uc í.onar si tU.ac,iones especiales. Sin em

bargo las aU.toridades monetarias así no lo entendieron.

El Banco Central manejó los requ.isitos de efectivos míni 

mos como instrumentos selectivos de los recursos bancarios hacia fines

determinados acorde con la politica monetaria y crediticia adoptada por

el Gobierno. A mediados del mes de marzo de 1964 ·dispu.so que los bancos

.aument ar-an en 1/2 punto las exigencias básicas de efectivo sobre los de

pósitos y obligaciones a la vista medida ap.Lí.c ab.l e para las insti t ucí.o 

nes con e asa principal en la Capital Federal y su.s sU.cursales estableci

das en la misma y en partidos circu.nvecinos .. Además debían aumen't ar- un Pl!.l



-93 -

to adicional en cada uno de los dos meses sigu,ientes,de es'a forma lose~

ca j e s varia.ron de .30% y .10% al 32 1/2% Y 12 1/2%, aegún sean par-a depósi

tos a la vista o a plaios respectivamente. En las casas bancarias del res·

to del país, en razón de la distinta posibilida.d de captación de fondos

no se les modificó en esa ocasión sus efectivos mínimos básicos, que eran

del 25% sobre dep6sitos a la vista y del 71/2% respecto de los constituí

dos a plazo.

Desde el la de julio de 1964 el Banco Central autoriz6 a

las casas bancarias de la zona qu.ecomprende el resto del país (exclLlído

Capital Federal y 19 partidoscir'cu,nvecinos) a desafectar el encaje adi

cional constituido sobre el aumento de los dep6sitos a parti! del 30 de

abr·il de 1963, con el ú.nico fin de que f'uer an aplicados a nuevos présta...

mos de reactivaci6n econ6mica y con los siguientes destinos.

a) Compra de ~imales de c r I a, r-epr-oduo t or-e s y vacas le cheras ¡

'b) Adquí.s í.c í.ón de tr'actores, cosechadoras, etc. de fabric·ación nacio

nal para la mecanización y tecnificación del agro, exclu.ído los au

tomotores; .

e) In t roduc c í ón de mej.oras fi jas en las explot acianes agropecu.arias;

d) Implanta.ción de pr-ader-as de ciclo p'Lur-tanual.r

e) Cultivos de pr-ader-as perennes en zonas 'ecológicamente aptas;

f) Financiaci6n de inversiones en industrias que procesen zonalmente

produ.ctos agropecu.arios y

g) préstamos a c orto pla.zo para atender' mayor-e s .necesidades de los b~

neficiarios ~e cráditos con los destinos enumerados precedentemea

te_

Dur an t e eltr·anscu.rso del año 1964 se Lá be.raLf.z ar-on f'on

dos del efectivo minimo con destino a la reactivaci6n del sector indus - '

trialqu.e ut í.Lí.z ara bajo' ooef í.c í.en t e materia prima importada .y alto 'por

centaje de mano de obra. En el mes de mayo de ese añ o vae au.torizó al 8i12.

tema bancario con e asa principal en la. Oap.í.t a.L Federal y sucursales esta

blecidas en la misma yen partidos cá.r-cunvec í.nos , , la. desafect aci ón de 3

de los 6 pun t o s de efectiva mínimo adicional que venían manteniendo so

bre el inc~emento de. los dep6sitos.
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'Se obsezva qU.e el sistema bancario argentino, oper-aba de~

tro de normas de efectivos mínimos incrementados con el fin de n eu tra.La.-.

zar los efectos inflacionarios que provocaba el indi~criminado financia

miento al sector of í.cí.al., Los clientes 11SbitU.al·es de las insti tU.ciones

vieron restringido el apoyo crediticio, en circunstancias en que el mis

mo se hacia cada vez más nec e aarLo , No pod í an las institu.cíones de crédi

to derivar pr~stamos en la misma forma que lo·habian efectuado hasta ese

momento. El Banco Central consciente de la dificil situaci6n de 'muchas

empresas, usó de la liberación condicionada de esos efectivosmínimos,s:E

viendo en estos casos como instrumento selectivo del cr~dito bancario.

El Banco Central, al disponer en diver'sasoportu.nida.des dl.

rante 1964 el aumerrt o de las exigencias de efectiva mínimo, t uvo como ~o

p6sito regular la expansi6n monetaria, que provocaba con las inyecciones

de fondos a trav~s del financiamientri del gasto p¿blico. No· fue inten 

o í ón del Banco Central c oart ar la capacidad de préstamo de los bancos, si

no morigerar los efectos inflacionarios que el mismo provocaba. Los cr~~

ditos netos otorgados al sector oficial pasaron de $54.541,5 millones a

fin de 1963 a $97.330,2 millones a fin de 1964, lo que representa una ta

sa de aumerrt o del 18%., Algo más de la cuar-t a par-t e del incremento provi

no de las ne oe s í.dade s de la -Iunt a Nacional de Granos para la compra de

.Lae abundarrt e s cosecbas de ese año. En definítiva dicho financiamient o,

ben efició directament e al sector privado' en la rama agrícola prí.nc í pal, -

mente .'

La severa restricción del crédito ban c ar í o por par·te del

Banco Cen t r-aL, Llevó a U/TI proceso na.tu.ral de proliferación de los inter

med~arios financieros no bancarios y al crecimiento acelerado de .sus ope

raciones. La necesidad de cr~dito por parte de los clientes habituales~

,los bancos, que babia quedado insatisfecha, provoc6 el vuelco de ~stos

hacia. este tipo de intermediario financiero; quien ,escudado bajo nombres

patri6ticos o de fomento, consigui6 atraer para sí, con promesas no sie~

pre realizables" un importante nÚ.mer'ode antigu.os clientes de los bancos.

E11 un prLnc i.pí.o este tipo de intermediario operó al margen de toda, regl~

mentaci6n bancaria. Las operaciones que cumpl{a eran similares a las cum

plidas por los bancos, con la enorme ventaja de no contar con n í.ngún ti...
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po de reglamentación u ordenamiento que enc auzara dichas operac í.on e s den

tro de un margen mínimo de segurídad ,

El Banco Central,' como autoridad monetaria 9 babia perdido

el con t ro.L de un a impar·tante masa de dinero y de 1a.8 operaciones qU.e se

canalizaban a trav~s de estas instituciones financieras no bancarias.El

Banco Cen t ral, se vio en la necesidad de propender a un a competencia más

equ.i tativa de estas institiuc í.one s con el sistema bancario. A su. vez bu,.§.,

06. contro¡ar las operaciones y vigilar esa masa de dinéro que escapaba

del sistema cre d í ticio COl.ltJ~C1.:'..30 ~Ol~ 3 E:8 ~-:~a11CO ..

A tal efecto, el 30 de ju,lio de 1964, dictó las normas bá,

sicas aplicables a las entidades financieras no bancarias y en particu

lar 1a.8 disposiciones complementarias para aqu.ellas qu,e r-ecur-r-f an al co:g

curso del pJbl~co. D~chas normas establecieron el registro de las enti~·

dades con la obligaci6n de inscribirse; 'las incompatibilidades para el

desempeño de cargos directivos; el régimen de las oper-ac Lones permiti 

das y de las pro~ibidas o .limitadas; la' prohibici6n tot~l de utilizar

. terminología bancaria; las r-eLac í.on e s que debían observar entr·e sus di~

ponibilidades y los r-ecur ao s de terceros; las normas sobre pu.blicida.d;

el régimen de informaciones que debían proporcionar al Banco Cerrt ral. y

las disposicio~es sobre inspecci6n y control de las entidades, como ta~

bién las r-ef'e r-errt e e a infracciones y penalidades. Básicamente, las nor...

mas se r'efirieron 8, la. fijación de las tasas máximas de interés, ya que

an t er-Lor-merrt e no existían las nrí smas ; y a la constitu.ción de una reser

va mínima. Las tasas máxá.mas de Lnt er é s , que se aplicaron a los citados

intermediarios, se establecieron en el l~% anual para la recepci6n de

'r-ecur sos de terceros y en el 22% anual, sobre saldos para. préstamos o fi

nanciaciones. Los altos inter·eses qu,e arrte s de esta s ana disposición,

otorgaban este tipo de entidades para atraer recursos del p~blico, pro

vocó una importante corriente de' inversión orient ada bacia est as entida

des. El B~noo Central tom6 esta decisi6n eón miras a ~ratar de corregir

las pe.rtuz-bao í.one s qu,e las ta.sas sumamerrt e elevadas, of'recLdas por es 

ta.s instituciones, aca.rreaban al sano f unc í.on amí.errt o de la política mo-

net aria n ací.on al.,
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La reserva mínima de efectivo que debieron constituir 00

fozma de depó aatos bancarios, t'ue fijada e11 el 10% de las obligaciones

con terceros, tanto- del país como del exterior', por-c errt aje qu,e .sered~

cía al 5% par-a las entidades ClJ,Yo ún í.c o objeto era. la pr-omocLón de la. \B!l

ta de bienes de' oonaumo mediante la conoesión de cr-éditos al público ins

't rument adoe en c arne t s ,

De esta f'orma la autorí.d ad monet arí.a buscó controlar un

s í s t ema que f'unc í.onaba ien forma para.lela al si stema bancario, el cual,

por SCt.S características pecLA.liar'63 hab í a atra.ído un a importante masa. de

dinero. La ingerencia en la economia nacional de este sistema· marginado

habfa cobrado un a Lmpor-tan c í.a económica qÚ.e jU.stificaba plenamente la in

tervención· de la autor-í.dad monetaria.

-------
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AceraN DE LOS PRINCIPALES BA11"COS QUE COMPONEN EL

SISTEMA BANCAIlIO ARGENTINO! DURAN"TE EL.AÑü 1964

l. - Bana o de la~l.§.Q.ión Argentina.

El con jun t o de la car-tera de los banco s comerciales, al 31

de diciembre de 1964,' r-ef'Le j aba un total de pr-éstamos a la produc c í.ón

primaria por $79.613 millones de loS cuales el 55%($43.857 millones) ca

rrespo~d{a al Banco de la Naci6n Argentina, de lo cual se desp~ende la

importancia, dentro del conjunto de bancos, que reviste la aéistencia

del Banco de la Nación Argentina a dicho aect or, E'l. apoyo prestado por

el banco a la. Lnduet rí.a , qU.e no era menor en r-elación, significó el 21%

de la. asistencia cr·editicia concedida a La misma por el sist-ema banca 

rio ar-gerrt í.no ($27.372 millones). A su. vez, en el cr·édito total al. cOIrEJE

cio ($48 ... 621 millones), eL Banco de La Nación Ar'gentina participó con

el 16% ($7.614 millones).

Estas difras demuestran la gravitaci6n e importancia de

la entidad derrt ro del con ju.nto de bancos. El Banco de la Nación Ar'genti

na es realmente un a en t í.d ad de peso dentro del sistema y la política por'

~l seguida, puede definir siri dar-lugar a equ{voco~, la-política banca~

ria del momento, como lo demuestra' la magnitud de las cifras comentadaa

La política _oficial de reactiva.r la economía argentina.,

llevó al banc o , durarrt e el año 1964, - a un a política orientada no- sólo ·8

resolver problemas financieros, sino qu,e buscó restablecer y mejorar las

C011diciones de produ.ctividad, tan·to en la etapa primaria de la creación

de la riqueza como en la racionalizaci6n de los procesos que hacen a la

ela~oraci6n y a la comercializaci6n de la misma.

Esta labor- -pu.do llevarla a cabo en base a la favorable eV2

luci6n' de los dep6sitos generales que al 31 de diciembre de 1964, aseeg

dían a $104. 80~ millones, acu s an do un aumerrt o xíe $36-.676 millones c(1)r~

pecto a la c í.fr'a aLc anzada a la misma fecba del año ant eríor-, lo que re

presenta u.n i-ncremento del 54%.•
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La asistencia crediticia total di~pepsada .ppr el ~ap~o a
. .' .~ . : . ... ". . . . . . .

los diferentes sectores de la actividad económica pa?io~~t ,~:x::pf3riIP:éntó

en 1964 un aumen t o auat ano í.al , 55%, c omo ipuede obs~~.y:.~.r's,e .~n .e.l·,9:u..ad.;r:<?

N° 14, lo que denota una .dinámica muy sup~!i9~ a l~ d~ lo~ ejer9ip~o~

preo e derrt ea, tendiendo de esa forma a alcanzar .los .m cr-e..merrtoe qU.e sena

n í.f'e s tar-on en los años 1960 (58%) y. l-961' (67~%) •.

Cuando se analiza. el total de pr-é s t amos conc ed í.dos por

actividad, se debe tomar en consiªeraci6n que la rotaci6n ,de los pr~$tQ

TIJQS a la pz-oduc ca ón agropecu.aria son de ciclo anual., ya qu..e los p.Laz os

contemplan la €?xtensiónde 1080io108 agropecu.a.rios, en cambio la ayuda

prestada al comercio 'y a la .mduatr í a es a p.l.az oe menores lo que or'igi.

na su repetición a '10 la.rgo del período anual, , Estas c í.r-cun at anc í.ae gra

vitan f'undamerrta.Lmerrt e en la formación de ·las cifras de' préstamos" ot or-

gados al comercio y a la indu.stria, que por esa. más r'ápidarotación, r~

au l t a de efecto acumu'lat í.vo lo que muestra, de esa forma, . pr-é stamos ma....

yores que los concedidos a las actividades ag~opecuarias.

De la observaci6n del Cuadro N° 14,8e desprende que en

1964 9 1 0 8 pr~stamos acordados a la actividad agropecuaria crecieron en un

79% respecto a 1963 y los concedidos a la industria f comercio y los se~

vicios, experimentaron un Lnc r-ement o del 43%•. También sur-ge del análi 

sis del cU.adro~· el notable incremento de los adelantos encu.enta cor-:rie.B

te 124%, lo que denota la politica expansionista 4e1 banco y la agili ~

dad de, los prástamos otorgados por esta yia.
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CU11.DRO N° 14

IMPORTE DE LOS'PRESTAMOS ACORDADOS POR EL- .

B.AJ.1"CO DELANACION ARGENT-INA, EN LOS AÑos 1963 y 1964,

. (en millones de m$n.)

Actividad

1 - AGROPECUARIA.
,

Agrloo1a ••••••••••••• -
Agropecuaria ••••••••••
Pee uaría • ••••••. o • • • • '.

Fore st al •• 0 •• \. o • o •• o ••

·11 - INDUSTRIA, COIVIERCrü y SER
VICrOS.

Industria ••••••••• ~ •••
Comer·cio •••••.• o • Q ......

Construcci6n ••••• 000 ••

Servicios ••••• 0 •••••••

Electricidad y Gas ••••
Minería ••• ,000000.0 •••

Forestal •••••.• 0 .0 ••••

Caza y pesca •••••••• 0.
Otras ••••••.••• o • o • o. • •

1963

24.763

14.237
6.559
3.797

170

48.415

31.867
9.,600
4,752
1.240

454
12

3
7

480

1964

44.383

20.986
12.136
11.029

232

69.426

44.293
14.958

5.144
2.334
1.967

33
5

24
668

Va.riación

Absoluta Rel~iva

19'.620 79

6.749 47
5.577 85
7.232 190

62 36

21.011 43

12.426 39
5.358 56

392 8
1.094 88
1.513 333

21 175
2 67

17 243
188 39

111 - SIN CLASIFICP~.

Giros comprados. e·e. e ••• 107.023 152 f 673 45.650 43
Adelantos transitorios en

cuerrt a cor-rí.ent e •••• •.• 20.01'4 44.79Q '24.776 124

Total General~ 200.215 311.272 111.057· 55

FUENTE: Banco de la Na.ción Argentina. - Memor'ia y Ba.lance General corre§.
pondiente al año 1964',

Del total de $311.272 millones de acuerdos efectuados en

1964, aproximadamente el 63% correspondió a beneficiarios del interior

del paí s y el 37% a firmas de la Capital Feder'al, errt r'e las cual.e e exi~

tían muchas , cuyas explotaciones se encontraban radicadas en el interior;

y que operaban dentro del radio de la· Capital Federal por razones de P!..O

pia conven Lencí.a adminlstrat i va.
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La discriminaci6n por plazo de la cartera activa del Ban

code la, Nación Argentina-revelaba qu,e Los pr-ést amos a corto plazo re 

presentaban el 89% de la, misma, los de me dí.ano pLazo el 8% y los de la~

go plazo 37%,. La casi totalidad de los préstamos' a mediano y a Lar-go pla

zo fuer~n concedidos al secto~ agropecuario, 10 que indica que el see 

tor ihdustrial recibe 8610 prástamos a corto·plazo utilizables ~nicamell

te para gastos corrientes de evoLuc í.ón , Lue go el Banca de la Nación Ar

gentina no financió inversiones a, Lar-zo plazo del sector' indu.strial, del

comercio, ni del sector servicios.

a) El cr~dito a la actividad agropecuaria •.

Aproximadamente el 50% de la cartera al 31 de diciembre de

1964, $43.857 millones representaba pr~stamos directos a la actividad

agropecuar-í.a, De dicho total $ 20.139 millones correspondían a pr-éata

mos destinados a inversiones de activo fijo, como ser, hacienda repro~

ductora, mejoras, maquinaria agrícola, predios rurales, etc. es decir

que algo m~s del 45% de los cr~ditos al sector agropecuario, abarc6 la

financiación de bienes de capital.

El Banco intervino·a su vez en el proceso de recuperaci6n

de la capacidad de pr-oduc cí ón de carnes. Durarrte el año 1964' otorgó pres

tamos por u.n to~al de "$7. 200 mí.L'l.on e s vpar-a la reposición de planteles e

instalaci6n ~e mejoras fijas. Estas ope~aciones· las orient6 preferente~

mente a aquellas zonas que contaban con suficiente receptividad y en e§

pecial a aquellas cu~as existencias fueron liquidadas, durante el perío~

do de sequía que afect6 gran parte de la regi6n pampeana entre los afios

1961 y 1962, asimismo concedi6 alrededor de $6.050 millones con desti

no a la retenci6n de vientres aptos para proceso y para la adecuada te~

mina.ción de ganado en proceso de engorde.

Dur-an t e ese mismo año el banco corrt ánuó otorgando présta:

mos para facilitar a genuinos productores la adquisici6n de la tierra

que·trabajaban. Dentro de este mecanismo esa institución concedió·crédi

tos a pequeños produ.ctores para permitirles ampliar sus explotaciones

hasta llegar a constitU.ir u.nidadeseconómicas adecuadas , Por este con

cepto concedió 291 préstamos por' un importe total de $268 millones, sobre

una superficie de 54.807 bect~reas.
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Además sigui6 concediendo, dentro del r~gimen de la ley~

Transformación Agraria, préstamos para facilitar a colonos, ar'r-endata c

rios o apar-c ez-os la adqu í eí.c í.ón de los predios que trabaja.ban, En 1964

otorgó 1. 783 créditos por' un total de $797 .millones, posibilitando de

esa forma, la compra de 105.891 bect~reas.

En otro orde~ de cosas y·con la finalidad de incrementar

la capacidad de almacenamiento y mejorar el proce so de comercialización

de los c ere al.e a a granel, el Banco de la. Nación Argentina, estableció qg.
r an t e 1964, un sistema de cr·éditos para la con strucc í.ón de silos en eh§.

eras y elevadores de campaña.

No obstante 10 antedicho sobre la ~agnitud de los pr~sta~

mos otorgado~ para la formaci6n de capita~, la cartera agropecuaria del

banco, registró al 31 de diciembre "de 1964·, saldos distanciados por es

casa diferencia entre los pr~stamos otorgados para sufragar gastos co~

rrientes y los destinados a La Tcr-maca ón de capital. Dentro del total'

de $20.139 millones a que aeo endf a el saldo de Los préstamos para la fCE'

mac íón de capital, se ha.l.Laban Lnvo'Lucr-ados los que se otorgaron par-a

r-eequ.Lpamí.ent o y tecnificación delagr'o, de acuer-do con la línea espe

cía1 de crédito habilitada en. cooperación con el Banco Interamericano de

De aaz-r-o.l.Lo ,

Mí errtras en 1963 el destino de la c ar-t era agr-opecuar-í.a a.Q.

ti~vadel banco er-a de $15. 203 millones para gastos corrientes y~, 9.491 mi-

llones para la fonnarím de capital, ~n 1964· los saldos f'ue r-on de $20.820 mi

llanes y $20.139 mí.Ll.ones r e spec t Lvamerrt e , lo qu,e demue s't r-a el esf'uerzo

que el banco 'realizó duran t e 1964 -para r-ec on at LtiuLr- y aument ar la capa- .

cidad produ.ctiva del sector y de esa forma aupe rar la situ.ación de es

tancamiento que ven{a~sobrellevando esta actividad. Aunque sa debe acla

rar qu,ela mayor par·te del pr-ogr-ama de esas inversiones f ue financiado

con un prá~tamo global de u$s. 25 millo¿es concedido por el Banco Inte~

ramericano de Desarróllo, en junio de 1963. El excelente resultado del

programa llev6 a gestionar. una ampliaci6n del cr6dito por un monto adi

cional de u$s. 15 millones. Esto vino a 'suplir la' falta de medios del

Banob de la Naci6n Argentina 9 destinados a inversiones de activo fijo.

El banco en 1962 se vio 6bligado, como se ha visto, debido a la grave
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sit.uao í.ón de iliqu.idez en' 'que se encorrtraba, a su spende'r casi tot almen

te el otorgamiento de cr~ditos de ese tipo.

b) El cr~dito a la industria, comercio y servicios.

Los cráditos otorgados durante 1964, por el Banco de~ N~

o í ón Argentina a estos sectores, totalizar'on $69.426 millones, monto s~

perior en un 43% al acordado en 1963.

La atenci6n crediticia a,los distintos ramos de la indus~

tria y el comer-c í.o , el banco la ví.ncuLó con la necesidad de ,facilitar]a

circulaci6n de la producci6n primaria.

La ac t í vidad comercial 'obtuvo mayor apoyo credit·icio que

la actividad industria. En ese afio el banco acord6 pr~stamos.al sector

comercio por un toté1 de $14.958 millones lo que equivale a un aumento

del 56% respecto de 1963.' Los ramos comerciales m~s beneficiados por la

acci6n del banco, fueron los dedicados a la comercializaci6n de produc~

tos agropecuarios y sus derivados.

El crédito dispensado' por el' Banco de la Nación Argentina

a. la Lndus'tr-La y el comer'c í o , tendió a contemplar' su.s necesidades finaa

cieras corrientes en operacion~s de rápida rotaci6n~ Su finalidad fue

esencialmente la de financiar los procesos de elabor~ci6n y ¡a moviliz~

ci6n de productos agropecuarios.

Dentro del sector f abrtl , las Lndu etr-La s textiles y ane 

xas, los ingenios azucare~os, especialmente los tucumanos, los molinos

har-Lne.ro s y las indu.strias metalúrgicas f'ue ron los ramos qU.e obtu.vieron,

durante 1964, mayor asistencia crediticia por parte de ese banco.
I

Fuer-on los ingenios azucareros los qU.e otrtuví.e r-on el ma-

yor incremento crediticio en 1964~ Dicba ayuda pas6 de $3.613 millones

en 1963 a $7. 428 millones en 1964 lo qu,e r-epreserrt ó el desmedido .aumen...

to del 106%•. La política oficial de solucionar el -arrt í guo y grave pro ...

blema de la economía. tu,clJ,mana.,' obl.igó al Banco de la Na.ción a otorgar-aro

plios cr~ditos a la industria azucarera. politica que como se ver~ no

apor·tó .n í.nguna solución definitiva, sino que le restaba al banco dispo-

nibilidades prestablesesenciales que se hubí.e r-an podido emplear en ot:ros

pr-oc e sos económicos produ.ctivos' y no dilapidarlos en beneficio de un a re

gi6n, y como paliativo de una situaci6n arttiecon6mica insostenible.
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e) El cr~dito en mora•

• • • "Como ya se ha explic ado en memorias ant eriore s •.• u',ClE

signa la memoria y balance general del Banco de la Nación Argentina 00

rrespondienteal año 1964·, "mucha s operaciones importantes hoy radica-u

"das en la cartera morosa (del bano o) , se acordaron desde mediados de"

"1961. hasta mayo de 1962, sin a juet arse a la jerarqu.ía de valores esta.-"

"bleclda en las normas de política de crédito y sin haberse tomado ga,-"

"ran t fa s ni los recau.dos necesarios .para su, normal· r·ecu.peración, cont'oj;"

"me a elementales principias de técnica bancaria que deben obaer-var-ae "

"en la admin istración del dinero ti.

Dur-ant e el transcu.rso del año 1964, el banco materializó

2.130 arreglos privados por un valor de '$1.673 millones. Pero por otro

lado inici6 sin contemplaciones de ningJn tipo 1.940 juicios por un to~

tal de··$1.132 millones y t],$s. 169.582 que se sumaron 8, los 4.048 ju,icios

iniciados en 1963. El elevado n~mero de juicios babIa de la drástica PQ

lítica aplicada por el Banco de la Nación Argentina para. s oLuc í.on ar U.TI

gravísimo problema interno provocado, como lo explica en su me~oria,por

La s mismas aut or-Ldade s que babían regido anteriormente la Lnatrí.buc í.ón ,

El balance final, de la intervención del Banco de la Na 

ción Argentina en la economía ar-gen t í.n a, durante el año 1964, dej a un

saldo positiva. Jncremerrt ó la ayuda a todos los sectores de la economía.

Pero a su. vez, esa política relativamente liberal en eJ- otorgamiento de

pr~stamos de fomento y ayuda, lo llevar~ como ~e ver~ m~s adelante aq~e

el banco. caiga en nue vas r-e atrí.o c í one e creditLc Lae , en per juí.oí.o de aus

habitu.ales y antigu.os clientes. Esa entidad sigu.ió la línea "expan s í,o 

nista." y der'eactivao í.ón estipu.lada po'r las aut or Ldade s económicas.

2.- Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El radio de acción d.el Banco de la Provincia de Buen os Al
res· comprende únicamente la provincia de Buenos Aires y la CapitalFed~

ral, con 122 sucursales ubicadas en las principales ciudades de la mis

ma provincia, 26 sucur aal.e s ubí.o adae en la zona. subur-ban a de la Capital

Federal y 19 sucursales ubicadas dentro del radio de la Capital Federal.
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El elevado n~mero de sucursales ubicadas estrat~gicamente en el terri

torio de la. provincia -:r en la Capital Federal, muestra el amplio radio

de acción del Ba.neo de la Provincia de BU.enos Aires. Su. importanc.ia cQ

mo institución de cr~dito al servicio de un territorio, se acrecienta

cuando se conoce la participación de la provincia de Buenos Air'ss ellos

totales del país de pr-oduo c í.ón pr-Lmar á a y secundar í a, En la campaña

1963/64· la provincia participó con el 65,4% del total de toneladas de

trigo cosechadas en el país. El 92, 9% de a.vena, el 78, 6% de cebada y el

~1,6% de girasol sobre el total de toneladas producidas en el pais. Se

ve de esta forma la importancia econ6mica de la re~i6n que atiende el

banco , Al 31 de diciembre de 1964 el banco at end f a, 262.266 cuerrt as co

rrientes y 575.705 cuen t a s en caja de aborro laque bace un total de

837.971 cuentas activas.

La acc í ón del Banco de la.Pr'ovincía de Buenos Air:essiguió

los lineamientos oficiales conocidos, destinados pr-Lnc í.pa.l.men t e, como

se ha visto, a promover La reactivac í ón económica del país.

El fomento y reactivación del sector agr-cpecuar-Lo f'ue el

aspecto más Lmpor t an te de la intervención del banco. Encu.anto 8.1 apo

yo a las activ~dades industriales, esa instituci6n adecu6 los pr6sta 

mos a las directivas emanadas del Banco Central y a. la política gU.ber

namental de lograr un a mayor ut í.Lá z ao Lón de la capacidad pr-oduc t í.va :ins

talada 'de las empresas, que b.asta ese momento se mantenían aniveles

productivos relativamente bajos y antiecon6micos.

No dejó de lado la acción del banco, la concreción de c~

ditos para financiar el costo de instalaciones' de aguas corrientes y

claacales, como asi tambi~n la construcci6n de nuevos pavimentos e ins

talaciones de gas natural en las zonas más necesitadas de los nrí emos,

La acción del "banco se ví.ó muy favorecida por el notable

incremento de sU,S depósitos. 'Al 31 de diciembre de 1964 el saldo d.e Jos

depósitos ascendió a $ 51. 4·05,7 millone s lo que repre sent a. un aument o

del 52,2% con r-e specto a. igu.al fecba del año 1963. Este aumerrt o repre

sentó un o de los. mayores logrados' en la bistoria del banco, hasta ese

momento.
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CUADRO N~12.

SALDOS DE· LA CARTERA:DE PRESTAI\10S -DEL BAN"CO DE,LA

~ROVITfCIA DE BUENOS AIRES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1963,

CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD'
!» •

Actividad 1963 1964 Variación

D'í.var-e as ••• " •••••••••• o •••••••

Entidades oficiales ••• 00 ••••••

Produ.cción de electricidad y gas

eoTI s t r u.e e Lón ••••••••••• o • #1 00 • •

6.626,0

562,4

86,0

354,3

903,9

2.463,2

523,8

1 •. 586,3

11.976,6

10.608,6

299,3

2.634,4

2.128,8

4.709,4

2.677,3

3.504,1

5.350,6

10.046,2

213,3

2.280,1

1.224,9'

2.246,2

2.153,5

1.• 917, 8.....~ ......

.....................

Otras colocaciones

Servicios

Producci6n primaria •••••••••••

Producci6n industrial ••••...••

Totales: 29.089,3 14.102,8

FUEl~TE: Banco de la Pr-ovánc La de Buen.o s Aires - Memor-La y Balance Gene ...
ra1 1964.

El ·saldo de $11.976,6 millones, existente ~l 31 de dicie~

brede 1964 de 10's pr·éstamos concedidos por' el banco a.l sector primario,

representó ~,n incremento de 123, 8% .con respecto. al año anterior. Princi

pal.merrte el incremento de los préstamos los volcó sobre la actividad p~ .

cuarí.a, con u.nau.mento de $2 ..895, 8 millones y a las explotaciones agro

peduarias con un incremento de $3.038,4 millones.

Las condiciones clim~ticas favorables,. luego de la inten

sa sequía soportada, favoreci6 el desarrollo de las actiyidades agrope

cuarias, origin~ndose por parte ·de estas explotaciones una sostenida de

n1andacrediticia, cuya atención por· parte del banco se d emue s't r-a con las

c í.fr ae a.nteríormente consignadas •.
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El Banco de la Provincia de Buenos Aires, concedi6 adem~s

duran t e el año 1964, préstamos con p.l.azos y condiciones liberales, des

-tinados a la instalación de elevadores de gr·anos y silos en cba~ra.s, tan

necesarios para. la comercializaci6nde la abundan t e cosecha cerealera de

ese año. Asimismo el banco estableció préstamos para la implantación de

paaturaa perennes y amplió los préstamos otorgados para la compr-a de re

produc t or-e s , babiendo incrementado los mismos en el año 1964, en 162,9%,

respecto de 1963. Pero en la actividad donde la entidad incrementó los

préstamos en forma notoria, f'ue en los destinados a la compra de haoi eg

da ·en general con ei prop6sito de orientar la repoblaci6n del campo Y.

-bra.tó delogr'ar'· el aumen t o de la productividad de las hac í.end as , Mien...

tras en el año 1963 ot or-gó préstamos ·por $864,9 millones, en e'L año 1%4

los elevó a la suma de $3.376,4 millones lo que significó un incremento

del 290, 3%.
La importancia de la participaci6n porcentual del sector

primario en las colocaciones del banco, pasó de 1963 con el 18%,a125%

en 1964, par·ticipación únicamente supe r ada en el, año 1955 con el 27% de

. las colocaciones tot alesdel banco.

El sector industrial, no denot6 en ,las cifras· del bapcom

apoyo de la. magnitU.d del recibido por el sector primario. El saldo de

$10.608,4 millones r-epreaerrt a un exí.guo incremento del 5, 6% sobre la\ci

fra registra.da a. fin del año 1963. Una curí.o sa salvedad hace esa insti

tctción -en su. Memoria y Balance General, cor-r-e spondí.errt e .a.l año 1964, a,

raíz del escaso incremento de los pr~stamos al. sector indus~rial. Con ~

signa en la misma: memoria qu,e un a vez oumpl í.da la. pr·imera etapa de los

planes cr·editicios de l'a entidad; dedicada. especia.lmentea r-eao t í var al

sector agr-opecuar-í,o , recién pa.rticipará en el amplio apoyo, que las ao t í

vidades manuf acturer-as requí.er-en par-a xí e esta. f orma Logr-ar" la reactiva

ci6n econ6mic~ oficialmente promovida. Los porcentajes de participaci6n

del sector industrial en las colocaciones totales del Banco de la Pro 

vincia de Buenos Aires, muestran la nega~iva politica que aplic6 el ban

ca para con este sector .• Del 39% de participación par-e-e'L año 1963, el

sector participó del .30% de las colocaciones totales del banco en 19640
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No ocurri6 lo mismo con el apoyo del banco a la activi 

dad comercial. El incremento de los préstamos al sector comercio fue del

27% en 1964 respecto al' año 1963, destacándose el apoyo brindado a Las

actividades comerciales dedicadas a metales, maqu í.nar Las , vehícu.los y ac

ccsor í.os , aubat anc í.as alimenticias, bebidas y ta.bacos.

Escasa fue la intervenci6n del Banco de la Provincia de

Buenos Aires en el sector de electricidad y gas. Los cr~ditos otorgados

a ese sector alcanzaron a $299, 3. millones en el año 1964 lo que repre <=1

senta un incremento' del 4.0,3% r-espect o de 1963. Si se toma en considera.

ción el enorme a.éfici t en cr-gé t í.co que vsufrf a la provincia de Buerio s Ai ....

res, el monto de $299,3 millones destinados a este import_ante sector',r'e

suLta ir'risor'io, más si se considera qu,e las principales potiLací.one e de

la pr-oví.nc í a dependen energéticamente de la Capital Federal, sobre todo

el c í.nt ur ón ur-bano que rodea a la misma capital.

Con magníficas intenciones y ambiciosos planes para la

construcci6n de viviendas y barrios en el ~mbitc de la provincia, cie

rra su actividad el Banco de la Provincia de Buenos Ai~es. El nJmero e

importe de los préstamos hipotecarios otorgados por la entidad, para la

construcción de viviendas durante el año ~964, habla claramente de .La

acci6n totalmente negativa del banco en esta materia~ No 8610 con pla

nes se pu.ede atender un sector. FU.ndamentalmentees la. atención a este

Lmpor-t an t e sector desde ·el pu.ntode vista económico, si de r-eact í.vao i ón

de la economía se hablaba y fU.ndamental desde el pun to de vistasocia'l o

3.- Banco Indu.strial de la RepÚ.blica Argentina.

Teniendo en· c~enta la fuerte contracci6n evidenciada en

la economía argentina en los años 1962 y 1963, el arí.o1964 pr-e sen t ó si~

nos evidentes de recuperaci6n, cualquier aliciente econ6mico reactiva ~

ria una ecanomia en el estad6 de receso al que habia llegado la economía

argentina. Tal lo que ocurri6 durante 1964, la reacci6n'operada en el

gasto p~blico y privado permiti6 obtener un sensible mejoramiento en la

utilizaci6n de la capacidad productiva instalada de la industria~ Esta

.r-eacción f'ue promovida a. su vez por el aumen t o d'e los medios de pago.E.§,
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te recuperaci6n industrial contribuy6 a disminuir el desempleo. El VQ

Lumen f f s í.co de la producc í.ón , 'se incrementó durante el año 1964 en U.TI

13%, habiendo r-ec upe r ado , r-ecién en esa" época, el nivel al.c anz ado en 19610

Esto da, un a clara .Lde a de la magnitu.d del r·eceso indu.strial dU.rantelos

años 1962 y 1963.

Estimaciones efectuadas en 1965 por el Consejo Nacional

de Desarrolló, dio un 5,9% de incremento del producto bruto nacional en

valores constantes para el año 1964. Al analizar este incremento por sE:.2

't ore s , se observa <lu.e las indu,str'ias pesqu.eras, manuf ac tur-er-as y de trms

porte t'uer-on las que Lograron Tos avances más sígn í.f í.c at f.vo a,

La politica del Gobierno Nacional, en el sentido de do 

tar al Banco Indu.stria.l de la Repú,blica Argentina, a través de líneas de

l"edescu.ento especiales, asignadas por' el Banco Central de la República,

Argentina, hizo posible al mí.smo banco, dur-an t e el afio 1964, ccr-r-egf.r en

parte 1,88 dificu.ltades que le impidieron en añ oe anteriores atender las

necesidades crediticias de la industria y mineria dé~ pa{s~

El nJmero de cuentas activas que se elev6 en un 18,2% sQ

bre el total existente al cierre del afio 1963 y la afluencia de dep6si~

tos constituy¿, sin lugar a dudas, el aspecto m~s positivo que ofreci6

el sistema durante 1964. Sin embargo dentro del incremento de los dep6

sitos, que para el afio 1964 fue del 42,7%, se incluye la acreditaci6n~

renta que se estableci6 en el 13% para ese afio (8% básico y 5% adicio 

nal), por-c errt a.je LguaL al distribu.ído en el año 1963. Un .so.l.o motivo,j\2§

tificó el bajo porcentaje de renta, pese a la. comenta.da r-ecupez-ac í.ón i~

dust r-La.l, El caráctertransitori'o qU.e tu,va duran t e el año 1964 el tra.t-ª

miento impositive para los dividendos distr-ibU.ídos en acciones" produ.jo

la. adopción de una política no distribu t í, va por par-te del. sector empre

sario que . ante la dí.eyunt í.va de abonar el impu.esto o postergar la dis 

tribuci6n de dividendos, opt6 por esto ~ltimo en espera de una modifica

ci6n impositiva m~s favorable. Este simple hecho repercuti6 en el por 

centaje de acreditaci6n de renta, el cual hubiera podido ser mayor, lo

que bubiera producido el automático incremento de los dep6sitos, sin tQ'

mar' en consideración, por' eupue s t o , el aumerrt o de depósitos qU.e bU.biera

provocado una tasa de renta m~s atractiva que la resultante para 1964~
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El Banco Indu.str·ial d'e la Repú'blica Argentina no pudo al

can zar, duran t e el año 1964, 'u.na situ.ación, fí.n anc Ler-a desahogada qu,e le

permitiera satisfacer las necesidades crediticias de la industria y de~

la. minería del país de manera integral, como con secuenc í a , por un a par'

te, de la mayor' demanda que en esa materia experimentó el sector fre·nte,

a los graves problemas de iliquidez, y por la otra, de la obligaci6n de

,'"tender los c ompr-omí.sos con el ex t erí.or-, principalmente los pr-even Len ,

tes del sector of í.c í al., qU.e habían contraído las empr-e aas prí.vadas yofi

ciales, contando con el aval de esa institu.ción y que ellas debidp a, la

grave situ.ación financiera por la qn,e atr-ave saban no pud.íer-on oubríz-Lo s a

su, venoí.nuerrt o , Deagr-ac í.adamerrt e , el sector oficial fU.eel principal r'e..§

ponsable de esta grav{sima situaci6n, ya que mientras las responsabili

dades eventu.ales de dicho sector alcanzaban a$~O. 201 91 millones al 31

de diciembre de 1964~ las responsabilidades del sector privado llegaban

a $8.949,1 millones a la misma fecha.

Dur-an t e 1964· el tata-l de recu.rsos ext r aor-dí.naz-Lo s qU.6 el

Banco Central canalizó al Banco Indu.strial, llegó 8. la suma de $8. 500 mJ

llanes, fondos qU.e permitieron a esa entidad facilitar el mejoramiento

financiero de las empr'esasy de esa f'o rrna lograr' la, r eao t í.vac í.ón econó

mica 'busc ada ,

Como con t rapar-t í.da de esto, e at án los $3.521,7 millones

que el Banco Industrial tuvo que disponer para hacer frente a los venci
. -

mientas que se operaron en el año 1964; y que no f'u cr-on atendidos por

los obligados directos. Las garant{as que otorg6 esa instituci6n se Coa

virtieron así en créd í, tos. forzosos, para J_08 cuaLe s .a su. vez, debió OOO~

dar facilidades de pago ,especiales.

No obstante todo lo an t edí.c ho , el Banco Industrial con 

cert6 durante 1964, 18.489 operaciones por un monto de $12.598,9 millo

nes, entre pr~stamos ordinarios, especiales y renovacf6n de cráditos,lo

que representa un Lnc remerrt o del 66, 8%, con respecto al año 1963.

Dentro de los préstamos especiales atendidos con los foa

dos proporcionados por' el Banco Central de la República Argentina, de 

ben destaca~se los otorgados de conformidad con el r~gimen de react~va

ci6n econ6mica~ya analizado, que fuera proyectado por el Gobierno NaciQ
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n a'l , cuyo s beneficios alcanzaron en un principio a la indu.stria textil

y del cuero, siendo más tarde ampliados a la .í.ndus t r á a me-t al.iir-gá c a, 8. la,

de materiales para la construcci6n, fabricaci6n d~ muebles y jab6n.

Para la indu.stria lecher·a el Banco Central puso a dispo...

sición del Banco In du st r í al, de la Repú.blica Argentina, fondos por un tQ

tal de $300 millones, destinados a financiar la instalac'iéno moderniz~

o í ón de establecimientos elaboradores de que so y $260 millones para re

ceptorias rurales de higienizaci6n·y enfriamiento de leche y para usi 

nas pasteurizadoras.

En cuanto a la industria pesquera la acci6n crediticia,

se concretó por medio de líneas de crédito a.signadas por el Banco. Cen..

tral por un total de $357 millones.

Entre los pr~stamos para cuya aten6i6n se establecieron

lineas especiales de cr~dito, cabe mencionar los vinculados con la con~

t r ucc í.ón de obras c í, v í.Les , para la pues t a en mar-cha de e qut.poe qU.e re ...

qu.er'ían dicbas inversiones para ser babilit ado s s v'Pamb.í.én se encorrt raban

los destinados al pago de impuestos adeudados a la Direcci6n General 1m

positiva dentro de un margen de $40000 millones, de loscu.ales $2 •. 500 mi·

Ll.on es se aut cr Iz aron en 1964; y los acordados a Las empresas cons t ruc-.

toras de obras públicas para pe rnritirles la financiación de dichas obras,

Asimismo el Banco In du s t r-La'L continuó durante 1964 con el

acu.erdo de financiación de ·ventas a pla.zos de pr'oduc t os d e fabricación

nacional a organismos oficia.les, siempr'edentro del régimen e s t ab.lec í.do

por el Banco Central,habi~ndose concretado, en ese afio, operaciones por

un total de $1.180 millones.

CUAJJRO No 16

1964
....

1963

PRESTAlVIOS ACORDADOS POR LOS DIVERSOS SECTORES DEL BANCO
1t\f.I)!l.STRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DURANTE LOS AÑos 1963 y 1964

(en millones de pesos)
Sectores

.Crédito indu.strial •••••.•••.•••.••••.•
CT'édito a la. minería.••.• 00 •• o' ••• o ••••

4.572,9
353,9

10.502,8
1.031,2

Crédito docu.ment ario
Su.btot al:

• ~ • • • • • • • o • • • o • • •

Total: .

4.926,8
2.625,6
7.552,4.

11.5·34,0
.1.064, 9

12·. 598, 9

FUENTE: Banc o .In dus t r-í.al, de la Repú,blic a Ar'gent.ina - Memor-La y Ba-
1 oY'l r» o \T..¡ aÓ Q, mf"\ li"Y'i mA'Yt p i Ar~i ~ i () RY1 () lQ64 ..
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De la obs~rv8ci6n del Cuadro N° 16 se desprende qu~ los

cr-édí.to s otorgados al sector indu.strial se Lnc r ernerrt ar-on ep$5. 929,9 mi

llanes lo que representa una variaci6n del 129,6% con respecto al afio

1963· y los créditos or-í.errt adoe a las actividades mineras en $677,3 millQ

nes, siendo la varíac í.ón del 191, '3%. Esto da una idea del vueLco favora

b.l e que tU.va la. acción cr·editicia del Bano o Iridustr-La.L dU.ranteel año

1964, si bien el total de pr~stamos acordados no alcanz6 los niveles de

años anteriores como se pue de observar en el Cuadr-o N° 9.

Al an a'I.Lzar el detalle del destino de los cr·éditos a.car

dados por el banco, surge' que los aplicados a gastos de explotaci6n si

guieron siendo dur an t e el año 1964 los de mayor significación. No obs 

tante del Cuadro N° 17 surge que la participaci6~ relativa de los crádi

tos destinados a g~GOS de explotación, en los totales generales, decr·e-

. c í.e rcn en beneficio de los cr·éditos para. canc eLa ción de pasiva y de prés

tamos para Lnve r eá on es en activa fijo·.

CUADRO "N° 17

PREST.A]'~OS.ACORDADOSPOR EL BAN.CO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICAARGENTIN~

DURANTE LOS AÑos 1963 Y 1964, CLASIFICADOS SEGUN SU DESTINO

(en millones ~e pesos)

Destino 1963 1964 %
1963 1964

nversione s fi ja.s ...... ~ ., .. 426,3 1.119,2 8,7 9,7

astos de explot aci ón ........ t 3.986,3 I 8.878,8 80,9 77·0
! ' .

.ane eLac í ón de pasivo • • • o • • .514,2 1.536,0 10 f 4 13,3

Total: 4.926,8 11.534·, O 100,0 100,0

1

G

e

FtJENTE: Banco Indu.stria.l de la Repú.blica Argentina - Memor-La y Bal.an c e
Vigésimo primer' ejercicio . año 1964..

Los orédí, tos destinados a Lnve.rs'ione s fi jas f'ue ron supe

riores, en 196.4, en u.n 162,5.% -c on respecto a los del año 1963,10 que

IDU.estra. un a política crediticia por p ar t e del Banc o Jndus t r-Lal , dur an t e

el año 1964, más acorde con Las func í one s específicas para la cual f'ue
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De la clasificación de los préstamos acordados por' esa in~

ti tu.ción, según grandes gr-upos a.ndustr-í.al.es, se desprende qU.e más dü 70%

son absorbidos por sólo cinco sectores de actividades, que en orden de

creciente son los aí.gu í.en t e e s Textiles 20, 2%, Me t eLe s (·exclus·ive maqu,i-

narias) 19 9 3%, Veh{culos y Maquinarias (exclusive la eláctrica) 15,8%,

Alimentos y Bebidas 8,5% y Piedra, Vidrio y Cer~mica el 8,3% del total

de préstamos acordados, dU.ranteel año 1964, por el banco.

Del tota.l de préstamos acor-dados 8.1 sector' indu.strial por

el banco, dur-an t e el año 1964, el 58,4% benefició a esta.blecimientos ubá

cados en la Capital Federal y eubur-b í os , lo que da una idea de la exce-

.siva centralizaci6n de las operaciones del banco en detrimento del res-

to del país. La. provincia de Saríta Fe se benefició con un 13, 9% del to

tal de préstamos y la provincia de Córdoba con un 5, 3%. Este análisis re

la di stribuc í.ón geográfica de la acción del Banco _In duo t rt al, de la Repú

blica Ar'gentina., mue s t r a la escasa ayuda que Yec í ben por' parte del ban

. co, las Lndus t r-La s del interior del pa.ís, pese a 1a-8 22 eucuraal.e s con

que contaba el banco, en las princip8.les ciudades del interior, median

te las c uaLe sel banco podría, ha.ber c analí.z ado su. ayuda credfticia, so

bre todo en aquel Las zonas en donde la. actividadbanca,r'ia es escasa.

En materia de avales, otorgados sobre obligaciones ebn 

traídas en el exterior, la. desastrosa. experiencia vivida por el banco,

dio origen duran t e el año 1964 a un a drástica restricción de ese tipo de

operaciones. No obstante ot cr-gó garantías aplicando una política. selec

tiVa en apoyo de .las ac t Lv í.dade a consideradas prioritar·ia.s por los pla.

nes del gobierno rrac í.on al., habiendo concretado las sigu.ientes operacio-

nes~

a) Otorgó ga.r arrt í as a empresas Ln dua t r í.al.e s o mí.ner-ae con respecto a

créditos obtenidos del Banco Interamericano de Desarrollo, el E2f

port-Import Bank oí Wasbington, el Cr·edit Lyonnais y proveedores

extranjeros, para diversas adquisicion~s de maquinaria textil,

para fab-ricar cartón y papel,compra de un e qu Lpo d.e refrigera 

ción y procesamiento de oarn e , e qu í.po destina.do a Irrt egr-ar- una

línea de litografía. y barnizado y para la adqu'í afc t ón de un a lí...
nea de produo c í ón para elaborar arcilla expandí.da,
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b) OtOT'gÓ gar-an t Ia s a empresas industriales destinadas' a posibilitar

la refinanciaci6n de obligaciones contraidas en e~ exterior con

el aval del mismo banco.

e) Avaló operacione s conc ez-t adas por' empresas del Estado, destina. 

das a la adqu í.s Lc í.ón ide e qu í.po s , elementos y/o instalaciones, 00

moasí también las variaciones pr-oduc í.d as por incidencia de maYQ

res costos en operaciones ya contratadas. Este tipo de operacio

ne s, dado el carácter de las empresas eo Lí.c í.tan te e y la importag

cia de los cr~ditas'documentariosy avales acordados, contaron

con el aval de la Secretaria de Hacienda de la Naci6n y su con

formidad para debitar en su cuenta.

d) Otorgó pr~staIDoS reglamentados destinados a la realizaci6n~ es

tU.dios de produ.ctiv ídad en 18,8 empresas. Se cont empLó La proví 

.sí.ón de fondos ne o e s ar-í.os para Clu.e las empresas lleven a cabo las

refor'masy adqu'í s í,c ione s que acons e jara.n las e onc Lus í.onés de eros

est ud í os ,

Al término del año 1964, queda un saldo positiva en la

intervenci6n del Banco Industrial de la RepJblica Argentina. La econo 

mía nac í.on al, exp erí.ment ó un a relativa recu.peración, al influ jo de .factQ

.res de real gravitaci6n como son~ la recuperación de las empresas y ·el

creciente apoyo financiero de las instituciones de cr~dito a las mism~s

empresas, ya sea mediante una acci6n directa o bien indirecta, como en

el caso de la cr-ec í.e rrt e act.uac í.ón e ompradora del Banco In duatr-í a'L y de

la Caja Nao·ianalde Ahorro Postal qu,e voLc ar'on dur an t e el año 1964 en'

el mercado de valores un a masa -de ahorro del orden de Lo s $8.000 millo:

ne s ,

Luego, la actuaci6n del Banco Industrial ~n ese período,

pue de cal Lf Lcar-ee de bu,ena,si- bien su. sitruacá ón financiera interna no

le permitió satisfacer' aLgunas necesidades crediticias de manera. inte

gral , pese aún , al íncalcu.lable re spaLdo financiero con qU.elo benefi

ció el Banco Central de la Repúb l í.oa Argentina.



- 114-

4·. - Banco Provincíal-ªe S.§pta Fe.

Mucbas son la8 causas por las cuales se debe considerar

al Banco Provincial de Santa Fe como una institu.ción de crédito de pri

mez-a magn í.tu.. d. Su.s noventa. años deexistencia 7 cump.li.do s durante el año'

1964, sus 69 casas distribuidas a lo ancho y lo largo de la provincia de

Santa Fe, salvo la ubicada dent~o del radio de la Capita~ Federal,su ra

dio de influencia, (la provincia de Santa Fe con todo su potencial natu

ral y econ6mico-social) y lo m~s importante de' todo el volumen y cali 

dad de sus operaciones como'instituci6n bancaria.

Dur an t e el año 1964·, la pr-oví.nc í a de Santa Fe continu.ó

u.bicada dentro de 'las provincias con mayor Lngar-encí.a económico-social

en el consenso nacional. Por su poblaci6n (1.961.865 habitantes) ,su prQ

ducc í ón agrícola. (su.perficie t ot alexplot ada 11. 353. 94· 5 bectáreas), su.

pr-oducc í.ón ga.nadera (ocupe -e I 2° Lugar en la Repú.blica. por' su. ganado v.§;.

cuno),su producci6p industrial, comercio y servicios y por sus· elevados

índices de actividad bancaria.

Una idea de la impor.tancia de la act í.vá dad banc arí.a de

la provincia, lo da La auma de los valores compensados en 'las Cámaras

Compensadoras de las c í.udade e dé Rosar í.o y Santa Fe, qU.e juntas están al

mismo nivel que la suma total de las' dem~s plazas del pa{s con excluBi6n

de la de la Capital Federal.

Los r-ec ur soe pr-e at abl.e s del Banc o Provincial de Santa Fe,

f'ue ron dir'igidos, durante el año 1964, con prefer-enc í.a hacia las aativi

dades ag~opecuarias .de la economia provincial. Los buenos rendimientos

obt en í.do s por el sector agr-cpecuar í o atenuaron los efectos nega.tivos pr<Q'

ducí.do s por la iliquidezy retracción qu,e tanto gravitaran duran t e el

transcu,rso de los años 1962 y 1963.



CUADRO N° 18

PRESTMKOS ACORDADOS'POR EL BANCO PROVINCIAL DE SANTA FEL

DURANTE LOS AÑos 1963 y 1964

(en millones de pesos)

Variación -
Actividades 1963 1964

Absolu.ta
Relativa

%

primaria. • • " ••• I ... ~. 3.168 4.534, 1.366 43,12

indu.strial • • • • • • .• o • o • 2,. 815 3.373 558 19 982
,

363 477 114 31,40on • • • • • • o • o I • • • • • • • o • •

·. o o o • o • o • • • o • I • o • • • 00 • 1.4·50 1.936 4·86 33,52

• • • • • • • • • o • • o • • •• o .. '..... 365 498 133 36,44

Of'á c í.al.e s • • .. .... o f) o. • 1 6 5 500,0

·..........• o o " • .. o o • • • • 245 51l 266 108,57

I'o tal.e e ~ 8.407 11.335 2.928 34,83

Produccí.ón

Produccí.ón

Diversas •

Entidades

Servicios

Carne re io •

Cons t r-ucc í.

FUENTE: Banco Provincial de Santa Fe - Memor í.a y Balance ejerc i.c í,o 1964,.

, , · . dComo consecuencia de la reactivacion economlca, surgi a

en 1964 el banco" al igu.al qU.e las otras insti tU.ciones de crédito ya ana.

lizadas, soport6 una gran demanda crediticia, logrando en ese afio niva 

les no alcanzados arrt er-í.or-merrte •.

DU.ranteel año 1964, esa institu,ción acor-dó préstamos, co

mo se observa en el Cuadro N° 18, por un total de $11.335 millones, que

compar-ados con el año 1963, acusa un incremento de $2.928 millones,lo qU.e

representa un a variación del 34, 83%.

De jandode lado 10:8 préstamos acor'd.ados, se encuerrtra qie

la variación más sensible favoreció a la producc íón prImar-í.a qU.e acuaa ura

variaci6n positiva de $1.366 millones lo que importa un 43,12% de incre

mento.

Destinado a laactividad indu.strial, el Banco Pr-oví.nc í.al, .

de Santa Fe voLc ó , durant e 1964,$3.373 millones, lo que representa un @

mento de $558 millones con respecto al año 1963,es decir un 19,82%.
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La actividad crediticia descripta, desarrollada por esa

insti t.uc íón 1 se vio favorecid.a por el sensible incremento de los depósi

tos. De $6.285 millones de saldos de depósitos genara'Les para el año

1963, var í ó a $9.499 millones en 1964,io que se tradu,ce en unincremeg

to de $3. 214· urí.Líon e s , equ.ivalentes a. un 51,14% 'de un año a otro •

. _No obstante la cartera morosa de la entidad, alcariz6 en

1964 a $350 millones, mientras en 1963 sumó $249 millones, corr-e spondíep,

do el 71,72% del total del ~fio 1964 al sector industrial.

Pese al sensible increment6 de los dep6sitos de la enti

dad, la falta de disponibilidades le impidió atender la creciente deman

da de pr~stamos hipotecarios que se agudiz6 en la misma medida que se fu

crementó el grav í s í.mo déficit haba't ac í.ona.l ,

Pese a. su, activida.d. aniveles similares a los obser-va

dos en el año 1963, y dentro de una política crediticia pr-áct Lcamen t e

igual a la de .ese periodo, el Banco Provincial de S~nta Fe, cumpli6 ~on

sus f'unc í.one s económicas y sociales. No llegó sin embargo a las metas

que fueron de esperar, m~s si se toma en cuenta la reacci6n favorable de

la ecanomia nacional y en especial del sector agropecuario, que como se

vi6 tiene primordial importancia dentro del conjunto de 8Dtividades del

banco.

5.- Banco de la Prov~ncia de C6rdoba.

La recuperaci6n e¿on6mica general, acusada por la econo

mia argentina durante el afio 1964 9 tambi~n se manifestó en la ecoriomia

de la provincia de C6rdoba, sobre todo en' el caido sector agropecuario

que se vi6 muy favorecido por el cambio de las condiciones clim~ticas.

La producc í.ón ganadera de la proví.nc í.a habfa caído, en el año 1964, a

niveles muy por' debajo .de los exp.erimentados en años arrt e.r í.or-e s , lo qU.e

provoc6 la intervenci6n del Banco de la Provincia de C6rdoba en el sen

tido de reponer los planteles ganaderos de la provincia~e inver·tir esa

tendencia de la existencia ganader~ de la provincia. La superficie to 

tal dedicada por la pr-ová.nc í.a de Córdoba a explotaciones agr-opecuar-í.aa

fu~ en 1964 de 11,7 millones de hect~reas, babiendo sido el trigo,elm8{z

y el maní los principales cu..ltivos.
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La política crediticia de esa insti t.uc í.ón , dur ante el año

1964, se oarao te r í.z ó por asistir especialmente a.l sector agr-ope cuar-Lo ,

esa asistencia fue realizada con recursos ordinarios del banco pero en

e apec í.al, con los decaráoter especial originados endesafecta.ciones 'de

efectivos mínimos a.u.torizados por el Banoo CentraL d·e la Repú.blica Argen

tina. y' por vía del r e de scuerrto , La, situ,ación anormal y;a vi.sta ·qu.e. vivió

el Banco· de la Proví.nc í.a de Córdoba, r:esu.ltantedel·otorgamiento de ava-,

les en moneda extran jera 9 durarrt e los años 1962 y 1963 todavía r eper-cu-.

tió dur an t e 1964·, año en el Ctl8.1el ejercicio ar-r-e jó' una pérdida neta de

$125,7 millones lo que sumado al quebranto del ejercicio anterior dem$n~

229, 2 millones biza U.D total acumuLado de $354·, 9 millones. ·Si se compara

esta oí.f'ra con los $227,1 millones de c ap i tal· sU.scripto e int egrado de

esa entidad, al 31 de diciembre de· 1964, habla de la delicada situaci6n

financiera por la ~u.e at rave só esa institu.ción. De abí la importancia del

apoyo del Banco Central ante l~ carencia de re6ursoé propios prestables

por parte del banco.

La intervenci6n al Banco de la Provincia de C6rdoba dis

puesta por el gobierno de la provincia, a fineB de 1963, marc6 un perio

do de transición entre el banco mí.xt o y el banco oficial, e s t ruc t ur-a és~

ta que se sancion6 el ~ltimo dia de 1964~ Así el banco pasa a tener un

grado de intervención oficial como medio de complementar la labor' del si~

tema bancario privado, de esa forma el' banco acepta m~s riesgos que las

institU.cianes bancarias' privadas, no. sólaen elvolu,men de sus préstamos

sino en la localizaci6n geogr~fica de los mismos en zonas ~vidas de P~Q
. ,

mOClon,.

Dentro del régimen de pr é s tamoe especiales la labor del

Banca de la Provincia de Córdoba se voLcó en especial a la te.cnificaci.ón

y mec an í.z ac í.ón del agr-o y los procesos que 'me j·o·ran las explotaciones .ga--

naderas., r ubr-o a éstos que absorbieron el 40% de los r-ecur-sos pre at abj.e s ,

El sector indu.strial abeor-bd ó el 23, 5'% del tat·al de' los pr·ést.amo·s :,·otorg.fl

dos por el banco e í.guí.endo un índice .de.L 19..,6% que LnoLuye ·a .empr e aas de

s erví.cí.o s y 'la financiación de .La const,ru,cc:'i:6n de .obr-as .p·ú.b.·licas.,qu.edarl

do U.TI 16,'9% del total de la .c ar-t er-a rpar-a e:ls:ecto.r ~come.rc·ia~. Est.e ú.lti

rno aector se· benef'ñcí.ó con ot.rotipo de..cr'édit O .n o .inclu"ídodentro. del i;g
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tal de pr.é s t amoa y que corre sponde a las negociaciones de' remesas paga...

derae en otras pla.zas y además, Lnd í.rec t amerrt e, con las' f í.nanc í.ac í.on e s

otorgadas al sector agropecuario para tecnificaci6n y reequipamiento.

Durante el ·afio 1964, se modific6 substancialmente la si

. t uac í.ón financiera de esa entidad, ya que se super-ar-on ..los problemas qu,e

af e c t aban el desenvolvimiento operativa del mismo. Ee t o 'lo Logr-ó en viE

tU.d de las medidas 'restrictivas impu.estas duran t e 1963 y del aumen t o de

los dep6sitos operados e~ 1964 que fue del 37,5% con relaci6n a las ci

fras del 811.0 1963, de $6.908,5 millones pasó a $9.505,9 millones en 1964.

Una vez su.per'adala etapa de r egu.LarLz.ac í ón d.e las fin.§;-Yl

zas del banco a principios de 1964, cOIDen~óuna época que le permitió'f@l

plicar los m~rgenes p~estables. Pero fue la oportuna ayuda prestada por

el Banco Central de la Repú,blica Argerltina que con sus r·edescu.entos es

tacionales permiti6 financiar el proceso de recolecci6n de las cosechas

de trigo,lino, maíz Y ,maní ..

CUADRO N° 19

SALDOS DE LOS. PRESTAlVIOS OTORGADOS POR EL

B~CODELA PROYIr~CIA DE CORDOBA.L..AL 31 DE DICIEI'JBRE DE 1964,

DISCRIMINADOS POR ACTIVIDAD'

(en millones de m$n.)

Sector ~ndustrial ••••••

Sector comercial ••••.••

• • • • • • • o • • • • • • • • • •

!2.tividad

Sector agropecuario

Otros

• • • • 2.426 , 5

1.423,1

1.022,4

1.170,4

Total: 6.042,4

El análisis del Cuadr-o N° 19 muestra la preferencia del

banco por el sector agr·opecu.ario, existiendo un a diferencia de $l.OOO ~

llanes con el sector industrial que lo sigue en importancia. La selee 

ci6n de los cr~ditos se inclin6 por ~l agro pese a contar la provincia
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de C6rdob~ con una capacidad industrial instalada de gran importancia,

nec e s í.tada '8 ;',~:iu, ve.z 'd'e un igr-an c auduL crediticio par-a su.desenvolvimieg

to~ No fue eh 'este b~so ~1 Ban~o de la Provincia de C6rdoba el que acu

di6 en ayuda del Sécto~' industr~al.

Tampoco los importes de préstamos especiales acorda do s

duran t e el año 1964, f avor-ec en a]. sector Lndust r-Lal, Los montos más sig

nificativos corresponden a los pr~stamos otorgados .para el levantamien

to dé cosechas con $1.316, 8é millones,segu.ido muy de lejos por' los oto!:

gados con c auc í ón de ce.r-t í.f í.cadoe de obras con $435 mí.Ll.on e s s. El tercer

Lugar en importancia lo oc upm los préstamos para la adqu.isición de ma 

quinaria ag~icola con $408,4 millones, seguido de los otorgados para la

adquisición de semillas con $214, 3 millones. El cuadro de prést'amos es

peciales resume una labor por parte de esa entidad de apoyo c~editicio

casi en su totalidad dirigido al sector agropecuario.

En general la labor del banco se concentr6 en ~u recupe

ración fin~nciera y en·la distribuci6n de los redescuentos especiales

otorgados por' el Banco Central. Fue el año 1964 un período de transición

y transformaci6n, de ahí que su desempeflo como institución de cr~ditom

< f'ue todo lo amplio qU.e era de esperar ..· Córdoba como con jU.nto económico

y social es de una importancia tal que requiere una atenci6n financiera

de magnitud •. El Banco de la Pr-ovanci,a deCór·doba. con su, parcialinter

veric í.ón no completó Las necesidades cr'ed í ticias de tan importante aí s t.e
. ,.

ma econom'lCo.
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CAPITULO XI

PLAN" NACrüI\fAL ¡)E DESARROLLO 1965 ]~2§9.

SU FAZ MONETARIA Y BAN"CARIA

Un plan de de s ar-r-ol Lo , al mostrar la fijación de c í.e r-

tosobj etivos de progr-e so económico y soc Lal., 'es' U.TI medio parca adop't ar'

decisiones racionales, 't an t o por parte del sector pú.blico como del pr'i

vado.

. .Loe Lns t r-umerrtos más importantes de que disponeu.n go

bierno para inducir la acci6n del sector privado e influir en 'el com

portamiento de la economía en su conjunto, son las políticas financie

r a , fiscal y ext ern a, Fue así que inac í.ó el Plan Nacional' de Desarrollo

1965-1969(1

La experiencia argentina mostró la íncompatibilidad qU3

existe entre la, infla.ción y- un desarrollo equ.ilibrado y aos't en i do , La

ines·tabilida.d cíclica de la economía está. relacionada con factores in-~

flacionarios; estos se manifestaron por crisis de balance de pagos y

por desequilibrios fiscales, los cuales suscitaron politicas espor~di~

cas de contenci6n que resultaron recesionarias~ Al m~smo tiempo se de~

bilitaron los sistemas de.captaci6n y canalizaci6n de ahorros genui

nos, y se distorsionó la. composición de 18,8 Lnver-s Lone e en favor de aCf!:.8

1188 que protegían a.L inversor· contra la desvalorización de la monda,'

como son la tierra, las constru.cciones de Lu.io y 18:8 divisas extranjee-

ras.

El programa f í.n anc í er-o dél plan nacional de desarrollo

1965-1969, reflejaba la necesidad de r,econstitu.ir y amp'l í ar' el mercado

financiero interno, seriamente deteriorado por el proceso inflsQiona ~

rio de las Jltimas d~c~das.

Sin embargo, se explicaba en el mismo plan, que las PQ

sibilidades de la políticacrediticia estaba limitada. por' su. c ompat :' 'lJ.i.

lidad con las metas de 'estabilizaci6n, en consecuencia se debía efee 

tuar' un estricto uso de la misma política con relaci6n a los sectores
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básicos, sustentándola en un a ef-ectiva capt ao í ón de ahor-ros 'por par-t e re

la banca.

a) Afectación progresiva de los sistemas de cuerrt as especiales para.

participaci6n en valores mobiliarios,

b) Admí.n í.s t r-ac Lón vde préstamos de organismos inter'nacionales para lÍ

neas de crédit,Q de promoción Lndus t r-í al.j

e) Colocaci6n de'valores industriales propios; y

d) Lfne as de redescuento que permitieran la pue s t a en marcbadel me

canismo cr-e d í ticio..

Por ot r-a parte, el plan nacional de desarrollo, contem

plaba un a adecuada cr-ganá.zac Lón Lnt egr-al. qU.e gar-arrt í.aer-aTa eficiencia

en el ue o de los' recursos y permitiera atender las necesidades reale s

del sector agropecuario. Las medida.s previstas cubrían los s í.gu í.errt e s

aspectos:
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a) Distribuci6n del cr~dito oficial por Zon~s y actividades;

b) Coordinación de la política creditícia oficial y privada;

e) Establecimiento del sistema 'de cr~dito plahificado y supe~visa~

do,

d) Reordenamiento de los plazos y tasas de .inter~s en funci6n del

rendimiento de las. operaciones, y

e) Adecuaci6n del ahorro comprometido en los cr~ditos para inver ~

siones fijas.

Sostenía, el plan, que la política. crediticia ejecu.ta.

da por el sistema bancario oficial, el Banco de la Naci6n, principal 

mente, no mantuvo, en general un a cor-r-eLao í.ón estrecha con el· resto de

las pol.ft í.o ae ,del sector; agr-opecuario , Decía que ello era. o on secueno í.a

de la inexistencia de metas de producci6n a alcanzar, por lo que el

plan exigía Lavadecuac í.ón de la política crediticia a fin de con tz-fbuir

á la obtención de los volúmenes de pr-odu cc í.ón pr-oyect ado s , Así los baQ

cos oficiales, ao tuar-f an como agentes dedesar'rollo agr·opecu.ario zonal,

alentando o desalentando cultivos en f'unc í.ón de las metas de pr-oduoc íón

que había establecido el plan. Esta acción alcanzaría a todos los ti 

pos de cr~dito oficial, es decir, ·tanto a'los de evoluci6n como a los

requeridos para capital fijo.

Por ot r-a par·te, con la colaboración de técnicos en Eld

ministración rural, las instit.uc Lone s bancarias debían ir' introdu,cien

do el cr~dito pr~supuestario, es decir, el destinado a atend~r en una

sola operaci6n las necesidades anuales de la empre~a agropecuaria.

Como la totalidad del cr~dito al· sector agrbpecuario

se .canaliza· a través del Banco de la Nación y de Bancos Provinciales y

Priva.dos,.el plan contemplaba la coordinación de la acción de e s t oe s Pa..

ra ello promovería la acción del sistema banc ar-í.o comercial prívado ro.§.

diante la liberación de efectivos minimos con afectaci6n especifica,es

decir, encuadr-ada dentro de. los lineamientos del plan.
J. . . ~ .

ASl basado' en la reestru.ctu.racíon de los bancos de la

Nación. Argentina., Indus t rí.a.L de la Repúb.L'í c a Argentina e Hipotecario Ns
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c í.on al , el Plan Nacional de Desarrollo debía arr-Lbar a las metas de pr,2.

duo c í ón programadas .. La banca. n ao í.on al. estaba llamada a jugar un papel

preponderante ert el financiamiento del Plan de Desarrollo.

Del an~lisis de la situa~i6n econ6mica general, surgen

los r e suLtados que se obtu.vieron de la relativa aplicación del plan en

su. primer añ o de vigencia.•

El producto bruto interno, que en 1964 babia crecido en

un 8, 5%, iniciando el proceso de recu.peración de spué s de la crisis 1962;/

63, expert.ment ó en el' año 1965 un a nueva me jora que significó un aumen-.

to del 7,8% respecto a 1964. Esta evoluci6n expansiva obedeció princi 

palmente a las favorables condiciones de.la producci6n agropecuaria y

el Logr-o de altos niveles de expor-t ac í ón que vpe rmí.t í er-on super-ar- el es~

t r-angu.Lanrí en t o de la balanza. de pagos provoc ado por la acumu'lac í.ón de

deudas a corto plazo.

Los precios internos crecierbn, durante 1965, a un rit

mo supe r i.or al de 1964, no obstante las 'medidas adoptadas para aju,sta.r

los a las metas previstas para 1965. Las remuneraciones de los trabaja~

dores se elevaron con' m~s intensidad que los precios, lo que implic6 un

crecimiento del sa.larionominal por encima de las previsiones del plan

monetario .•

La tasa de expansi6n de los activos monetarios fue sup~

rada por la, del c r-ec í.mderrt o de los precios internos originando cierta.

reducci6n de los recursos en t~rminos reales, lo que provoc6 la crea 

ci6n de medios de pago fuera del sistema bancario. Esto ~ltimo determi~

n6 que el Banco Central interviniera con medidas cuya finalidad era ci~

cun ec r-í,bir las cooperativas de crédito a su. ámbito propio, excLuyérido 

las de toda funci6n creadora de dinero.

Por su parte, el intenso ritmo de las recaudaciones im

positivas, permit;ió al Gobierno Nacional cumpli~ en medida apreciable

con ·el 'planfinanciero que se habia establecido. Al haber decrecido el

monto del déficit fiscal, el sistema banc arí,c sunrí.n'í s't r-ó al gobierno uia

menor masa de recursos financieros aunque fue su principal f~ente credi

ticia:.
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-Los ahorros de la actividad privada y del sistema banca

río permitieron atender el:d~ficit del Gobierno y reducir el pasivo ex

ter110 del país.

En 1965 se logr6 contener el crecimiento de los recur 

sos mone t ar Loe dentro dellímite previsto, no obstante la mayor expansión

operada en los distintos f ac t o.r-e s de creación. En ello LnfLuyó la reim...

plantaci6n de los dep6sitos previos de importaci6n, que ejercieron una

acción neu.tra.lizante en la c r-eac í ón de los medios de pago,. al estar su,

jetos a un encaje obligatorio del 100%.

Por' otra parte, el Gobierno s'í gu í.ó un a política limita

tiva en la colocaci6n de bonos en los bancos; en efecto, parte del au 

ment o observado en 1965 en .La.s exigencias de efectivo mfní.mo desafecta

bIes por su inversi6n en esos b6nos, se mantuvo inmovilizada, hecho que

como en el caso de los depósitos previos de importación, significó dis

nrí.nuí.r la oapacídad de prést'amo del sistema bano ar-í.o ,

El apoyo financiero presta.do por las entidades bancarias

para inversiones en va16res mobiliarios al sector privado y .a empresas

del estado, se materializó en la asignación de $113.700 millones y m$n,

22.900 millones, respectivamente, sobre los fondos ya. existentes al' 31

de diciembre de 1964. En la expansión del .crédito a empresas del esta.do

y entidades descentralizadas LnfLuyez-on principalmente las mayores nec e

sidades financieras de la Junta N8cio~al de Grarios •

.La Lí.quLdez primaría, la Lí.qu í de z secu.ndaria y otros de

p6sitos de lenta movilidad crecieron en conjunto, durante 1965, en m$n.

187.000 milloneS, o sea en un 30,4% sobre el nivel existente al 31 de

diciembre de 1964. Los billetes, monedas y dep6sitos a la vista crecie

ron en $101.900 mi11011es (25, 8%), mí.errt r-as qU.e en 1964· el aumen t o f'ue

de $112.700 millones (39, 9%) ·;en cuanto a la Lí.quí.dez secu.ndaria, en 1%5

au.mentó en sólo $51. 600 millones (26, 3%), frente a $64. 500 millones (48,8~

en 1964.

Adem~s, los otros dep6sitos de poca movilidad, denota

ron un pronunciado crecimiento, $33.500 millones, provocado principal

mente por los depós-itos previos de importación reimplanta.dos en 1965.



- 125 -

Durante el afio 1965, la gesti6n financiera de la Tesare

ria arroj6 un d6ficit inferior en 18,8% al del afio 1964.

Mientras los gastos crecieron ,en 30,3%, con relación a

los del año 1964, Lo s ingresos corrientes t'ueron super-Lor-as en 81,4%.En

oonsecuencia, 'ello permiti6 la ya citada reducci6n del d6ficit fiscal y

el logra de una apreciable disminu.cióndel financiamiento bancario al Te

soraNac í.oria'L,

En el crecimiento de los recursos incidi6, adem~s'del~

surgimiento de la actividad econ6mica, las modificaciones de la legis 

lución impositiva. En el Lmpue s t o a los ' réditos la de rogac í ón de las de§.

gr-avac í.one s por Lnc r-emerrto de la capacidad produ.ctiv e, El restablecimien

to del Lmpue s't o a, la .pr-oducc í.ón agropecuaria.Porot'r'a parte, se redu.je

ron ,los plazos para el pago en cuotas de las obligaciones impositivas,

adem~s de elevarse del 50% al 75% los anticipos a cuenta del impuesto a

los réditos,.
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'CAPITULO XII

POLITICA CREDITICIA DEL SISTEMA BANCARIO DURANTE EL M~O 1965

El 'Banco 'Central acz-ec errt ó vsu apoyo a las entidades~a!1 .

carias mediante la asignación de mayor-ea límites de -redescu.ento y ade

lantos. Entre las asignaciones efe c'tuad.ae al sistema bancario durante el

cur so del año 1965,' cabe destacar qU.e el Banco Central r eforz ó la partj

da' concedida al Banco de la. Nae í.ón Argentina para el plan de 'praderas

pe rmanerrt e e con el fin de aumerrt ar la capacidad receptiva. en los o ampo s

ele paator-ao con miras a la r·ecu.peración de los planteles ganader-os , Ta.!Q

bién facilitó r-ecur aoe a.l c í.t ado banco oficial' para la implanta.ción de

pr~stamos destinados a·financiar la construcci6n de silos en chacra y

elevadores de campaña...

Con la ayuda f'Lnanc tera del Banco Central, el Banco In

duet rLal. de la. R(3pú,blica Argentina pus o en ejecución U,TI progr'amacredi-

ticio integra.l de apoyo a las necesidades derivadas de la actividad pe~

quer-a e implantó un régimen. especial de créditos para promover el incre

mento de la capacidad receptiva de los frigor{ficos del valle del Río

Ne gr-o,

Por otra parte el Banco Central, continu6 durante 1965,

redescontando a los bancos operaciones correspondientes' a ventas de' bie

nes por par·te de empr-eaae argentinas a organismos ofLc í al.e s , De esa ma

nera. posibilitó a.las f'Lr-ma s Local.e s ac tuan en condiciones financieras

competitivas con la. oferta externa.

Duran t e el año 1965 el Banco Central mantuvo la. estruc

tura general de los encajes-legales y utiliz6 esas exigencias con fines

de encauzamiento selectivo de los recursos bancarios. Con el'prop6sito

de atenu.ar Loa efectosqu.e I en la capacidad prestable de los bancos po

día provocar la baja estacional de fin de año de los depó s í tos, el Ban-
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co central dispuso excepcionalmente compensar dicha p6rdida de recursos

con. una disminuci6n equival~nte de las.exigencias del 100% sobre .los de

p6sitos previos de importaci6n •

.A efectos d.e promover exportac í.one s no tr'adic'ionales, en

diciembre d~ 1965, el Banco Central au t o.rí.z ó a 'incluir entre los desti

nos admitidos para liberar, encaje adí.cf on al., los préstamos que se oto~

guen con ta,l f í.n al í.dad , Para ello, todas las instit.ucLone s bancarias po

d í an de aaf ectar el monto de los présta.mos qUle efeo tuar-an , de las exigea

cias adicionales de efectivo minimo del 30% y 20% sobre los dep6sitos y

demás obligaciones a la vista y a plazo, r-eap ec trí.vamerrt e , en la parte 9.9

rrespondiente a los incrementos de tales imposiciones operadas.desde"el

10 de julio de 1964 y ~ue estuviera coloCada en los destinos ya autori~

z ado s ,

Co~o res~ltado de las exigencias vigentes en 1965~ se

formó en el sistema. bano arí.o una reserva deefectiva que cumplía. tanto

.f'unc í.on e s monet arias como' de orient ación selectiva. de los recursos se....

g~n puede verse en el Cuadro N° 20.

Lo s bancos incrementa.ron SUlS exigencias básicas y adi

cionales congeladas en un monto neto de $30.600 millones, cifra que in~

eLuye $17.700 millones impu.tables en su. casi totalidad a Los depósitos

previos de importación, sobre .Los cual.es , como se ba ví stoj debía mant~

narse el 100% de exigencia.
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CUADRO N° 20

EVóLucrON DE LOS EFECTIVOS MINI~JIOS

(pr6medios diarios en miles de millones de pes6s)

1964'
Diciembre

..-..-------~----I Diferenc i a"Exigencias

A - CON FUNCrON MONETARIA (1)

.Básica' ••••••••••• ~ ••••••••••••
Adicionales congelados ••••••• ,
Del 100% ••••••••• o ••••••••••••

Rebaja tempor'aria (2) ., .

91,4

89,6
1 1,
0,7

30 16

17,6
- 0,2
17,7

- 4,5

B - DE ORIENTACrON SELECTIVA (3)

Fomento inversi6n y tecnifica -. , . . ,
Clan agropecuar18 y promoclon
de Lnduatrr-Lae loca.les ., •••••••

Reactivación indu.stria.l •.••••• e

Valores pJblicos •••••• o~oo ••••

13,9
12,8
49,7

22,4

15,2

7,2

TOTAL DE EXIGENCIAS A + B: '167 ,8 53,0

(Pendientes de inversi6n en pr~sta 
mos o valores) (1) •• 1; ••••• o ••••••• (19,5) I (1,6)

(1) - Exigencias Lrrt egrabl.ee en efectiva (billetes y monedas y depósi ..~
tos en· el Banco Central) ~ . .

(2) ~ Reducci6n de las 'exigencias en funci6n de la disminuci6n estatio~

nal de fin de año en la c apac í.dad préstable, con vigencia hasta:tE?]
brero de 1966.

(3) - Incluye las sumas pendientes de inversi6n'en pr~stamos o valoreso
(4) - Desde dí.c í.embr-e de .1965" par-te de estas exigencias también puede

ser destinada a Lo s préstamos especiales de eatrízouLo a las exp crc
taciones no tra.dicionalese

FUENTE: Banco Central de 'la. Repú,blica Argentina, - Memoria ,Anu,al 1965,-,
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Los pré s t amoe e inversiones totales de los bancos ere 

cieron duran t e 1965 en $ 145.300 millones, aupe r-an do así a la expansión

obser.vada en el año' 1964, $130. 200 millones. El porcentaje de crecimien
. -

to (33,4%) f'u e inferior en casi 10 puntos ai anotado en 1964.

El mayor uso del cr6dito se produjo por la necesidad de

pr-ove erv de fondos a La JU.nta Nacional de Granos.

Mientras en 1964 el sector privado recibi6 un 35%
,

ma.s

de .r-ecur-aoe banoarLos que en el año anterior. En 1965 sólo se incr·emen..

tó esa ayu.da en un 27,3%. Los nuevos fondos provistos en 1965 a la acti,

vidad privada fu.eronacor.dados,- principalmente, media.nte el de scuent o de

docu.mentos comer-c í.al.e a, ya qu,e los adelantos· en. cuenta. corriente refle....

jaron un a ligera disminución., lo que indica una tendencia limitativa en

el uso, de esa pr~ctica bancaria.

La reimplantación de losdepó'sitos previos de importa 

ci6n, que estaban ·sujetos a una exigencia de efectivo del 100%, y la re

duc í.d a u.tilización, por parte del Gobierno, de enca.jes bancarí.os en la

c o'Locao Lón de 8U.S borioe , significó un a esterilización de las disponibi

lidades bancarias. Esta circu.nstancia 'provocó la desacelera.aión de la 't a

sa de expansi6n total del cr~dito.

Del an~lisis del Cuadro N° 21 surge la particularidad

que los depósitos volvieron a perder' importancia r-eLatrí. va, en 1965, co

mo f'uerrt e de recu.rsosde los bancos pue s su. par-t í.c í.pac í.ón .en el total

al.o an aó a 63, 5%,. mí.errt rae que en +964 babía sido de 84, 9% y 90,5% en

1963 .•
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CUADRO N° 21

FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL CONJUNTO DE BANCOS COThffiRCIALES
S6UUC4*U: Is:cs

(Variaciones en millones de pesos)

e o TI e e p to

li'TJEI'TTES

1964· 1965

Obligaciones con el B.C.R.A•• ~ ••• o •• ~ •••••

Capital, reser'v.as y utilidades • ~ •. ' o •• e,o •••

Ope~aciones con el exterior (neto) ••••••••

Depósitos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • o • • • • • 132,819,1

11.34·0,1

8.459,2
3·.·851,1

123.078,3
52... 495,2
10.761,9

7.672,0

SUMA DE FUENTES Y USOS: 156.469,5 194.007 2 4.

P~ivadas ••••••••••••••• ~.o •••• o ••••••

Estatales (,) •• o ••••••••• e~oo •••• o •••

Disponibilidades ••••••• o o •••••••••••• o ••••

Sector Gobierno (pr6stamos e inversiones) ••

¿ector empresas (prástamos e inversiones) ••

Ot ro s • • • • • • o • o • • o • o • • • o • o G o G o • • • e o e o ~ • o • • •

25.552,5
32. 201, 9
97.978,4

87.391:,6
10.586,8

J36,7

46.390,6
30.906,0

114.353,-7

92.196,7
22,.157,0'

2..357,1

(1) _ Inclu.ye préstamos a. la Junt a Nacional de Gr-anos ,

FUENTE: Banco Central de la República Argentina - MemorLa Anual. 1965 •.
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CAPITULO XIII

AcerON DE LOS PRINCIPALES BANCOS QUE INTEGRAN'EL

SISTEr~A BAl1.CARI2 ARGENTINO, DURANTE EL .Al~O 1965

l.• - Banco de ~.E ación Argentin-ª.

El conjunt o de créditos otorgados por el Banco de la. Na-.

o í ón Argentina, en el transcurso del año 1965, totalizó' $465.142 millo..

nes, es decir, un. crecimiento del 49% con respecto al-año inmediato an ..

terior ($311.f72 millones).

El 51% de la. cartera del mismo banco 8.1 finalizar el año

1965 representaba, préstamos directos al sector agropecu.ario ($59., 593 'mi

1101188). De ello r-e su.lt a qu,e la participación del sector agrario, se i11-

c r-emen tó, aunque levemente, 90n respecto 8, la c or-re spondí.errt e al año

1964 que fue inferior al 50%.

Los depósitos mantu.vieron una tendencia creciente, duran

te 1965, siendo el s·aldo total. 8.1 31 de diciembre del mismo añade m$n~

124.101 millone s, que comparado con el regi atrado al finalizar el afio

1964 ($104.808 millones), indica un incremento del 18%. Aunque como ya

se ha visto en el Ca,pítu.lo X,punto 1.-, el incremento del año 1964 res

pecto de 1963, ~ue de 54%~

De la observaci6n del Cuadro N° 22 se desprende que en

1965, los présta.mos aoor-dado s al sector agropecu.ario se incrementaron al

21% respecto del año anterior. Mientras qu,e los présta.mos ·aco*a.dosal

sector Industria, Comercio y Servicios aumerrtaron ,en un eubat ano i al, 40%,

y dentro de este sector, los incrementos más notables corresponden alre..2

tor de electricidad y gas (210%) y minería (127%).
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CUADRO N° 22

IMPORTES DE LOS PRESTAlVIOS ACaR.DADOS POR EL
............... . lLwte..- ___

BANC0-12E LA NACrüN AR.GENTINA, EI~ LOS p.ÑOS 1964 y 1965.

CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD
**"- b

(en millones de m$n.)

Variación
Actividad

I - AGROPECUARIA.
"Agrlcola.• ., ••••• o ••• "

Agropecuar-í a •••• o •••

Pecuaria •••.•••••.••
Fore st al •• o o ••••••••

1964

44.383

20.986
12.136
11.029

232

1965

53 •.537

25.180
16.857
11.229

271

Absoluta

9.154

4,.194
4.721

200
39

Relativa.
%

21

20
39

2
17

11 - INDUSTRIA, CO~RCIO y ..
SERVICIOS.

Comerci o ••••••••••••
Electricida.d y Ga.s ...
Construcci6n •••.• 0 ••

Servía ios fl , .••• o ••••••

Mineria ••••.. . c •••••

Caza y Pesca ••••••••
Forestal •••. 0 •••••••

Indu.stria • • • • • • • • o • •

69.426

44.293
14,,958
1.967
5.144
2,.334

33
24

5
"668

27 .. 161 I
61.874
20.347
6.094
4.500
3.124

·75
29
1

1.117

27 •. 735

1·7,•. 581
5.389
4.127

- 644
790

42
5
4

449

40

4,0
36

210

- 13
34

127
21

- 80
67

111 - SIN CLASIFICAR.

Giros comprados. • • • • • 152.673 267.088 114.415 75

Adelantos en Cuenta
.Corriente ••.• o •• e ••

Total General:

44.790 47.356 2.566

311.272 465.142 153.870

6

49

FUENTE: Banco de .La Nación Ar.gentina. Memoria y Balance General corres
pondiente al año 1965.•
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Del total de acu.erdos ef'ec t uado s en 1965, por el Banc o de

la Nación Argentina 9 ($465.142 millon~s), el 65,5% correspondi6 a bene~

ficiarios del interior del pa{s y el 34,5% a firmas vinculadas en la C§

pital Federal entre las qu,e se en cuerrtr an diversas empresas. que pos~en

explotaciones radicadas en el interior~

Una-, variante sign~ficativa. se apr-ec í ó en la evoLuc í ón de

la cartera del banco al finaliza.r el año 1965, en cuarrt o al incremento:

relativa de los pr é s't amos a mediano plazo. (14% del tot al gener-al ), Esp~

cialmente como consecuencia de la ~ayor intensidad de los acuerdos para

equí.pann.en t o agr-opecuarí.o y el mayor .énfa.sis qU.e se ha otorgado a los

créditos de inversión. El incremento rela.tivo cor'respondienteal afío1965

respecto de 19'64 fue de 123% para los préstamos a mediano plazo.

a) El cr6dito a la actividad agropecqaria.

La. intensificación ·de los préstamos otorgados por el Ban

co de la Nac í ón Argentina para. la, formación de capital en la actividad

agr'ope cua'rí.a , se refIe ja. en u,n saldo' eupez-í or- en 60% al alcanzado al 31

.de diciembre de 1964. Mientras que el saldo de los préstamos· para aten...

der gastos corrientes 8610 se incrementó en un 14%.

El pz-ogr-ama de Tecnificación Agr-ope cuar-Le , que el Banco de

la Nación puso en mareha en el año 1963, con la cooperación financiera.

del Banco Interamericano' de Deaar-r'o Ll.o , posibiIit ó el moderno equ,iparrie!l

to de las explotaciones r-ur al.e s , con apropiados plazos de reint egro por

pr~stamos otorgados en moneda local. Durante 1965 se formalizaron pr~s

tamos por un monto globa.l de $7. 830 millones, supez'ándo se las oí f r-as de

1964 (5.958 millones).

Se acla.ra que ·dentro de los c.réditos para la t ormac í ón de

c ap í ta.l se hallan involu.cra.dos los otorgados para la adquisición de IiLag

teles ganaderos de cría., la insta.lación de mejoras fijas e implementos

agrícolas, la adquisición de tierras y la constru.cción de silos y elev,ª

dores.

Las inversiones del programa de t·ecnificación tienen por

objeto financiar, en concurrencia con recursos propios de los producto

res beneficiarios y facilidades que acue~dan las firmas proveedoras, la

adquisici6n de los elemeritos mencionados m~s arribao
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En 1965 esa instituci6n acord6 en virtud del programa ins

tituido para activar la construcci6n de silos en chacras y elevadores~

campaffa, cr~ditos por un total de $1.312 millones para cubrir una capa

cidad de almacenaje de 464.749 toneladas.

En la primera etapa del programa para la implantaci6n de

"pastura~ consociadas y puras? el banco acord6 5.920 operaciones por m$~

l. 771 millones para cubr f r un a extensión de 669". 289 bectáreas.El Insti

t ut o Nacional de Tecnología Agrope.cu,aria pr·estó su, asesoramiento en la

consideraci6n de los pedidos, efectuados por los p~oductores, en lo re

la.ti va a la exten sión de la pr-adera a implantar, su. u.bicación derrt ro del

inmueble, cantidad y discriminaci6n por especie de la semilla a utili 

zar, pur'e z a botánica y todo cuan t o se rela.cione con la .faz técnico-agr'Q

pe cuar t a.•

Los cr~ditos que otorg6 el Banco de la Nación para la re

población gana de r a , abarcó principalmente ope r-ao í one e para adquí s í.c í.ón

de planteles de cria (machos y hembras), incorporaci6n de mejor~s fijas

e inversiones complementarias destinadas a tecnificar la exp'Lot ac í ón y

f m al.ment e la atención de gastos de administració.n y explotación en los

establecimientos de cría para facilit~r la retención de hacienda para

ví.en't r e s 'de pr-op i.a producc í.ón •. Dur an t e 1965,. el banco o't o.r gó préstamos

por un total de $7.251 millones, babiendo b~indado un apoyo a un nivel

bastante similar que en 1964.

Desde qU.e el banco implantó los pré s t amoa hf.po't ec arí.os con

destino a. .La compra' de predios r'u r a.Les , bajo el régimen comentado ante

riormente, basta el 28 de febrero de 1966, llevaba acordados 56.235 op~

~aciones por un monto de $8.511 millones, con los cuales posibilit6 la

adquLsLc í ón en propiedad de 14.768.758 hectáreas, cifras qU.e mue e t r-an la

labor que realiz6 en p~ocura de la estabilidad de los sectores dedica 

dos a la producci6n agropecuaria.

'En los aspectos f'unc Lon a.Les del crédito otorgado por el Bg¡

co de la. Nación a las cooperativas durarrt e el año 1965, las operaciones

contribU.yerona la e analizaeión de préstamos a los asocia.dos a dicbas 0.9

oper-at í.vae , con destino al proceso pr-Lmari o del agro y en el momento opor

tuno, la asistencia corriente en la etapa de la comercializaci6n.A ello
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se debe agregar los pr~stamos otorgados para l~ adquisición de bienes~

capital para la. transformación ydistribu.ción de la prod uc c i ón de Joe mí.s

mos asoc í ado s ,

Los mismos pr'é st amoe beneficiaron a l. 254 entidades agra.

rias a 304 no agrarias y 17 de segundo grado. Las cooperativas asisti

das reunian 999.835 asociados, de los duales 498.330 eran productores

que come r-cLa.l í z aban pr-oduc t os y/o se abastecían de oonaumo por cond.uc t o

de dichas ent Ldade s ;:

b) El cr'édito a la Indu.s:G¿;ia, Comercio X Ser·vicios .•

El monto global de pré at amoe acordados .en 1965, por el BaE,

ca de la Nac í ón Argentina a este sector f'ue de $97.1:61 millones, que cOIE

parado con el monto correspondiente al año 1964 ($69.426 millones) re

fleja un incremento del 40%.

Los pr~stamo~ en particular los acordados a la industria

alcanzaron un monto de $61~_ 874 millones. Habf.endo sido· el sector' de la

alimenta.ción y las indu.strias textiles las qu,e z-ecLb'í.er-on 'la mayor' a.yu.-·

da financiera por parte de esa entidad. Los ingenios azucareros canta -

:ron con $9.015 millones, siendo 8610 superad~ esta cifra por la de los

préstamos acordados a 1a.8 indu.str·ias textiles y anexas con $11.622 mi 

llanes y otras industrias alimentarias que recibieron $9.312 millones

siendo este el mayor aumerrto relativa respecto del año 196·4 (87%), lue

go d.e los préstamos acordados" al. ramo de artícu.los y aparatos para. elee

tricidad, telefonía, radiotelefonía y televisi6n (94%).

Esa entidad otorg6 un 36% más de· cráditos a la actividad

corner-cí.aL, Los' principales ramos atendidos f'ueron los que se dedicaban

a la comercializaci6n de productos agropecuarios.

El total de préstamos a.cardados duran t e el año 1965 al c.Q.

mero í.o f'ue de $20.347 millones. De' los cuaLe s $4.863 millones .t'uer-on des

tinados por ese banco para el comerció de productos agropecuarios, su

compraventa,aqopio y expor-t ac.í ón •.SigLA.ió en importancia, los acor-dado s

al comercio de metales, maqu í.nar-í.aa, vehícu.los y accesorios, q ue alcan

z6 un total de $4.562 millones. Fue el comercio de productos químicos,

farmacéu.ticos y de tocador' el qU.e· obtu.vo la. mayor variación relativadu
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rante el afio 1965 respecto de 1964 J con 56% de incremento, si bien~m~

to total acorda.do no f'u e de importancia. ($604.millones).

Se ve a trav~s de la acci6n desarrollada por el Banco de

la Nación Argentina.., duran t e el año 1965, qU,e bU,'scóconsolidar el proce

so de recu,peración' económica iniciado en el año 1964, hab.í.en do he eh o hin

cap í.é en el apoyo de los pr-ogr-amas -de t'ecnificación agz-opecu arí.a, la. C01.11

t r-ucc í.ón de silos y elevadores, la _implanta:ción de pasturas y .La repo 

blacióngana.. dera qu,e f'ue r on las actividades de mayor enver-gadur-a opez-a-.

tiva, de las atendidas por esa instituci6n de cr~dito.'

2.- Banco de,la Provincia de Buenos Aires.

El año 1965, es de trascendencia en la actividaddesarro

lIada por el Banco de la ProvinCia de Buenos Aires. En la segunda mitad

del año 1964 habilitó La "Caja de Ahorros Hipotecaria u qu e se convirtió

en la base fundamenta.l delca.mbio de la política crediticia del banco.

'La s anc í.ón de la Le-y 7002 r-ef'or-mand o la Carta Orgá.nica de esaentida.d,

da spuso que se destinara a: capital de la sección crédito hipotecario,las

utn Lí.d ade a que en el régimen anter-í.or- se a-,cr·editaban al Gobierno de la

Prov~ncia de Buenos Aires.

Apl'icadaesta modifica.aión a par-tir' de la distribución de

utilidades 'correspondiente al ejercicio del' afio 1964, la evoluci6n de la

sección crédito h í.pot ec arí.o cobró un a importancia a la a'Lt ur-a de los fi

nes para la cual fue ~rea~a.

El sector ahoz-r-í.at a de la pohLac í ón c on curr-Ló a su.' vez, a

la financiación <te la. UCaja de Ahorros Hipotecar·ia",qu.e -anteriormente

contaba ~nicamente con escasos recursos internos. Mientras la secci6n

bancaria de esa entidad ob~erv6 un saldo de dep6sitos al 31 de diciem -

'bre de 1965 de $67.029 millones (en 1964 $51.164 millones), la secci6n

crédito hipotecar-io pasó de $24~ mill.ones en el año 1964 a $4.089 millo

nes en 1965. Estas s61idas bases financieras hicieron posible ,a ese ba~

co escriturar 13.569 pr~stamos por la suma de $5.612 millones, h~biendo

atendido principalmente con dicha suma, la construcción de barr.í oe o vi

vi en das agr-upa das .'
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La ,participación del sector créd.ito bipotecario del Banco

de la Provincia de Buenos Aires, dentro del conjunto de entidades cons-
"ti tu.ídas con. igu.al f í.n , qu,'e f'unc í.onaban en el pa.ís, f'ue la sigu.iente en

diciembre de 1965: el 18,5% de los dep6sitos, el 16,2% de los pr~stamos

y el 16, 7% de Capita.l, Reservas y Utilidades.

La atenci6n por parte de esa instituci6n a otros sectores

dur an t e el año 1965, no f'ue menos importante.

El sector' agrícola se vio apoyado con la cifra más Lmpor-

tante del total de la cartera de esa entidad al 31 de diciembre de 1965D

Como asi lo indica el saldo de $16.614 millones existente a esa mismafu

cba.

Dentro del sector agrícola los pr~stamos para siembra mas

traban un total de $2.216 millones, los saldos correspondientes a la re

colecci6n de cOsecha y su almac~namiento $957 millones y la compra& roa

quinaria agrícola $3.370 millones 8 Correspondió al 'rubro siembra de fo

rrajeras (fundamentalmente praderas perennes), con s't.rucc í.ón de silos y

elevado~es, las variaciones relativas m~s importantes del ejercicio 00

r-r-eapond í.errte al año 1965 compar-ado con 1964.

El saldo al 31 de· d íc aembr-e de 1965, correspondiente al

sector pecuario de $5.114 millones 9 mostraba la tendencia a favorecer

la incrementaci6n de las existencias ganaderas~ En especial se destaca~

·ron las variaciones en los rubr-o s vacunos de cría '($595 millones) y va-

cunas de invernada ($454 millones). Cabe sefialar el aumento que regis 

traran los préstamos ot.oz-gados a la pr oduo c í.ón po.rcinacuyo saldo supe-.

ró en $76 millones (280%) a las cifras registradas en el año 19640

Dentro 'del apoyo brindado por' ese banco alas actividades

especia.le s, cabe s eñ al. ar que la expansión avícola f'ue firmemente ayu.da-~

da, con líneas especiales de créditos orientadas a favorecer su, desarro

110 con un sent ido técnico moderno , El tot al, .de $344 millone s represen

tó u.n incremento de $197 millon.es respecto de 1964 (133%). Para las res

tantes actividades el ápoyo fue sbstenido, ya que 080116 el incremento

de los pr·éstamos entre el 23% para el fomento tambero y' el 108% par-a la

explotaci6n de viveros.

El sector indu.stria.l contó con el apoyo de esa errt í dad ,



destacándose el otorgado a la actividad textil 41% y la metalúrgica 80%
de incremento respecto del año 1964.

El saldo de $15. 261 mí.Ll on e s moe at r-a La magni tU.d de tal

apoyo. La variación de $4· •. 653 millones respecto de 1964 mues'tra la. evo

Luc ión del apoyo otorgado al sector in duo t r-La'L,

Los importes más .significativos de préstamos otorgados

por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, corresponden en orden de

. importancia al sector textil e Lnduatir-Las anexas $3.417 millones; meta

les y sus manufact uras $2. 804. millones; maqu í.nar í as , motores y sU.s r;e

pue atos, veh fcu.Los , astiller.os $2.285 millones, sigu.iendo la Lndue't r í.a

alimentaria con $1.813 millones.

Las características de este apoyo brindado al sector in

du.strial, es qU.e se canalizó f undamen t al.men t e a tr'avés de empresas con

sunndoras de mat er-í.ae ipr-í.mae na.cionales, y con aprec í.abf.e empleo de ma

no de obra en el proceso produ.ctivo que realizaban.

El come rcí,o de produot os agr'ope cua r'Lo s f'ue el r-ubr-o que

más increment'ocob~ó respecto del año 1964, dentro del sector comercio

(124%), seguido del rubro tejidos, prendas de' vestir, zapatos, muebles

y anexos (76%). El saldo más significativa del total de $8. 040, otorga.

do al sector comercio por ese banco en 1965, ~ue el correspondiente al

r-ubr-o metales, maquí.nar La s , vehícu,los y accesor'ios,$l. 818 millones, s~

gu í.do del rubro de tejidos, prendas de vestir, zap a't o s , mueb.l.es y ane

xos con $1.600 millones.

Dentro de o t ro s vsec'tor.e s , 'se desta.có el crecimiento de los

saldos de "transportes If (109%) ya que la misma actividad P9r su. tras 

cendencia social. mereci6 una especial atenci6n por parte del Banco de

. la Provincia de Buen os Aires •. El saldo tota.l de préstamos al 31 de di~

ciembre al sector transportes alcanzaba la suma de $1.188 mí.Ll.one s ,

En re sumen si el año 1964 pudo ic al.af í.c ar-ee como un resuE

gimiento relativa del- potencial económico financiero de ese banco,. l-a

evolu.ción de las actividades durante 1965 ratificaron ~sa di~ámica op~

r-at í, va en ascenso. El apoyo financiero f'ue otorgado porv e sa institu,ciÓn

bacia todos los sector·es produ.ctivos. IVIientr'a.s en el año 1964 el 4.5% de

las disponibilidades, fue volcada al sector prí.mar-í.o , en aplic acaón de
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los Lí.ne amí.en t oe de la nueva política económica del gobierno. En al, roo
1965 el fomento. de los sectores secundarios y terciarios fue'la nueva

política aplic ada por el Banco de la Provincia de Bue no s Aires. C'ompa

rativamente al ejercicio del año 1964, el sector de crédito hipoteca 

rOia tomó el 22, 3% d..el incremento total en el año 1965 de las saldos de

financiaci6n distribuido por sectores, mien~ras en 1964 8610 babia to~

mado el 3, 6% de dicho incremento. Esto denota la. transforma.·ción en los
m~todos y politicas crediticias con que esa entidad había encarado has

ta aque Ll.ce momerrt o s, el grave problema. babi t aca on al., d erí,vado pr tn c í. -

na.Lmerrt e de la alta concentración u.rbana de los ú,ltimos veinticinco áloo.
~ .

3. - Banco Indu.strial. de laRE~pú.blica. Argentina.

El monto de la car·tera de préstamos del Banco Indu.strial

de la Repú.blica Ar'ge11tina ascendió a $31.374 millones al 31 de diciem

bre de 1965, lo que representa un aumento de $4.114 millones con res 

pecto a la misma fecba del año anterior.

La me jor sitU.ación de esa entida.d en materia de disponi

bilidades, le pernntió llevar a eabo una acc í ón crediticia de mayor a!B

pli tU.d qu,e la. cu.mplida en los ú.ltimos años. Esa acción la orientó hacia

el incremento de los pré s't amos par-a act i va fijo atepdiendo elobjetiva

fundamental para la cual fue creada.

Un significativa aporte a la acción credit icia de esa ins

ti t.uc í.ón lo consti tU,yá el convenio. firmado con el Banco Interamericano

de Desarrollo, por el cuaL. ese or-ganí smo le, otorgó u,l? crédito de u.$s.{'I

15 nrí.Ll.on e s , destinado a posibilitar' l~ provisión de equipo y maqu ín a-.

ria-en ·el exterior.

La política. crediticia aeguí.da por el Banco Indu.strial di.

r-an t e el año 1965, pue de r-e sunrírse de la. siguiente f'or-mas

10) üto'rgó pr-é s't amoe a la, indu.stria manu.factu.rera para a.nver-atonee

en' activo fijo, de acuer-do a los lineamientos del Plan Nao í.o 

n aL de Desarrollo y con intervención 'del Conse jo Na.cional de

Desarrollo .y de la Secretaría de Iridue't r-La y Minería de "la:o Na-
.. ,

Clon.
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2°) Otoz-gó préstamo~a la. minería. destina.dos al desarrolla de la P~

quefia y mediana industria minera, a trav~s de la adquisici6n ~

bienes de activo fijo y de la financiaci6n de gastos de explo~

't ací.ón ,

3 o) Promocionó la indu.stria pe squez-a; 'con recu.rso·sdel Banco Cerrtzal,

de la Repú.blica Argentina. por $640 millones orí.en t ados hacta la

constr·u.cción de bar cos y cámaras fr'igoríficas, ~omo así también

par-a .La e s truc t urac í.ón de un sistema de transporte r-efr-Lger-ado.

4. 0
) Promocionó" expor·taciones de pr'oduc t os indu.str·iales y mineros ~

diante la ae'í.gnac í ón de créditos dest .mados a la pr-et í.n anc í.a 

o í.ón Y. financiación. Est as vopez-ac í.one e se refirieronexcltl~iv.!l

mente a la venta al ext er-Lo.r de produ.ctos no tradicionales,

5°) Ot orgó préstamos especiales destinados a financiar la instala

ción y/o ampliación d~ plantas ándue t.r-í al.ea de acu.erdocon el

convenio celebrado con el Banco Irrter-amer-í can o de Deaar-r-oLl.o ,

6°) Financió, dentro del régimen de préstamos pa.ra empresas con e 

tructoras de obras p~biicas, la pros~cución de las obras con

tratad~s. El Banco Central a su vez le acordó un adelanto de

'$1.000 millones.'

7°) Amplió la línea crediticia tendiente a financiar la instalación

de cámaras fr·igorífica.s· para' la conservación de frutasen el \§

l1e del Río Negro. A tal efecto el redescu.ento especial otorg.§;

do por el Banco Central alcanzó a $300 millones.

8°) Promovió la instalación de plantas para el tra.tamiento de la

leche fl,úida, la elaboración de que eo s y la produc oí.ón de-Leche

en polvo. A tal fin el Banco Cen t r-aL fijó un límite de redes

cuento de $200 millones.

Dur-an t e el año 1965 los cr'éditos otorgados, por esa ins-:

tituci6n,' incluidos los documentarias, alcarizaron un total de $18.675

millones con un incremento del 48% respecto del afio precedente.

Desde el punto de vista del destino de tales cr~dit~s,el

mayor monto volvi6 a orientarse nuevamente ~ la satisfacci6n d~ nec~si

dades evolutivas. No obstante la'participaci6n relativa de dichos cr~

ditos para gastos de explotaci6n, dentro de los totales enerales de -
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creci6 considerablemente en el afio 1965 respecto de 1964, Mientrasffi el

año 1964 representaban el 77% de Lyt o't al., en 1965 participaron 'del 55%

del total gene r al.,

De la clasificación ele los préstamos acordados por' el Bal1-.

co Indu.strial de la República Argentina durant e el ano 1965, aegtingran .....

des gr·u.pos indu.striales se deepren de qU.e más del 65% f'uer-on abaor-badoe

por sólo cinco' ra.mos de actividades. "Con s't r-uoc Lone s ' 18,3% (3,5% en

1964); "Alimentos y Bebidas" 15,1% (8,5% en 1964); "Vebícu.los y Thlaqu,in-ª

rían 13,3% (15,8% en 1964); "Textiles" 11 9 3% (20,2% en 1964) y"M.etales,

exclusive maqu.ín ar-í.as 11 8, 5% (19, 3% e·n 1964) _ La ,importancia adquá rLda

por' el' r-ubr-o "Oone t r-ucc í.on es " t uvo su. orí.gen en ·el apoyo brindado, por

esa entidad, en favor' de la gestión de las empresas dedicadas a la, eje

cuc í.ón de obras púbLí.c as , Los pr·éstamos los destinó a financiar' las in

versiones iniciales que requerían dichas obras y el descuento de certi

ficados provenientes de tales obras.

Con respecto al sector Lndust r-Las de la alimentación y b~

bidas oabe expresar' qU.e ese banco prestó atenc í.ón preferente a la deman

da, de créditos relacionados con la instalación, equí.pamí.errt o de u.sinas

pae teur-Lzador-as de Leche de con sumo , plantas elabora.doras de quesos' y

produ.cción de lecbe en pol va .. También pr-omoví.ó la indu.strialización "in

situ u de produ.ctos del agro, la fabricación de a.ceites vegetales y la

prepar-ao á ón de alimentos balanceados. Una aatividad ampliamente atendi

da f'ue la con s t r-ucc í ón de bar-coa pesqueros de al tu,ra.y mediana al tu,ra"

financió la construcci6n de 31 embarcaciones de tales. tipos.

'Con el ingreso de $3.036 millones provenientes del 50% de

las ut í.Lí.d ade s del Banco Central de la Repú,blica Argentina del e j~rci

cio correspondiente al año 1964, el Ban c o Industrial' mejoró SLl posición

financiera, la cua l, como se ha visto se habfa deteriorado en años ante

riores. Al recupero de la posición financiera, también contribu.Yó el re

integro de los cr~ditos acordados por ese banco a em~résas particulares~

Las nuevas formas de ayuda crediticia puestas en pr~ctica por parte del

Banco Cerrt r-a.l , mediante líneas de redescu.ento, mejoraron la e vo Luc í.ón fi
nanciera de las empresas y favorecieron en gran medida. el retorno de 16s

fondos pr-e s t ados a dichas empresas por el Banco Indu.strial de la Repú 

blica Arge.ntina.
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4.- Banco Provincial de 'Santa Fe. •

De $9.499 millones de depósitos. en el año 1964, el Banco

Provincial de Santa Fe, pasó a $15.157 millones ~n. 1965, lo que repre 

senta ur incremento relativo del 59,6%~

La sostenida demanda crediticia~ elev6 el total de acua!

dos concedidos duran t e 1965, compar-ada con La ique arroja el año 1964 l~

fle ja U118 variación relativa positiva del 25%·.

El apoyobr·inda.do a la. produccí.ón primaria, r-e auLté esea

samente supe r-í.o.r a la del año precedente. Los $4 •.895 millones acorda 

dos por esa instituci6n a esa actividad re~resenta un exiguo incremen

to del 8%.
La actividad Lndus t r-í.al., por su. parte, duran t e el año 1965,

. -

se vio favorecida con $4.673 .millones de préstamos acordados, lo que

evidencia un mayor' apoyo hacia. este sector, de $1.300 millones en canti

dades absolu.tas y del 38, 5% de incremento relativo. FU.e el r-ubr-o ali 

menticio la actividad más fa.vorecida dentro del sector, seguí.da de IVIe-·

tales y sus manufacturas, aunque correspondieron a cueros y sus manu 

factu.ras el incremento relativo más al to. del período (70%) f segu.idade

la actividad' mader-er-a (62%).~

La construcci6n de viviendas en base a financiamiento de

ter'ceros y a largos plazos de amortización, se vio paralizada en el país,

como c on ae cuen c La del corrt í.nuo pro ce so de desvaloriza.ción del peso mo

neda nacional. El Banco Provincial de Santa Fe ~labor6 un plan tendian

te a solucionar el gr-ave problema de la fina.ncía.ciónde la construcción

.de viviendas, con una concepción distinta a la que sirviera de funda -

. mento ·a los sistema.s conocidos hasta ese momento. Ese plan aprobado por

el Banco Central, se apoyó en dos prenrl aas f'un damerrt ales: la captación

del llamado "ahorro 1ibre " y el otorgamiento de pr·éstamos con garantía

hipotecaria y pago de intereses diferidos. Aunque el sistema no lleg6

a aplicarse duran t e el año 1965, el banco conc r-et ó cierto nú.mero de OE..e

raciones hipotecarias u.tilizando a tal fin los fondos provenientes de

recuperaciones de la propia cartera. afectada a ese tipo de pr~stamos&.

No obstante las dificu.ltades de orden económico que afli

gier'on a esa errtLdad en años anteriores, como se bao visto;, ~ puede apre-
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Por otia parte, las condiciones meteoro16gicas adversas,

qü,e imperaron y trabaron el desa.rrollo normal de la pro duco í ón agrope

cuaría en vastas zonas de la provincia de Santa, Fe, compr-ome tí.er'on la

ayuda del banco para. atenuar los pe.rju í.c Los cau,sadosymoriger'ar' eu s

con aecuenc í.ao , El Banco Central de la Re..púb.l í c a Ar'gentina otorgó márge

nes especiales de r-ede scuerrt o, lo qU.e facilité la concesión de crédites,

por parte del Banco Pr-ov í.nc í.al, de Santa. Ji'e,a .Lo s . productores afecta

dos poz estos factores climáticos desfavora.bles.

Me d í arrt e el otorgamiento de créditos directos y de' ade 

lantos sobre certificados de ·obras extendidos por las' autoridades com

petentes, esa instituci6n facilit6 la evoluci6n de empresas contratis

tas o consecionarias, en la medida; que ello le r-e su.lt ó posible'.

Corresponde también desta.car que el Banco Provincial de

Santa. F.é, como pa.rte aus t arrt í.va del Estado, a través del cuaL se cana-o

lizaron importantes aspectos vinculados con la financiaci6n del desa

rrolla, correspondió en la medida de sus posibilidades a los requeri 

mientos del sector; púb.l í.c o , colabora.ndo para qu,e los objetivos fijados

en los planes del gobierno de la provincia, pudí.ez-an ser logrados •.
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CAPITULO XIV

PROGRAlVIA DE ORDE1~AIVlIENTO y TRANSF.ORIVIACrOI\f
. ..- .1

Fue el afio 1966, un periodo pleno de acontecimientbs gecQ'

n ómí.cos y .sociales. El cambio de gobierno acont ec í.do el 28 de ju.nio de

ese mismo año, trajo apare jada un cambio de lineamientos en mater í.aecp

:nómico-social. En lo referente al plano económico, las nuevas autorid~

des previeron dos etapas en lo referente a la e jecu.ción del p.l.an e arní.er;

t o : un a a aplicar duran t e los añ os 1966 y 1967 para concretar el uPro

grama de Ordenamiento y Transformación" y la otra a. partir del año 1968.

para la mat er-La.I í aao í.ón efectiva del llamado "Plan Nacional' de Desarro

110 y Segu.ridad."

El mencionado "Pr-ogr-ama de Ordenamiento y Transformaciónl~

contemplaba.en el ~rea de Economia y Trabajo en ~9 referente a Moneda,

Banco y Segu.ros ~ a) AdecU.arla transición entre la actu.al estru.c tura de

nue st r-a economía, trabada en muchos de su e mecanismos vitales por' un ig

tervencionismo irracional y distorsionado por la inflaci6n, y un siste

ma ,econ6mico esencialmente competitivo, caracterizado por el alto ni

vel de empleo de los factores produ.ctivos, U.TI satisfactorio r-Lt mo de de

sarrollo y la estabilidad del valor del a.í gno monetario. b) Extender

los servicios bancarios en funci6n de fomento a zonas donde son neces§

rios los mismos y e) Revisar el sistema de aegur-o s y rea.segu.ros, de j8!l

do la m~xima actividad a la iniciativa privada bajo el contralor de la

Superintendencia ·de Seguros de la N?ci6n.

Por' su. parte el mencionado "PLan Nac í on aL de De sarroLl.o

y Segu.ridad·", tendría. como base f'und amerrt al, en mat er-La mone t arí.a, eli

minar las fluctuaciones violentas en el nivel de la actividad econ6mi

ca y conseguir{a una desaceleraci6n de la tasa de aumento 'del nivel de

precios basta lograr su. total eliminación. La. e at abí.Lf.z ac í.ón monetaria,

sostiene el mismo plan, sería lID objetivo hac í a el cua.L se tenderí.a i!!

mediatamente despu.és de Logr-ar- elimina.r las violenta.s flu.ctu.aciones del
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nivel de la economia. A dicha estabilización se llegar{a en forma so~

tenida y gr-adual , pero siempre e11 f'orma compatible con los otros obje

tivos econ6micos y.sociales fija~os por ~l mismo pl~n.

"El alto nivel de empleo y la estabilidad de los pre-"

"c í os m o son, sin embargo, condiciones suf í c í.en t e s 'para lograr la tv

"transformación y modernización del sistema econ ónrlc o , Los r-ecur--"

t'sos económicos disponibles es necesario ut á Lí.z ar-Lo s con eficien.... u

"c í a, es decir, en aque.l l aa ac t íví.dade s y con. tecnologías que ría"

"d an el máximo de beneficio social posible" •.

"La política con respecto al sector' privado ~erá la den

"u.tilizar los instru.mentos crediticios, cambiarias y fiscales de"

"manera tal que los precios gu í en libremente a los pr-oduc t ore s ~"

"c í.a aqueLLa s activida.des <lu,e resu.lten más económicas ".

El Dr. Felipe S.~ami qu i en f'ue ra desde el 26 de ju,lio de

1966 ha eta el 3 de nov í embr-e vde ese mismo año, la más alta au t or-Ldad

del Banco Central de la Rep~blica Argentina, aclar6 algunos conceptos

sobre la. política monetaria qU.e segu.iría el gobierno sur-gi.do delmovi

miento del 28 de jU.nio de 1966.

n ••• su. orientación (la política monetaria) está dete!:"

"nrln ada en la. propia. directiva presidencial, al indicar la. neces!"

"dad de progresar' h ac í.a la desaceleración del proceso Lnf'Lac í on a-."

Itrio de manera Enérgica y sostenida, pero siempre en forma compaii"

"bIe con los otros objetivos fijados u •

"Una política monetaria qu e tendiese a la eliminación"

"drásticamente inmediata de la inflación estaría en conflicto con"

"los otr·os objetiyos qU.e se pe r s íguen VI.

uPar lo tanto, la polít ica mon.etaria ha de ser lo sU.- ti

"ficientemente r·estrictiva como para impedir un aumerrt o vde la de.... "

"manda. que a.celere o aún manten ga el a.ctu.al ritmo de aumerrt o de"

"precios. Sin embar-go el sector privado deberá, por lo menos, maa"
"tener' su, L'í qu í.dez y en la medida de lo posible,. acr-ecen t ar'Le en"

"términos relativos, en tanto qU.e el sector' público tendrá. qU.e P.Q."

"der financiar aquel.Lae obras y servicios necesarios pa.ra el man-."

"tenimiento del pleno empleo y el desarrollo económico".



HUna inflación que s'eorigin,e excLusdvament een ef'e c-,"

"toe ·.I)r::o:.c·.edent es del .aumerrto de la demanda pue de ser combat.ida u~ tr

:ttli.Z;.a;n.·d·:o .oomo iin í.o o Lnstr-umento la poLft Lca cnone tar-La s "

"Si ello es así., cabe c onc Lu í.r qlle 'la 'mera 'restric'c'iáTtt

"mone t ar-í a lleva Lnde í'ectLb.Lemerrt e a prov·ocar un a f'ue r-t e r-ec e s.í ón ,"

"Lo cuaL aegtin se ha señalado ya, es·taría en contradicción con uno"

"de los o oje t á.voe básicos estableci<los .• Lo 'razonable es act ua.r sQu

Ubre todas, y no simple.mente sob.re Los efectos vi sible.s de al.gun a ft

"de ellas".

"En e.l pr-ogr-ama qU.e s:e e.stá.ela.boran·d:o., la meta Clu.e se"

"p.l.ane a para la po.Lft Lc a monetaria es la de no deteriorar, y eriLo''

"posible mejorar el grado de liqu.idez del s ector privado, y al mi.§:'

"mo tiempo desacelerar progr-e aí. vame nte el pr-ooe eo LnfLac í.onar-í.o , "

"El monto del déficit fiscal a financiar con r-ecursoe bancarios n

"deberá pue s , ser' compa.tible con estos objetivos".

uEl programa monetar-Lo y financiero para el año en cur"

"so (1966) está condicionado por factores cuyo origen está lejos u

"de ser recíente, particu.larmente en lo qu e atañe a la cu.antía del u

"déficit fiscal".

"Los programas de desarrollo deber·á.n financiarse en roo"

"dida au et anc í a'l. oon elaborro interno, para el cua L es ne ce aar-Lo "

"crear estímullos su.ficientes ofreciendo condiciones adecu.adas de"

"rentabilidad, segu.ridad y protección contra la inflación. La ca-u

"n al.Lzac Lón de reCUITSOS genuinos a través de mecanismos de capta-u

"o í ón del aborro, y su, en cauzamí.errt o hacia financiaciones de me ._11

"diana y Lar-go plazo deber-án promoverse decididamente. En este seB u

"t í.do , el rol del Banco Indu.stria.l de la Repú.blica Ar-gen t í.n a C01;\"'"

"cebidocomo un verdadero banco de inversiones, ha, de tener part1,".

"ou.l ar significación"

Pez-o, no obstante los claros obj etivos bu sc ado s y los s.§!

nos propósitos de las nuevas au.toridades, dur-ant e el año 1966 la acti

vidad de la economía argentina, en conjunto, declinó levemente ... El pro..·

duoto bruto interno cayó el 0,5%, int erruIDpiéndo se así el período de

expan s í ón de la actividad económica de los años 1964 y 1965~La. pro -
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duc oí.ón pecuarí.a corrt í.nuó la tendencia ascendente de los años 1964 y

1965, no así la pr'oducc í.ón agrícola que dá smfnuyó como consecu.encia de

los factores clim~ticos qu~ afectaron los cultivos~ La contracci6n del

pr-oduo t o bru.to interno a que se ha hecho referencia, se originó, prin

cipalmente en los sectóres agropecuarios, de la industria manufacture

ra y de comercio, mientras mejor6 la actividad de la industria extrac-

tiva y de la const ruc c í.ón , La actividad de la Induatr-í.a manuf'acuurez-a

se vio afecta.da a raíz de la menor· demanda de máquanae , equí.pos agrícQ

las e Lndus t r-La.Le s y au t omot o.re s, La producc í ón de este importante seo

tor se contrajo un 1,3%, con lo que se interrumpi6 el proceso de recu

peración anotado durarrt e el transcu,rso de los años 1964 (ascendió 15,1%)

y 1965 (ascendió 12,7%).

Fu e notoria, dur an t e el afio 1966, laactividad desa.rro 

llada en el sector c ons t rucc í.ón, El significativa aument o de la edifi

caci6n de viviendas fue f~vorecido por las mayores posibilidades de fi

nanciación ofrecida.s a 'través de la banca oficial y pr'ivadatlos pIa...

nes de ahorro y pr~stamo, la participaci6n de' organismos de previsi6n,

de gremios, de cooperativas 'y de inversores part~qulares. No presenta

ron el mismo panorama las tan f undamerrt al.e s y necesarias cons t ruco í o

nes públ.í.c as , 'Las mismas f'u eron afectadas por el atraso en la aproba 

cí.ón de los pr-e aupue s t oa, tanto en el or-den mac í on al, como. provincial.

La creaci6n neta de dinero, medida a trav~s del aumento

de los medios de pago de particulares, experiment6 en el afio 1966 un

avance de 35%, superior en 9 puntos al verificado en el afio precedente.

El principal factor aut6nomo de creaci6n bruta de dinero fue el cr~di

to al Gobierno. En efecto, el d~ficit de la Tesorería, fue superior en

4·1% al de 1965, cubierto principalmente con financiación bancaria.• LU.e

go el sector oficial absorbió 9 en su, mayor- part e , la e soasa financiac:\Ól

banc ar-í.a , El sector prí, vado vio da snrí.nufdo el apoyo credá t Lcí.o ya que

las limitaciones de loscréditos bancarios se man'tuvt eron dur an t e 1966.

De esta forma, el sector oficial se convirtió un a vez más en el motor

principal del proceso inflacionario incontenible que aqueja a la econo

mía argentina.

Esta intensa creación de ¡dinero f'u e acompañada por unfue!:
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te incremento en los precios •. El costo del nivel de vida subió un 32%.

El afio 1966, como caracteristico período de incertidumbre que fue, pre

dominaron los fuertes incrementos de los precios al por menor como anti

c í.pací.ón de los f'u t uros aumen toe en los precios por mayor, más qu,e po.r

de sp.Laz anríerrt oa efectivos en los costos de producc í.ón •. En a.Lgun os casos

como en el comercio ele La carne' vacun a, se advirtió qU.e los precios al

menudeo no continuaban la declinaci6n de los precios al por mayor.

Al c on sí.dez-ar La evoLuc í.ón de la economía ar-gen t í.n a dur-an

te 1966, sur-ge en términos gener-al.e svque este fue U,TI año de ciJara.cterí.§.

ticas esencialmente negativas. La fal tade Ldqu Ldez d.n t ez-na se· h.izo sen

-tir en forma intensa y.casi permanentemente en razón de la política. mo....;

n e t ar La de corte restrictivo que el gobierno derrocado el 28 de ju.nioh§

bía comenzado. a aplicar ya desde principios del segu.ndo semestre del año

1965, oo mo so Luo í.ón heróica al proceso .ínfLac í.onar-Lo provocado pr'incip.§;l

mente, como se ha visto, por el mismo sector oficial. Una vez más los

aec t or-e s product í vos del país yen perju,dicada su. evolu.ción a CQ11SeCU,en

cia.de una politica monet~ria err6nea, que busc6 la soluci6n de la in 

f'Lac í.ón por el cama.no e quá.voc ado de la restricción crediticia, sin qU.e

rer descubrir' que el aspecto negativo principal de. la'ecaDomia argenti- .

na fue el fuerte y persistente dáficit fiscal.

En el afio 1966 se acentu6 el desnivel entre los ingresos

y egresos de la Tesorería. El incontenibl~ d~ficit financierd del Teso

ro f'ue su.perior en 40,6% al produc í do dur an t e 1965._Las mayores eroga-.

c í.one s f'ue rori de t ermí.nadae principalmente por' la demagógica política. gu,

bernamental de mejorar los salarios 'del sector pJblicoy la.ampliaci6n

de la máqu ín a ·bu.rocrática. oficial. El otro f'ac t oz- Lmpor-t ant e en 'e
cl

pavo

roso incremento de lOs gastos oficiales, estuvo constituido por los fuer

tes aportes efectuados por el gobiern9 a las empresas del Estado, .en es

pecial 'a Fez-r-oo ar-r-Ll.e s Argentinos.
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CAPITULO XV

POLITICA CREDITICIA DEL SISTEIVIA BANCAI{IO DURAN/rE EL Al10 1966------=---_.----------------.--

Duran t e los pr-Lmer-os años de la gesti.ón del gobí er-no de 

r-r'oc ado el. 28 de ju,ni'o de 1966; se e.i guí.ó un a política monetaria muy ex

pan s í on Itrt a en un esfu.erzo par-a elevar la. d emand a global,. Comoresu.lta-

do, los· préstamos al" sector privado crecieron rápidamente, aunque la. m§

yoría de los bancos corrt í.nuar-on con una política cr-e ó.í.ticia muycautelQ

sao procurando consolidar sus posiciones financieras. A fines del primer

semestre del año 1965, el Banco Central de la Repú.blica. Argentina. comen

zó a. desacelerar el r·itmo de la expansión monetaria mediante la políti

o a, arrt er-í or-men t e analizada, de altos coeficientes de efectivos mínimos.

A medida que los efectos de este cambio de política se 'hicieron más fuer

tes, los bancos se 'encontr'aron cada vez más imposibilitados para poder'

satisfacer las n~cesidades crediticias del sec~or privado. Es decir g un

sector paga. por los er-ror e s y desaciertos del otro.

·Es importante destacar' la existencia dur an te el año 1966

de dos periodos distintos en materia de política monetaria. En el pri ~

mer semestre el gobierno oorrtí.nuó aplic ando' la. restrictiva política mo

netaria que habia comenzado a poner en práctica desde mediados de 1965 •.

Las empresas se encontraron así frente a pavorosos problemas financie -.

.r os r-e suLt arrt e s , a su. vez, de un menor volu.mende verrt as ; que el del arlo

1965.

Al Lní.c aarse el. segu.ndo seme s t re , las nu evae au t or-Ldade s

gu.bernamentales, abandonaron la restrictiva política monetaria del go

biernoa.nterior·, originando un a fu.erteexpansión mone t arí a •. Si bien es

to provoc6 una mayor expansi6n de'los pr~stamos bancarios al sector ~ri

vado, la deLf.c ada situ.ación financiera de las empresas sólo se alivió.

transitoriamente ya que el aumento de 168 costos internos contiriu6 in

ten e amerrt e.

Dur arrt e el año 1966, el Banco Central de la República Ar-¡

gentina continu6 con su poiítica de provisi6n de recursos adicinnR1AA R
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las instituciones bancarias. De esa forma se oper6 un cambio fundamen 

tal en los procedimientos para la negociaci6n de la cosecha fina (trig~

avena, cebada y centeno). Se pr-ocur-ó límitar 1 9. oz-ec í errt e participa.ción
, .

de la Junta Nacional de Granos a niveles indispensables, permitiendo por

ende una más activa actuaci6n al sector privado. De acuerdo con este es

quema el Banco Central facilitó "a 1a.8 insti tu,ciones de cr'édito medios fi

n anc Ler-o s tendientes a per'mitirle's la mayor atención creditici.a de los

molinos harineros, originada en la necesidad de efectuar sin apremios

las compras ne ce sarí.ae para la molienda anual., " ..

Mediante la liberaci6n de efectivo mínimo y de lineas de

redescuento otorgadas por el Banco.Central, el sistema bancario atendi6

a las explotacionesagr·opecu,arias,. especialmente sus necesidades credi....

ticias para. la r-epobl ac í.ón de campos, r-eparací.ón o reposición de insta-

laci6nes, y restituci6n de cultivos. Asimismo se consideró las justifi~

cadas demandas de las actividades industriales y comerciales~

Entre los planes específicos se ub í.o aron aqueLl.o s progra

mas cr·editicios tales cama los de promoción pe sque.ra y lechera, integrQ

ci6n de empresas ibdustriales privadas e inversiones en vasijas para la

industria vitivin{cola, habiendo dispuesto a esos fines la pr6rroga de

los vencimientos de las partidas ya ae í gnadae o la ampliación o omp.Lemen

taria de fohdos anteriormente autorizados.,

Además , dur an t e el año 1966, el Banco Centralcontinu,ó r.~.

descontando, a. los bancos, préstamos por operaciones de venta de bienes

de activo fijo a organismos oficiale~ y mantuvo en plena vigencia los

reg{menes especiales establecidos anteriormente para'la promoción de e~

portaciones de productos no tradicionales. Dichos regimenes especiales

establecier·on qu,e los créditos otorgados por las entidades bancarias a

las firmas expor-t adoras , pod í an ser desafectados por los bancos. del efee

tivo mínimo adicional.

En raz ón de las dificu.lt ades por que a.travesaban al.gunae

instituciones crediticias oficiales y mixtas del interior del país, cu

yos gobiernos no se ballaban en condiciones económíc.as de eo.Luc i onar-Lae,

el Banco Central oorrt ínuó con la política de otorgamiento de adelantos

que poe í.b'í Lí.t ar-en a dichas entidades la obtención por an t a c í nado de l_~



- 151 -

masa de maniobra emergente de aumentos de capital comprometidos por los

gobiernos provinciales.

En lo referente a las exigencias de efectiva mínimo, el B~

ca Central continu6 utilizando las mismas con fines de. encauzamiento s~.

lectivo de parte de los recursos bancarios. A partir del mes de abril d~

1966 el r~gimen de c~~ditos de reac~ivaci6n industrial, establecido ori

ginari amente para apoyar, a aque Ll.o e sectores más afectados por la rec~

s í ón d~ 1962/63, se hizo extensivo ·a la Lndu at r La en general, reforzán

dose esos márgenes desde el mes de mayo de 1966 con una rebaj.a de u,np~

to en las exigencias básicas de efectivo qu,e los bancos mantenían sobre

eus depósitos y demás obligaciones a la vista. Principa.lmente los f'on -'

do s . resultantes de esa Lfber-ao í.ón debían ser aplicados por las entida

des operativas en pr~stamos destinados a la financiaci6n de inversiQ

nes en Lnduat rLas especia.lmente selecciona.das, ~y para faciiitar ventas

de maqu í.na.r í.a y elementos qu,e concur-r-an a la mecanización y tecnifica,

ci6n del sector agropecuario.

L~ financiaci6n especial dispuesta para la venta de maqui

naria agr í co'La y 't r-ac t or-e s pr-ocuró estimu.lar la, produccí.ón de esos see...;i

tores, c orrt raId a n o't or-t amerrt e como cone ecuenc í a de un a fa.l tade demanda

efectiva motiv~da en parte por la baja de la producci6n agricola y por

'el retiro de los estímu.los impositivos para el equ.í.pamí.errt o d~l sector

agr-ope ouar-Lo , aspe ct o este ú.l timo que f'ue post eriorinent e modific ado,

A fin Je atemperar los efect.o s qu,e .sobre a.Lgun os sectores

de la e conomíanaciona.l, .t en dr-f a la. medida adopt ad a por el Banco Cent ral,

en el me s de ju,lib de 1966 (t) ,de sU.primir la acti vidadcreadora de mo

neda asumida fuera de la ley de bancos por parte de los.intermediarios·

financieros no bancarios, au.torizó a todos los bancos del país a desa "1

( 1) La ley 16.898, del 8 de ju,lio de 1966, d í epuso que ·las atribu,cio~.

n~s del Banco Central son de aplicación a las cooperativas de cr~

dito y de jó establecido expresamente qu.e el Banco Central podrá~'
t er-ven í.r- a dichas entidades y resolver el cese de actividades cuen
do no se ajusten a las normas por' él dictadas. Daapuao que cesar;:
el f'unc Lon amí.en t o de las cámaras compensadoras de "ór-den e s de pa~
go VI, Y qu,e estos docu.mentos o sus sdmíLar-e s c í.rcu.Lar-an con el ca~;'
rácter de letras de cambio "no a la orden" • Además 9 para I)r'eveniri
confu.siones, d í apuso qU.e en esas letras de cambio no podran con .~

~ignar~e o t r-aa expresiones o leyendas cue las establecidas rior- el
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fectar basta dos punt oa de 8U.8 encajes básicos sobre depósitos y d.emás

obligaciones a la vista, a fin de permitirles la atenci6n crediticia de

las necesidades de los mencionados sectores. La mitad de los fondos asi

liberados debía canalizarse al otorgamiento de créditos. para el de sarro

lIó de actividades de pequeffos empresarios y productores. El resto de 

bia destinarse a solventar necesidades propias del desenvolvimiento. de

. las actividades prof esi anales, técn ieos con títu.lo b.abilit ante, perso .;

n a s qU.e desarrollen artesanías u ofí.c Los y asociaciones o entidades ci

viles de bien p~blico que no persiguieran finés de lucro,. como tambi~n

cr éd í t os de coneumo a personas que desempeñaran u.n empleo u -ocupac í.ón

permanente o por contrato, a jubilados y pensionados con destino a la'

compra. de bienes durabl.e s y aenri dur-ab.Les , a.tenciónde gastos de conser

vaci6n y reparaci6n de la vivienda, instalaciones domiciliarias de ser

vicios púb.Lí.ooe ,' gastos de nacimientos, gastos de casamiento y o't r-as me

besidades comunes impostergables de car~cter similar a las mencionadas.

S~ previó asimismo en es~ oportunidad los medios para posibilitar a la

Caja Nacional de' Aborro Postal un a activa par-t í.o í pací.ón en' esas impa.r 

tantes f'unc i on e s cr-edít Lcí.a s , por t r-at arse de una entidad qU.e por' su. e a

r~cter de depo~itaria de los aho~ros populares, estaba en 6ptimas cond~

cianes para evaluar las necesidades de los sectores de poblaci6n de me-o

nor-e s ingresos.

De esta manera el Banco Central coriige la err6nea tenden

cia de las entidades bancarias de atender las necesidades crediticias~
~

los s~ctores de altos ingresos~ Los sectores de menores ingresos en CU~

y a s manos existe una masa muy respeta.bIe de _disponibilidades" se hab·ía

volcado a las. insti'tuc í on e s financieras no bano ar-í.as , en busc a ide el

apoyo financiero no brindado por el anacrónico sistema bancario argenti·

no. Elenorrne y peligroso auge tomado por ·esas insti tU.ciones f í.nanc í.ezas,

la mayoría de ellas fU.ncionalldoal margen de. todo tipo de . reglamentación ~

monetaria, habla a las claras de la importancia de atender crediticia -~

mente a U.TI sector- totalmente reLe gado a la vez qU.e necesitado de un u,r

gente apoyo f í.nanc Ler'o , Las aU.toridades monetarias, ví.e r-on al fin la i,~

portancia económica y social de ese sector abandonado financieramente a

su, suer-t e , De esa manera se puso en mar-cha ese tímido experimento de brm
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clar U.l1 servicio bancario integra.l, inclu.sive su. esp.erado apoyo crediti

cio, en benefLc í.o de esa masa. de población. de menores ingresos, pero en0.E

raes necesidades.

En 1966 se volvió a notar un a clisminu.ción en ei ritmo de:

crecimiento de los pr~stamos e inversiones totales del conjunto de ban

cos comerciales. En ese año el incremento aLo anz ó un irrosaría 26 9 7%,
en. tanto que en 1965 y 1964 f'ue de 33,2% Y 42,7% respectivamente. Ello

se debió pr-í.nc í.pa.Imen t e a la cancelación de créditos por' parte de laJun

ta Nac í.ona l de Granos (,$19.800 nrí.Ll.one s ) 9 cuya d euda bancaria había au,

mentado en 1965 en $19.,600 .mí.Ll.one e y en 1964· en $11.600 millones.

No obstante cabe señalar qU.e la .exp an s í ón anual, r'egistra~

da en el afio 1966, seg~n surge ~el Cuadro N° 23 ($155,1 mil millones)

f'ue má.s alta 811 val.cre s absol.ut os que en años arrter-í.ore s , por la s ígn í.«

ficaci6n de los recursos provistos por el sistema bancario al sector de

empresas prí.v ad.aa ($141,9 mil millones) que alcanzó en valores relati ..

vos a un 33% respecto de 1965, año que a su. vez, hab í a experí.men t ado un

Lnc r-e ment o en valores relativos del 27,3%.'

Los dep6sitos crecieron en valores absolutos en el monto

más alto r'egistrado en un año ($151 9 .9 mil millones), .debido a la. u.tili

zaci6n .intensiva de los recursos prestables adicionales, como era de es

perar en un ambiente de expectati~as inflacionarias y con tasas de int~.

r~s en el sistema bancario por debajo de la tasa de inflaci6n espe!ada~

Este efecto asc en s í.on al se intensificó pué s la tasa media de efectivo mí

n í.mo se r-e du j o de su, nivel d.eL 29,4~! en diciembre de 1965 8.26% en a.i~

ciembre de 1966 como se ha visto anteriormente.
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CUADRO I~' o 23

FUENTES Y USOS ~E F'ONDOS DEL CONJill\fTO DE ,]3AL""VCOS CO]VJERCIALE§ l'

DURAi\fTE LOS' .Al~OS J-965 Y- 1966

(Variaciones en miles· de millones de pesos)

Concepto

FUEl\JTES:

Depósitos •••••••••••••• o •• o' ••••••• e •••••

Obligaciones con el B.C.R.A•.•••••• e. ','" "
CapLt al., r'eservas y ut í Lí.d ade e "0" e,•••••

Operaciones con el exterior (neto) •••• ~ ••

suw~s DE FUENTES Y USOS:

usos~

1965

123,1
52,.5
10,7·

7,7

194,0

1966

151,9
-1°9 1
13,8

7,5

. 163! l

Disponibilidades ••••.••• 00 •••••••••• 000 ••

Sector Gobierno (pr~stamos e inversiones).
Sector empresas (pr~stamos e inversiones •

Otros

Pr i va da.s .."...0...... e ••' • • • o '. • CI . o ••

Estatales (,).. o. • • " e o • • " • •• o. "o o ••

••••••••• o •• o o • o e o o • ~ • o • " • o o • '"O •• , o ~

46,4 .
30,9

113,6

92,2
21 9 4

3,1

7,3
19,5

135,6

141,6
-- 6,3

°t7

(t) _ TncLuye pr-é s t amoa a la Jun t a Nacional' de Gr'anos.

FUENT"E~ Banco Central de 'la RelJú.blica Argentina. Memor í.a Anu,al corres~

pondí.errt e al año 1966.

El reducido incremento de las disponibilidades de los ban

cos come r-c í.a.Le s (7,3 mil millones) qu,e sur-ge del. Cuadr-o N° 23, se debe

principalmente a las citadas liberaciones de efectivo mínimo y. a la. dis

minuci6n de los. dep6sito~ previos de importaci6n 9 cuyo equivalente de~

.bí a manten erse como d t spon í.bí.Lí.dade s-,

Eri otro orden de cosas, y con el objeto de in~rementar el

financiamiento Lnmob.iLí.arío por parte del sistema bancario, el Banco Cen
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tral r-edu jo las exigencias de encaje sobre los depós,i tos en cuen t as es

peciales para participaci6n en pr~stamos hipbtecarios, que reciben los

bancos con secci6n 'hipotecaria constituida.
-

La inexistencia de mercados financieros eficientes en la

captaci6n y canalizaci6n de los aborros a inversiones p~oductiva~ cons

't í.t uy ó un obst ácuLo más para que la tasa de cr-ec í.nu en t o económíc o , du-.

r an t e el año 1966, se maní.f'e s t ar a 0011 la, intensidad acor-de con los re-'

cur so s humario s y materiales de que dispone' la Nac í.ón Argentina...

L~ inflaci6n, como condici6n permanente bajo la cual se

ba de aenvue Lt o la economía argentina, no sólo restring~ó las t asas de·

inversi6n y crecimiento econ6mico a trav~s del deterioro de los merca~

dos financieros, Lns t r-umen t os de captación ~T canalización de·' aborros,.

sino qu,e también ha con t r-í.bu.ído a que La f'o rmao í ón de e,S'O'8 ahor-r-o s s'é'

mantuví.er-a ipo'r debaj o de las' nec'e s.i dade a de inversión que supon e un a~>

cuado desa.rrollo económico del p a'ís ,
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PARTE I11

EL PLAN DE ~JIARZO DE 19&7
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CAPITULO XVI
~ ......

~OLITICA EC~OMICA ARG~N!INA.

PROGRATVIA DE AcerON PAI~A EL AftO_1967

Las definiciones generales m~s importantes de la politica

econónn.c a ar-gerrt í.n a a ap.l í.c ar-s e en el transcu.rso de 1967, están conteni

das en las "Directivas para el Planeamiento y Desarrollan.

Los lineamientos económicos detallados que s er-án u.tiliza

(los dur an t e el año 1967, f'ue ron anunc Lado s con po at e.rLor-Ld ad a las uDi-

rectivas " menc í on adae ,

El plan de acción programado es de tipo. Lnt egz-a.L y para

ser ejecutado en todos los sectores de la ecanomia al mismo tiempo, pe

ro este mismo plan no propicia. el tratamiento en forma de "ahcck!',

Los instru.mentos y medios más Lmpor-t an te s de la poJ_ítica.

ec on ómi.c a qü,e se aplicar·á a partir del año 1957 son los sigu.ientes:

1°) Lapolít ica de desarrollo a. largo pla.zo con estabilidad mon et a-.

ría, se basar·á en el principio de la transfer:encia de recu.rsos

humanos y económicos de las actividades de baja productividad a

las de alta produ.cti v í dad ,

2°) En el programa del punto van ter-Lor, «i primer paso le correspon

de al gobierno, es decir, qu.e' deberá Log.rar rápidamente la. ma

yor eficiencia y pr-oduc t í vidad en el sector piib Lác o , Pr'ocedien

do enérgicamente a la redu.cción y posterior eliminación del dé

ficit presupuestario financiado con el cr~dito bancario. Este ob
, .

jetivo debe lograrse mediarite la racionalizaci6n del gasto p~ -i

bIico y a trav~s del incremento de recursos genuinos~ ya que si

:.10 se cubre con recu.rs·osde este tipo, constitu;yeen las aotu a-.

les c í.r-cun at anc í as un factor de estímu.lo directo a la Lnf'Lac í.ón,
~:.

3o) En el sector privado aun cuand o con muoha menor intensidad que

en el sector p~blico7 tambián existen determinadas actividades

con factores ocu.pacionales distorsionados. Existen empresas maEf

ginales qu,e ope ran 8.1 amparo de un alto proteccionismo aduanero,
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qu,esólo ir;án desapareciendo al pa sarse de un a economía c er-r-ada

a una economia abierta moderna y cOIDpetitiva~

A fin de no sufrí r el impacto social qU.e significan estas

medidas no hay más ao Luc í.ón que crear s í.muIt áne amen t e nuevas

fuentes de' trabajo, tanto en el sector privado como en el p~bli

c o , par-a lo cu al., hay que pone r en mar-cha Lnv e r-e'i one s, canali 

z an do .eL ahor-r-o n ac í on al. y promoviendo condiciones favorables J2.?

ra atraer el ahorro externo.

4-°) Pese a las al.t as tasas (compar-adae con ot roe países) qU.e tienen

los Lmpue s to s directos en la Argentina, esdifíc.il pensar q~.e

por esa vía se obtengan más .recur-so a fiscales, excepto los que

sur jan de un a enérgica acción qU.e combatirá la evasión"

5°) Para racionalizar' 'el gasto pú.blico se c oor-d.í.nar-á Ta Labor- ,de .1·a

Oficina Naciona.lde Pr-e supue s t o yla ac cí.ón ·d·e.l. Canse j.Q .Nací.o '.- .

nal de. Desarrollo. Se. f'á j ar'on pr-í.or-í.dade s para Logr-ar un a 'ópti

ma as í.gn ac í.ón de los r-ecur-sos pú.blicos. As í.mí smo, .el Eat ado :de.

berá "de jar de lado aqueL'l.as actividades donde pue da: ser r-e empl-ª

zada ventajosamente por la ~ctividad privada.

6 o) Se cons idera priori t arLa la. modific 80 ión e s t ructur-al, y cpez-at i."'1

va de la maqui.narLa gubern amen t aL, Los pri.mer-o s pa.sos de dieron

con la sanci6~ de las Leyes de Ministerios, la de Desarrollo ~

la de' Segu,ridad.

7°) Se le 'ha asignado un papel más Lmpor-tant e a la. pr-ogr-amaci ón eco

nónrí.oa, La expe r í.enc La a.rgent inaen materia de planeamiento, se:~

caracteriz6 por la utilizaci6n de t~cnicas muy actualizadas ani

vel mac r-oec on ómí.c o , ta.l como se pue de apr ec í.az- en el "PLan l'ja~

c í.on a L de Desa.rr·ollo 1965-1969" per-o no alcanzó a. z-efLe j arae 0011

igual eficiencia en los aspectos operativos.'

8°) Se ha propue s t o que e]. progra.ma tenga un hondo contenidoso'cia.l,
i.

asegu.rando, qU.e a medida qU.e crezca. el pr-oduo t o b.rut o nacional,

se r-e a.Lá c e un a d.í s t r Lbuc í ón más. equ í t a tí.va del' ingreso "per' cá~

pi t a ",

9°) Se a ae gu.r ar-á la. promoción de las exportaciones mediante una ade
. . ....,.

cuad.a política cambiaría, que de n í.ngtin modo volverá a repetir

los per~u,diciales neríodos de 8()brevRl lJf:.lni l"1Y'\ m('rnAt:~-r; ~-
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En mat er í a de endeu.damient o exter-í or, se pr-ocurará evitar

con la colaboraci6n de 108 organismos financieros internaciona~
t

les, la financiación aplazas .ínaceouados ,
¡

10 o) Por Ll11 lado,. el desarrollo Lndus t r í.a.l est á basa.do sobre la pos.!

'bí.Lí.d ad de e ont ar con 1a.8 di v í.aas pr-oven í errte a de la export acaón

.agropecu,ari.a. A 'su. vez, el agro consti tU.ye un Lmpor-t an t e merca

do para los pr-oduc t oe indu.striales 8 Lue go se 't omarán medidas P,ª

ra ac e Ler-ar .e.l. proceso de 't ecn Lf Lcac Lón y el c r-édí.to -bancario y

el Lmpue s t o , serán dos Lns't rumen t os poderosos para estimu.lar ese

pr-oc eso ,

11 0 ) El proceso de Ln dus't r'La.l í.z ac í.ón deberá cump.I'í r-ae dentro de un a

ra.zonable eficiencia. económica. Se llevará' a. la práctica un a nu,e,

va política arancela.r·ia, gradual , gU,8 ot or-gue un a protección ad@.

cuad.a pero que no ampare ineficiencias¡ricontribuya a prácticas

restrictivas del comercio.

12°) El régimen' de pr-eva s í.ón social debe ser' objeto de un a total re

estruc tur-ac í.ón , qU.e asegu.re tanto ,el cumpLá.mí.enc o de su, f í.n al.d-.

dad social, como el alivi6 de la carga que actualmente represen
- -=r

ta en los costos de la producci6n.

13°) Sin perju.icio de otorgar' estímu.los al sector privado, es impre.§.

cindible que el Estado concurra con fondos de importanciapar~

Lmpu.Laar' laconstru.cción de viviendas par-a los sectores de máe

bajos ingresos. Este consti tu,ye- 9 ju,nto con otras Lnv er-s í.onesj

uno de los pun t o s básicos de este programa. de e s t abí.Lá.z ac í.ón ~

desarrollo económico~

14 o) Para obt ener- la expansión de la .economía., será. necesario efee ...

tetar inverslo11Qs en bienes de capital .. Para ello, es obvío qu,e;

se piense contar con financiación externa, pero es indudable t~

bi~n que gran parte de las inversiones deberá ser financiadaco~

recursos locales, para lo cual $€ rehabilitar~ por si s610 er
mercado de capitales internos, tan pronto se logre la estabili~

dad monet aría ..

15°) Se proceder~ a poner en pr~ctica una reducci6n general de lo~

niveles aranc eLarí.o s que no podr-á tener carácter lineal, sino que,
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será. elresu.ltado de apr-ox.i mar la tarifa aduoneraa la. con d.icíói

de instru.mento prí.nc í pa.I de la. políti.ca de desarrollo .í.ndustraal.,

16°) Las Lnv er-e í.one s ext ran jeras en la Arg~ntina serán consideradas;

en un pie de igualdad con las inversiones de origen interno, de

acuer-do con' la. política tradicional de nue s t r'o país que nunc a

bao discriminado contra el c.ap í t al. ext r-an je r-o ,

En los punt os anteriores se han señalado las más import~E.

tes definiciones de la política económica. ar-gen t í.n a y. el programa de a.sl

CiÓ11 qU.e se ha de aplicar' dur-ant-e el afia 1967. Las aut orí.dade s veaper-an

qU.e el éxito de esta política dependerá en que se at aqu en , global y si~

muLt áne amerrt e , las d.í.s't ors í.one s más 'graves qu,e soporta. la. economía. Sos

tiene el pr-o gr-ama , qu e de esa s í.mu.Ltaneidad dependerá. el éxito para s~

pr í.mí r rápidamente La s o ausae principales qu.e 11arC' provocado el proceso ';

inflacionario.
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CAPITtJLO XVII

Los suc e s í.vos pasos económ.l.c o-csoc i al.e s 9 ant er-Loz-merrt e ana

lizados desembocaron 'finalmente~ en lo que se podr{a llamar la pol{tic~

económica de la gran transformaci6n.

La esencia del plan del mes .de marzo de 1967 consiste bá.

sicamente en lograrla estabilidad monetaria. y un a af'Luenc í.a -de capita

les externos. La estabilizaci6n buscada se tratar~ de lograrla no 8610

con In strr-umentos monetarios y fiscales, sino qu,e se intentar·á act uar- tEE

bi~n' sobre los precios y salarios. No se toma d~ una dura pbl{tiba fis~

cal y crediticia para terminar con la. inflación, s í.no ·qu,e el plan p í en-,

sa en un ataque global y'simult~n~o contra los variados fbcós que gene~

ran la inflaci6nc

'En lo que respecta a la captaci6n de inversioneé externa~

el plan estimula su flujo. a trav~~ de la total liberaci6n de lbs mO~i ~.

m.í.errtos de fondos con el ext erí.or y la dev al.uac í ón del pe ao raon etarí.o m

cional.

Las principales m~didas adoptadas~ ~n marzo de 1967,S8 re

firieran a aspectos ..cambiarios, ar-anc e.Lar-Los y f í.s c a.Les , s í.en do las 'más'

importantes las siguientes~

10) Se estableció U.TI tipo de cambio de $350 por dólar' e s't adoun í.den-,

se o su equivalente en otras monedas~ y un mercado'~nico y li~

bre de cambios.

2°) Los movimientos de fondos con el exterior quedaron liberados de:

todo tipo de traba, pudiendo realizarse sin el cu~pli~iento de

requisito alguno.

3°) Se impuso, a los bancos y casas de cambio, un gravámenextraor~

dinarib de $80 por: dó.l ar, o equ í, val.errt e de otras monedas, incl.u.í

do en la posici6n general neta de la entidad al 6 de marzo de

1967,.



- 162 -

4°) Se ap.l í.c ar'on derechos a las exportaciones, sobre la base de un a

lista de precios indies de acuerdo a los cuales se liquidar6n

los derechos y a los que se consideraron como precios mínimos ~

r-a la, Lí.quí.d ac i ón de las .d'ívisas. Se man t uvo la obl.Lgao t ón dEj:

negociar la~ divisas provenientes de dichas exportaciones, den~

tro de los plazos fijados reglamentariamente, en el"mercado 6ni

co de cambios.

5°) Se procedió a un a sensible rebaja de. los recargos 8, las importQ..

ciones, la cual se realizó en distintas proporciones.

6°) Se estableci6 un incremento de los salarios,b~sicos de convmfu~

yestatu,tos especiales para el sector prí. vado, de diferentes~

nitudes seg6n las fechas de vencimientos de los respectivos co~

venias, con vigencia desde abril de 1967 hasta el mes de dicie~

br-e de 1968.

7°) Se aU.tori·zó (con anterioridad al 13 de marao ) , aument os en las'

tarifas de las empresas. de electr{cidad, Gas del Estado, Correo~

y 'I'eLecomun í.c ecíono e y Obr-as Sanitarias de la Nación, habiendo :~:

anunc í ado qU,8 se con s í.d e r aba cerrado (10 de marzo) el pe r f odo ós

ajuste de las tarifas de empresas del Estado, con la sola exceE

c í ón de ~ENTEL.

8°) Se anunc í ó qU,8 las er-ogac íone s co r-rí errt e s del presu.pu.esto nac'iQ

nal aumentarian en un 9,5% sobre las de 1966 y las de capital~

un 49, 2%. Se c a l.cuLó el déficit pr-e supue s t ar í.o en $130. '000 mi-i
\\:

110nes 9 el qU.e· se procu.raría redu.oir en lo posible dur an t e eJi

transcurso del ejercicio fiscal.

9°) Se autorizaron o~eraciones bancarias de prástamos personalesco~

destino a gastos de. consumo particular.

En síntesis, la política econ6mica del plan se' orient6 ~

operar en forma simult~nea, en los diferentes campos del sistema econ61

mico con el pr'opósito de lograr, en la esfera financiera., detener el px:O

ceso Lnf Lec í.on arto que sufre el país desde tiempo at r-ás , y en .La esfera

real, crear' las' condiciones necesarias para U.TI or-deriado proceso de tI'an~

formaci6n y crecimiento econ6m~co sostenido.
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Este programa tiende a lograr estos fines mediante medi-

das conduc errt a .a la. modernización del sistema produc t i VD y un a más efi

c í.e n t e asignación de Los r-ecur-so s económicos con. qU.e c uen t a el país.

Si bien se registr6 un incremento de la inversi6n bruta

interna del 5,6% entre' los primeros semestros de 1966 Y'1967,debe con~

siderarse que la politica econ6mica adoptada en marzo ~e 1967 comenz6

a ac t uar sobre U,TI campo preexí.at en t e de bajo nivel de ac t Lví.d ad econó

mica.y ocupací.ón .•. Por' otra parte, en o uarrt o a las inversiones ·del sec

tor industrial, no se advie~ten programas de expansi6n de la capacidad

pr-oduc t Lva Clu.e señ.alen un a modificación en la tendencia depresi.va qU.e

v~ene prevaleciendo desd~ principios de 1966. Es que las posibilidades

de-inversión se encuentran trabadas, entre otros factores, por la exi.§.

tencia de un a capacidad ociosa en la Lndust r-i a, la persistencia de una

ba j a demanda .í.nt e rn a , a lo qU.e se suman las Lno ógnitas acerca de la eE.

tabilidadinstitu.cional y del gr-ado de permanencia en el tiempo de es

ta politica económica.

Por otra parte el desplazamiento de recursos del sector

pr Lvado al pú,bl·ico, a cons ecuenc i a de la mayor presión fiscal, d í.sm.ínu

y6 los recursos de aquel sector, contribuyendo asi a debilitar a¿n m~s:

la muy retraida demanda.

Por su, parte, la inversión pú,blica no registra_ cambios

signíficativos qu,e pr-ovoc ar-fan un a expansión de la. demanda g.l.oba.L, a.

.fin de compensar en parte las deficiencias qU.e en ese sentido acu,sa el'

sector privado.

En la esfera financiera, el financiamiento al GobiernoNa

eional C011 r-e cur sos del Banc o Central, dismin uyó sign if icativamente t a.g

to en t~rminos reales como en valores monetarios corrientes, ubic~ndo

se pQrdebajo de los límites de expansi6n planeados. En cambio, la cr.§.a

c i ón prLmar i a que tu.vo su. orígen en e L aumen t o de las reservas moneta

rias internacionales super6 las.pre~isiones. Ello facilit6 el aumento

considerabl·e de las disponibilidades de los ban c o s , y c on a í.guí.errt emen-.

te, de su. capacidad par-a prestar, lo que se ,tr·adu.jo en la cancelación

de redescu.entos y adelantos recibidos del Banco Cerrtral,
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La evoLuc í.ón de los cost os y precios, así como los nuevo s

vencimiéntos de car~cter impositivo, dieron lugar a una mayor demanda

crediticia. Tal s í tu ac í ón con du jo , mediante. el otorgamiento de n ue vo e

pr é s t amos , a un a r-e duc c Lón de los márgenes de liqu.idezde los bancos ca

me r-c í.al es ,

En cuan t o al importante aape ot o de la estabilización mone

taria, es de sefialar ~ue el aumento del nivel del costo de la vida fue

cle2S, 6~~ en los primeros oc110 meses de 1967, comparat í.vamerrt e con igu,al

período del afio an t erior, lo que ev í deno í.a claramente que mo se ha do te

nido 'el ritmo inflacionario. Esto era de esperar ya que no se ba actua

do en forma en~rgica y positiva sobre los factores inflacionarios b~si

C08. Si las' presiones inflacionarias continJan, la politica econ6m~ca~

berá oríent ar se hacia u.n tipo de estabiliza.aión "gradu.alista", o bien

hacer recaer el costo de la estabilización monetaria sobre algún sector

en par-t í.cuLar , con lo c ua.l. se esta.ría r-eproduc í.endo si 't.uac í.on e s e con ómí,

cas a.nteríores de fracasadas estabiliza.cione s y cuyos resu.l tados han si

do analizados en c ap í tuLo s anteriores.

La estrategia principal del programa oficial, para alcan

zar· los objetivos de expansión,' simu.ltáneamente con los de e s t ab í Lí.z a o

c í.ón 9 radica en lareactivación de la inversión en el sector prLvado qu,e

compense de esa forma la disminuci6n de la actividad del sector p~blicq

de r í.vada de la redu.cci.ón del déficit fiscal .•

El plan oficial f'u e diseñado de forma tal qu e aus Lns t ru-,

mentas operen en base a expectativas, tanto para que se produzca la SU~

titU.ción de la demanda del sector pú.blico por la demanda privada, como

para alcanzar los objetivos de estabilizaci6n, asimismo 9 busca el efec~

to que pue da ejercer' el n acámí.errt o de u.nclima e s t abLe y f avorabLe , SO~

bre la actitud de los inversores nacionales y extranjeros.

Sin embargo el nivel ~e la actividad econ6mica·argentina,

permanece estancado, 8,í bien la política antiflacionaria f ue dá aeñ ada
//

para evitar que el logro de la estabilizaci6n, desembocara en. un peli -

groso receso econ6mico. Las características econ6micas actuales 'est~d

lejos de'ser las 6ptimas.
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e o N e L u S ION E S

La ac t uac í.ón del sistema. banc ar-Lo argent í.n o , a. tr~avés de

Loa añoe analizados, man í.f ee't ó c ar-act e.r-f s t í.c as IDU.y constantes. Unicame!l'

te mostró U.l18 elástica modificación a.l inícieT'se el año 1967, a. canse ~

cuen c í.a. de las decisiones adoptadas en el mes de marzo de este afio.

El Banco Central de la Repú,bl-ica Argentina, r-ec t or de la

politica monetaria nacional, por ende un importante instrumento para el

manejo de la poLft í.c a económica, dirigi,ó la, misma de acuer-do a los pla~

nes y directivas oficiales de cada momento econ6mico.

Es necesario,'reconocer la existencia de una interferericia

política en la c onduco í.ón de las aU.toridades deL Banco Cerrt ral , lo qU.8

llev6 a esa entidad a no intervenir activamente ~n las variadas pol{t1

e as económic as segu,idas por los diversos go bi ern os acbu arrt es en los ú.l-i

timos cinco anos.

El receso econ6mico de los afios 1962 i 1963 9 demuestracia

ramente l~ veracidad de esta afirmaci6n. La sobrexpansi6n del cr~dito

'ban cario, aplicado acorde con la p.olít ica /'desarrollista fI del mal llama

do "Plan de Estabilización y Deaar-roLl.o v vde.L añ o 1959, desembocó en ese

severo receso qu,e repercu.tió directamente en la. e at ruc t ur a de toO.O el

sistema bancario argentino. La ·demanda de cr~dito que se manifest6 lue~

go de la vigencia de ese plan, se viodefrau.dada al encontrarse qU.e las

illstitu,cianes oreador-as del mismo se ha o.ían retirado del mercado de La

'oferta, ante la imposibilidad material de atender tal demanda.

Las insti tU.ciane s de crédito, no pudí.e r on su.s t r'ae r-se al r~

ceso acontecido en los afios 1962 y 1963. La causa principal de esa inci
,);

pacidad del sistema bancario de poder romper.con el ciclo económico, ril
,~;

dic6 en las severas directivas de restricci6n crediticia dictadas porá

Banco Central, como remedio heroico a uria si 't uacf.ón qu,e, en parte había.

creado la misma política monetaria aplicada ~or esa entidad. Otro pro 4
'b.Lema, e atuvo u-adí.c ado en la. marcada baja de las disponibilidades de 10$_

I , • :~

ban coe que habían ap rovechado en su. momento la c.omplacencia de la polí~
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t Lca oficial, netamente expan s í on í.s t a, yde esa f'orma ampliar' excesiva

ITente sus carteras de pr~stamos.

La imposibilidad material por part e del sistema bancario.:

de eus t.r-aer-ae a 1.:08 ciclos económicos que se curnp.l Ler-on inexorablemen

te en Bl ~ltimo quinquenio, bizo m~s dificil la activa participaci6n de

este e í s t ema en apoyar la r-ecupez-ac í.ón de la. economía. Debí.do a que SlJS

finanzas se babían' r e serrt í.do al igu.al qU.e la de cua.Lquí.e r-a de las errt í,

dades que actu~ron dentro del sistema econ6mico argentino.

El problema más ae r-Lo de la banca dU.ranteel período,.fu,e

la notoria.escases de dep6sitos de todo tipo. La persistente inflaci6n

que caracteriz6 dicbo periodo llev6 a los posi~les depositantes de di

n cr-o , cr-eado por' los bancos, a vo.l c aree, al mercado extr-abanc arLo atr·gL

dos por un a tasa de interés más e'l.e vada ique la of'r-ec Lda por la.. banca, a

la vez qU.e estaba situ.ada por sobre la tasa media de desvalorización del

peso moneda nacional.

La rápida evolución que fue tomando el mercado financie

ro extrabancario, llevó al nacimiento de Lns t í, tu,cione s financieras, que

cumpLfan f'uno i one e bancarias· pero al margen de toda r'eglamentacióny so

bre cuya fiscalizaci6n se demor6 en demasía la acci6n del Banco Centr~~
,:

Fu,e la Lnc apacá.d.ad, del sistema bancario argentino, ele PQ"

der atender los r-eque r-Lnu.errt oa credit ieíos ~e los sec·tores de medianos ;;

y bajos ingresos, lo que permitió, la proliferación de este tipo fU.rti

va de entidad financiera.

La, responsabilidad directa de esta .prolifer·ación radicó

en el extremo con.servadori·smo de Lo s banquer-os pr'ivados, qU.e., a menos

qu.~ -~u,vier:an íntimas conexiones con los probables prestat·ari·os, se ab~

't uv í.e r-on de apoyar' con el crédito' nue v as actividades e con ómí.c ass En caro

bio, esas mismas conexiones personales o de negocios, existente entre

los bancos comerciales y las empresas, dio origen a que el financia~en
o

to de mueha a empresas vincu.ladas, f'uera mayor' d eL qu,e era nec~sario,h-ª

biendo absorbido f'ondo s que de otro modo podrían haberse destinado a

otras actividades, qu í.z áe no tan rentables ni ae gur-aa , pero si de vi

tal importancia para el desarrollo económico de'la naci6n.
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Los ban cos c'omer'cíalescorr'ie.ntemente esperaron a vque una

empresa obtu.viera U.11 'buen éxito antes de conceder-Le un .crédito.

Esta desacertada forma de proceder' por- parte de los ban ~

cos comerciales favoreció el aU.ge de las entidades financieras no banca.

rias, ampli~ndo8e el mercado monetario bacia un sector al cual no lleg6

el necesario cohtrol monetario del Banco Central. Al perder, esta enti~

cIad, la supervisión en el manejo de esa importa~te masa de dinero, estas

Lns t í. tU.cianes se de d'í.c ar-on a. la delicada f'unc í ón c.re adoz-a de dinero al'

. mar-gen de toda regla.mentación monetaria.• Asimismo se dedicar·on. prefer·e!l.

ternente a financiar venta de automotores, articulas pa~a el hogar?etCe9

al margen tambi~n de cualquter reglamentaci6n selectiva del cr~dito.

En esta oportunidad,la responsabilidad recae directamente

sobre las aut oridades nac í ona.Les; qU.e no sólo pe rmí. tieron s in o vque fo 

mentaron mediante políticas económicas inflacionarias, el anormal fU,TI -'

c í.on anu.e n t o del me r'c ado financiero a.rgentino,· Esa misma política Lnf'La-, 1

cionaria e s t í.muLó , a lo largo del per Lodo , la e apecul.ac i ón y provocó el

con sumo de bienes por eric í ma de la real capacidad de compra, a la vez

qU.e se' deterioraba la capacidad de aborro de los diversos sectores.•'

Agravando esta ya delicada situación, los bancos comerci!

les a su. vez consti tu.yeron sociedades financieras, para de esta forma ~

p.Lot az- una f'u errt e de fondos qu,e marginalmente les permitiera percibir'

un a ta.sa de inter·és superior a la qU.e estaban aut or-Lzado s r-e g.l.amen t ar'La

mente, lo que efectuaban a trav~8 de tales subsidiarias.

También crearon seccione shipot ec arí.as mediante las cu.a

les se beneficiaroh con el alza en el valor de la propiedad inmuebi~~:~

con la esp~culaci6n en la comercializaci6n de esta clase de bienes, n6

siendo m~y escrupulosos en el uso de recursos netamente bancarios, des~

+

tinados a operaciones de la mayor' Lí.quí de z , 'canalizando dichos r-eour sos

a estos sectores más productivos pero no de corte tipicamente bancario~

El proceso de deterioro de la fu.nciónbancaria cu.Lmí.nó cal

la instalación del gobierno nacional en octubre de 1963.·Las autorida

des económicas al llegar al poder y erio on t r-ar- todas las f'uen t e s priva ..:.'

das de fondos agotadás, deteriorado el mercado de. valores pú.blicos .y prl

vados y con ·u.n· sector externo completamente z-et r-a í do por' la insegu.ridad
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poLftic a, 'bu.scó los caminos más cómodos para el financiamiento g el pre

~upuesto deficitario y el Banco Cent~al de la Rep~blica Argentina ade 

cuado con oportunas modificaciones de su carta orgánica para convertir-

'10 en f'uen t e inagotable de fondos. Como La magn í.t ud d.el fLu j o de f'on 

dos era s610 cuesti6n política, se ecb6 mano a la, r~forma de la ,carta

or gan Lc a del Banco Central para poder disponer de la masa de fondos ne

cesaria para la. politica de reactivaci6n econ6mic8 9 de corte netamente

infla c í ona r-ío , cItA.e se aplicó a partir' del año 1964, Y de r-esuIt ados de

sastrosos.

Se 'pr'odu.jo en este caso un a acci ón de "bo omer-ang ", pez-que

esas mismas aut or í.d ade s ; qU.e usaron el' Banco Cerrt r-aL como instru.mento de

de so r-den económico, f'u er-on quíene s más c r í.t Lcaron su. organización en el

año 1935, pronosticando qU.e esa entidad sería una peligrosa f'ue rrt e de
. .'emlSlon.

La banca argentina volvi6 a convertirse en instrumento de

la política. expan s í on í s t a ; provocada principalmente por el Banco e·en·- '~

tra1 9 int~rprete de la orientaci6n monetaria del gobierno.

Las consecuencias no se hiqieron esperar, ese conjunto de

bancos vio restringida, su, actividad a consecu.encia de U.TI bru.sco cambio

en la política mone t ar í a.• Los Lne t rumerrt o s monetarios anti-inflaciona 

rLos clásicos se vo Lví.er-on a' aplicar en la Repú.blica Argentina.• Lo qu:e

estaba en peligro, en esos, dificiles momentos, era la estabilidad mone

taria y no el desarrollo ecori6mico.

Esa intima conexi6n entre la politica monetaria y l~ eco

nomía nacional debe adnrín Ls t rarse con sumo cu.í.dado, El Estado cuando su.

gobierno es desaprensivo pravo-ca, u.nainflación que Lue go necesariamente

deber~n soportar todos los sectores de la economia.

'Lo s pre supue s t o s nacionales, deberían baberse financia.do

exclcisivamente en base a los ingresos tributarios y no tributarios del

fisco~ y con la colocaci6n de titulas p~blicos en los sectores corres 

pondientes, y no en -base a la fácil e ina.gotablefinallciación provenieg

te de 'la monetización de la deuda publica. ·.en el Banco Centr-aL ~ como OCU.

rr,ió dur an t e este ú.l timo quínquen í.o en la. Argentina.
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Este proceso de expansi6n monetaria a trav~s del sector

lJÚblicO, tiene cllle. ne c eaar í.amen t e incidir' sobre cuaLq uí.e'r pr.ograma de es

tgbilización 'general yde ean e amí.e rrto .fLnane Ler-o , Tal f'ue lo q~,e acont~

ció a lo largo de la exp e.rt.en c i a económica ar·gentina .•

De ello se despre:nde que .La poLft í.c a monetaria que se apli

qU.e no debe gen erar ní.ngiin impu.lso malsano en .el ri t mo de la actividad

. económica .. 'I'od o LmpuLso o reactivación deberá originarse a partir de una'

e s t abá Li.z ac í ón mone t ar í.a, tal como se buacó ien la Argentina a pa,rtir de

rna r-z o ele 1967. Tampoco debe tomarse al crédito bancario como el factor

pr í.nc í.pa'L y. iin í o o de la reactivación' de la. demanda, por' cuan t o se· obte!l

.d'rí a un r-e suLt ado como el que se dio en el caso de la econ omf a ar-gen t i-.

na en el afio 1966.

El crédito ban c arao debe actuar como' movilizador de la ri

queza, o cobertura de ingresos reales d~feridos, y no como origen de la

demanda. De la aplicación de un a política monetaria de este tipo no de

be esperarse. n í.n gun a modificación explosiva de la economía', o U,TI auge

de la misma a corto plazo.

Un~ de las m~s notorias deficiencias que manifestó el sis

tema b~cario grgentino, en este período analizado, fue el grave 'probl~

ma de qü,e los bancos come r-c í.al.e s no salieron de la atención ·(le· un a elie!!

tela seleccionada y de la financiaci6n de los grupos empresarios actuan

tes en los gr-an de s puer-t o s del país, dej ando a la banca oficial la. pa·r

tedu.ra de la f í.nanc í.ac í.ón de la promoción de Las produ.cciones f'un d amep,

tales, además de hacerle un a agresiva po l.'it i.c a de competencia en los se~

tores m~s seguros y rendidores.

La proliferación de pequ.eños bancos su,rgió debido a la po

Lft í.c a bancaria aplicada despu.és de la reor'clenación del año 1957, y co-

mo r e ao o Lón a la anterior política de restricción, sí.n aper-c Lbí.r se de

qu e no era' posible admitir nue vae entidades bancarias en un a plaza ya SJ.

f í.c Lerrt emerrte atendida, lo qu.e más JGarde introdu.jo problemas de liqu,ids
o.í one e , f'u e í.one s y ayudas excesivas.

El caso del Banco Endu s t r-La.L de la República Ar'gentina es

un claro ejemplo de la ineficacia del sistema bancario para financiar

proyectos de largo ~lazo, tan necesarios en una economia en desarrollo~
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El Banco Tn du s t r-l a.L t uvo como cons ecuonc í a congénita de su. mala organi

zabi6n al instalarse en I94j, la persistente inflaci6n argentina, que ~

posibilit6 la organizaci6n de un sano mercado de c~pitales a largo plg

zb, para destinarlo a la financiaci6n de la ind~stria. El Banco Indus-

'trial' a lo largo del perf odo an al.a.z ado financió 'principalmente gastos

cornun e e de explotación', no jU.stific811do su, forma de ac t uar , ya qu,e ~s

tas f'unc ione s les c onc í ern e con preferencia a los bancos comerciales.

Luc govdebe transformarse en un a Lns tí. t.ucá ón especializada en proyectos

de inversión a mediano y largo plazo.

En general, el pe cul.í ar comportamiento de la economía aE

gentina de sv i r-t uó el importante papel qU.e es propio de la banca en una'

economía mode.rn a, avconsecueuc La de exigtrle a lo Lar-go del período an~

lizado un comportamiento de corte ortodoxo, mientras el resto de los

sectores de la economía, se ade cuaban , de la me jor fo rma posible, al me

dio Lnf Lac i onar í.o en que debíanaesenvolver-ae,
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