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El permanente estado de iliquidez, que se agrava

año t-ras arto, es uno de los probleuas mAs cruciales que a....

Eronta la empresa argentina.

EstA de m~s decir que para que un pa1s se desarro~

lle es necesario hacer inversi6n. sin inversión no hay des!!

rrol1o, y sabemos que hay dos fuentes de inversi6n. las que

actualmente en nuestro pa1s ~cionan en forma deficiente.

que son: el aporte del capital externo y el aporte del cap!

tal interno proveniente del ahorro de la poblaci6n, los que

astAn en cierta forrna paralizados y 110 alcanzan el cubri,r

las necesidades reale9. Ello se debe a la inflación que CO~

rroe el valor de la. moneda y trae aparejada la desconfianza.

El capital externo, corno el interno,; no se invier~

te en Porma sana, se retrae. y prefiere colocarse dentro o

fuera del pa1s en especulaciones en el :nereado cambiario, en

préstamos a corto plazo y a elevado interés, sin registra~

ciones con-tables (eludiendo as! los impuestos).

Es decir que para que haya inversi6n debe haber cOll

tianza, y para que haya confianza debe lucharse contra la i!!

Elaci6n.
Esta situaciÓn anormal influye decidid&~ente en la

constante distorsi6n de los costos de producción y repercu~

te en Eor;na negativa en el proceso productivo.

Las empresas siguen evolucionando en torma creciej!

te y los empresarios no cuentan con el crédi to bancario ne

cesariQ, que esta evoluci6n exi~-.re.

Un buenndmero de empresas aduce como una de las
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causas deterininan'tes de la limi taci6n de la produccfén la

taIta de crédito. Es este un viejo y permanente problema

de nuestra economía.

La insuficiente canalizaci6n del ahorro hacia los

bancos, hace que el erAd! to bancario no se vea fortalecido t

y, ante la escasez de éste, las empresas aparentemente bene..
ficiadas por un crédito barato en la tasa, pero insuficien-

te en 109 montos. deben recurrir al crédito extrabancario,

de donde surge que los recursos de las mismas .no se obtie

nen a la tasa oficial bancaria, sino al promedio de ambos

sistemas.

El pa1s ha alcanzado un alto grado de desarrollo,

el ces to del dinero cada dla se encarece mAs,y por él, a

medida que pasa el tiempo hay que abonar tasas de 1nteré!l

mAs altas, y esto como corolario, convierte en antiecon6mi..
ca a la empresa argentina.

se observa as!, que mientras la circulaci6n mone

taria ha aumentado continuamente en los tltimos aflos,el eré..
dito a lasempresa9 se ha visto restringido en forma cons!

derable.

Ta.'tlb1én nota!ftos en el cuadro ~¡O 1, la relación de

los préstamos bancarios con el p't'Oducto bruto iDterDO,qlle

~.1uestra W1<-¡ continua. dis!l1.inuci6n de la capacidad de pr6stA

mos. medida a trav~9 del producto.

En el cuadro tJO 2 se gefiala la relaci6n de los me-
dios de pago del sector privado, y el producto bruto, y si

lo vemos detenidamente se observa una sensible disminución

de los medios de pago en mano de 109 particulares, ya que

del 11.9% en el afio 1961, cae al 14.6% en el a~o 1966.



f"!'ente a estos hechos, el é1\presario que se encuen..
tra ante la necesidad de desarrollar su empresa, o mejorar'

su producci6n, debe recurrir normalmente a los tres r'ecur

sos que habitualmente encontramos en nuestro pa1s:

1) Emisi6n de acciones.

2) AutoEinanciaci6n.

3) ;!;lercado financiero.

I~l primero de ellos, la emisiÓn de acciones, lo· de..
bemos descar-nar en los fnomentos actuales. ya que una gran

parte de nuestras empresas que cotizan SU9 acciones ~~ la

bolsa, en la actualidad estAn por debajo de su valor nomi-

nal.

El segundo, la autoPinanciaci6n. la.1'l1,entablemente

. tampoco Punciona en estosmoi~ento9 ya que si bien algunas

ernpresas muy bien ad.rrtin1stradas. dan buenas utilidades, no

significa que tengan reales disponibilidades para efectuar

planes de desarrollo que contemplen nUéVas inversiones.

El tercero y dltimo que 1109 queda por analizar

préstamos financieros, donde llegamos al ~trave problema

del empresario ars¡entino. En primera instancia debernos de.!

cartar el préstamo a corto plazo, hemos de hablar de prés....

tan~s a mediano y largo plazo.

En nuestro pa1s, con excepci6n del sector oficial,

o sea el Banco Industrial con referencia a la industria,y,

el B{:lnCO de la NaciÓn en lo que concierne al agro., no axis..

te banco privado que haya desarrollado este tipo de présta--

mo9.



Rsltq&6nd, Ail srtstl!9S bl~clEi2s

sqn el er04ucSo ,bntto !attE:D2

( rndice: Base: 1952~541100 )

1952....54
1955
1960
1961
1962
1.963
1964
1965

Producto bruto
interno a COSt09
de Eactores (1)

100,0
112.1
128,6
136.3
132.4
126,.8
131,5
149,1

f 1

Préstamos
totales (2)

Ir

100.0
108,'
75,5
95.7
75.7
68,0
77.0
16,6

Relac16n
Porcentual

entre (1) y (2)

, 1

100,0
96.4
58,7
70,3
51,2
53,6
56.0
51,4

FuEte: O.E.C.E.I.: Argentina Econ6mica y Financiera,Buenos
Aires, 1966, p~g. 338.



CUADI~O I~O 2

f¿elac16n' 4e medicas. de 2a'iJosde earticulares.

con el producto brutq

AJlo-
Producto bruto

millones
ln$n.

t'1edios de pa~Jo

de particulares

>~illone9 ~~: del producto
:11$11. bruto

1961 1.148. ()94 205.4415 17,9
1962 1.411.638 2.19.663 15,6
1963 1.734.115 282.871 16,3
1964 2. 363. 336 395.649 16.7
1965 3.256.817 497 .~t82 15.3
1966 4.0ll3.406 593.887 11",6

Fl.lente: ¡,janco Central de la f<epdblica ArS¡entina.,
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ES imprescindiblemente necesario restablecer 01

erMita a mediano y largo plazo. Si comparamos la evolu--

c16n del crédito agrario concedido por el aancc de la lla..

ci6n entre los afiOs 1959 y 1965 (Cuadro N° 3) notamos que

las operaciones de largo plazo en el afio· 1959 casi desapa...
recen en 1965, y 9i analiz8tl\OS el de Francia atl el mismo

sector, observamo9 que el gr~f'ico que presentaba en el año

1956, es airrllar a la sitllac16n argentina del afto 1965.

En lo referente al sector industrial, comparativi!,

mente en los 41 timos diez años se produce un deterioro en

relaei6n, entre el monto de los saldos de pr6stamos banCA

rios a la actividad manuEacturera, y el valor del produc-

to industrial. Verificando a su vez el cuadro N° 4. el mis...
me deterioro se observa taulbién en la (.~mposici6n de los

préstamos, pues van. disminuyendo 109 destinados a inversio
~

nes de aetivo lijo.

En la actualidad no se cuenta con un sistema ban....
cario orGanizado que sirva de apoyo natural al proceso de

desarrOllo. todo proyecto que se inicie tendrá que pasar

por v'erdaderas difiC\lltades. en cuanto a su. forma decap1-

tallzaci6n.

En los sectores industriales y agropecuarios gana

lentamente una seguridad de que esta afirmación es cada

vez mAs valedera. porque el sistema bancario actual no pa...

rece estar orientado hacia una eficaz polltica de desarro~

110 económico. Ello se confirma, ya que los préstamos ban

carios, que deber1an ser la base de e9te proceso, están

prActicamente estanCAdos, en t6r~n1nos reales, provocando

ello,. en el sector dinAmico da la producción la falta de



loS esttmulos necesarios para el desar.rollo de nuevos P~

yactos. (Cuadro 11" 5).

Se desprende sin lU0ar a dudas que el· rédito b~

cario se ha malttenido a un nivel constante, a pesar de ps
queñas variaciones, sin experimentar un crecimiento acoe..

de con la necesidad de la industria.

Se ha sostenido que el cr6dito bancario no pod1a

aumentar ante la Ealca de aI1Orros. .El inter6s pagado en

Caja de Ahorros a Plazo Fijo, no resultaba atrayente Ere~

te a una rasa de inPlaci6n del orden del 25%, en consecuen..
cia los bancos se enc~ntraban frenados- para desplegar sus

posibilidades crediticias. Los altos encajes rnarJi~"1les hi1
cen, incluso, que muchos aumentos de dep6si 'tos queden prAc

. ...
t Lcaaente esteriliZcidos.

No 01vidernos que lrttasa da interés pagada al bCl!!

co por el uso del dinero queda, neutrt,lizada por la tasa de

inFlación. Esto explica en cierto ¡nodo la paralizaci6n del

erecintiento del crédito bancario, y estabilizadas en ci..

Eras muy alejadas de la realidad de la industri1J.l. si se
piensa que la l»lsa de valores tampoco resulua un lus~ar

apto paz-a la captaci6n de capitales o préstamos, se lle~ja

a la arnarga retilídad de que las a'1lpresas se encuentran en

fJrave.g diEicul t ades Financieras para &l'lpliar sus plante-

les productivos o lO~lrar equipos de tecnificaci6n mAs aYa!}

zados, que les permitan reducir sus coatcs de produccic5n"

en una pla7~3 que cada vez trabt1.ja a precios mA,s competiti...

vos.

El crédito banca!'iopermaneci6 estacionario. en

cambio desde el punto de vista de la distribución, se apxs



CUADRO ¡~O ;}

Cr§4ito, 8;FOgecua,I'io les p11!9
(en %del total)

•,,
•,,
t•

t •.:
% 60 40

••••. ,
f

••.,

20 o o 20 40 60 %

Argentina
(Banco lJaci6rl)

..10-

Francia
(Cajas de crédito

Regional)



DIDIIZ ¡P6\Ualaa

ldIs_,g*~

( &n %481 total)

LIS

r ti I

b t

1954
1955
1956
1951
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

I 1 • I 11 J .J • •
Inversión Capital COnsol1dac. J:2S!1It
de Activos de' de

Fijos Giro Deuda
t I Ir

16.' ",5 17,0 100,0
15,1 73,2 11,7 100,0
11,6 76,7 11,7 100,0
1'.8 72,0 11,2 100,0
38,6 48,9 12.5 100,0
17,2 13,7 ',1 100,0
45.9 46.9 7,2 100,0
49.8 42,3 7,9 100,0
2.1,7 54.,5 23,8 100,0
8.7 80,9 10.4 100.0
',7 77,0 13.3 100,0

E.'1 t I t.

t:i&Se: Memorias Ban<:oIndustr1al. Tomado eles El cr6di

to Baneario a la IndUstria. COnfederaciÓn 4e la

Industria de la Reptlb11ca Argentina. cuaderno t

N° 2.



~BE§1'AMQS tBAlfC6B~g§

1\ PREC;O§.DE 12~2

(En millones de mSn.)

d d 111

Afio -In. Diferencia porcen~aje

1962 1.517

1963 1.445 .... 72 .. 4,8

1964 1.745 300 17,0

1965 1.682 .- 63 ... 3,8

1966 1.669 .... 13 .. 0,8

1961 1.724 55 3,2

Fu_te: FIEL.
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cia que la pre>ducci6n pritnaria (sector a~Iropecuario) ha 5!
do la mAs favorecida, con excepción de 1966.

Dentro del cuadro 1'1° 6. se destaca el mayor apoyo

dado a los sectores agropecuarios (incluIdas caza y pesca,

minerla y Eorestaci6n que insumen porcentajes muy pequefto9

del total). si bien se puede sostener que 109 incrementos

de crédi to a la actividad primaria son mayores t nada dire

mos sobre las reales necesidades de ese sector, o si el in...
cremento, superior inclu,so al promedio de aumento del eré..

dito. ha dado lu(;ar a una. si tuaci6n mAs saneada o 5610 se

ha tratado de reforzar la explotaci6n normal, evitando una

mAs pronunciada calda de los in~Jresos del sector.

Es indiscutible que el sistema bancario necesita

ser totalmente reformado. lIno de los principales puntos de

dicha reforma deberA aer indt.l<.k~blemente. la separaci6n en

tre préstamos corrientes a corto plazo, y présta~os desti

nados a la inversi6n. A su vez deber~ contemplar una mayor

discriminación de las funciones a realizar por las entida~

des .EiI1anciel~as, que no deben tomarse como en·tidades comps

tidoras de los bancos comerciales, sino como entidades pa

ralelas. y es de esperar que asta reforma abarque también

todos los circuitos extrabancarios del dinel~.

En la actualidad los empresarios para solucione'"1%'

sus problemas financieros, deben recurrir a los .aer-eados

extrabancarios abonando intereses que van del 15% al 36%

anuat , o en caso contrario, recurrir a la obligac16n en m.2

necia extranjera por tener un tipo de interés mAs acorde

con sus coseos industriales, esto en teor1a, porque lamen-

tablernonte, con l~=.ts amar-qas experiencias de las sucesivas

-13-



(En % sobre el afIO anterior)

Mb 1_4 1_' lK6 1M?

+ 42.1 + 31.1 +34.1 + 34.0

'?¡ kA ;eRQR"CS~21

(En % sobre el do anterior)

~ 1_4 1~5

Produeci6n primaria + 'l.' + 401'0

Producc16n industrial + 31,1 + 23,9

Fuente. FIEL.

1966

+ 2',9

+ 38"

196,7

+ 33,

+ 32,6



deva,lua,cio!'1eS sufridas en los dltimos aftO·'. cu.."ndo.4ettdas

en origen tomadas a un valor d61arde $ 82.... s-e he dewel..
to debido a stlssucesiVaJ pr6~gá9 con el cambio a $ 350...

por dólar, 10 que siSinifi.c6 e,levad1s1mas tasas de inter's

Mbre el eapltal~ecibido a la 1nie1·aci6n d.é.l p~starrtO.

Se ha creado también, reeientemente. un !nerea·do

de acepta.ciones. Este mercado de aceptación_ que Eunc1o-

na de hecho. impertecta'1Lente y con grandes posibilidades

entre nosotros, no forma parte electiva del, mecanismo o de

la t6clliea. de eaptac16n de ahorrf) y su .inversi6n él largo

plaao.•

ES unproeedtmiGnto, un m-ecanismodi~t1nto que tua
ciona 1uA$ bien dentro del bitode las operaciones de· p14

zo corto, y que en nueltro pa1s sehageneral1zado porque

hay una necesidad creciente de ·1to qtlé los bancos no

satisface.
¡mcha ~Jente en lugar de teaer Q'ld1,nero dep<)sit.

do en un banco a bajo interés, adl lUi ero Utl p,apelaeorto

plazo, de una 11:rma comercial solvente, que le permite sta
nar intereses muy auperlorés a 1.os ba.ncarios.

Estet1po de operaciones, qu.eson corrientes en

otr-Og ma~eados .'.s desarrollados, han aurg1do en nuestro

pa1s por dos raaonesl

1°) La talt.a de unaorg_izaci6n eliclente en el

mercado financiero.

20 ) l,a9 limitaciones operativas de que adolece

el mercado bancario.

liemos enunci.a.40 pues las' posib,les ·causas de la •

turaleza del plYJ>blema., en los capltulos siguientes, trat4~



remos de esbozar,. la.$ medidas .que entendemos pueden hacer
ca la soluci6n de tondo de la cu.est16n.

.. • .. .. '*



RF1GLA.l'1E~ITACI9IJ1§S .IrrrEGRA¡,r~S S~ISTENTE:S

EN At~jRICA kATINA

Dentro de las reglamentaciones existentes en Amé...
rica Latina para las sociedades financieras, debemos des

. ...
tacar como la mAs antigua y corapleta de todas, a la exi.!

tente en r~l'jico.

para mejor si tuarnos dentro 4e lo que son las

sociedades financieras en r~1éjico, explicaremos someramem

te como estA compuesto el sistema bancario mejicano.

El Banco Central es el intermediario monetario

ofi(:1al. los bancos nacionales son los intermediarios no...

nlonetarios do tipooticial, y la banca privada, que estA

constituida por los intermediarios financieros privados.

La banca privada. a su vez, se subdivide en can..
cos de depósito o inten~ediar1os monetarios privados y

bancos de inversión o intermediarios no-monetarios. que

a su vez, c:omprenden los bancos de ahorro, 109 bancos de

ahorro y pr6st&'1lO para la vivienda familiar, las 90ciedA

des financieras de cr·6dito hipotocario, cap1talizadoras

y fiduciarias.

A fin de ubicarl10s y poder observar la slgniEi~

cacáén de los bancos de inversiÓn dentro del sistema ban..
cario privado mejí.cano , se incluye el cuadro ~lO 7 que a-

nallticamente nos entrega un panorama muy claro sobre el

particul.ar.

A su vez en el c~ad:ro tlo 8 podemos observar la

distribuci6n de los reetU'sos totales de la banca de ln-

versi6n privada.

-17-



El naeimiento de la realamentac:l6n de las soei~

4ades financieras S8 produce en el afta 1932, cuando se

Meta 1.a Ley General de Instituciones eSe Cr6dlto y Orga...

niz8cione8. publicada 8128 de junio 4ft 1932,. que cre6

las sociedades financieras c:omo org.arnsmos auxiliares

del sistema crediticio mejic·ano.

La creac16n de dichas soc1edades financieras tue

·debida a que' los bancos de dep6sito y de Gli.16n real!za...

ban operaciones a plaaoB mayores de lo que perndt!an las

leyes dietadas anteriormente, qUe reglaban 1& aetuae16n

bancaria.

Ante uta situaciÓn las autoridades que dirig1an

la actividad crediticia, se vieron _te la alternativa de

dar un mayor campo de activi4ad a los bancos ya existen-

tes, permitiendo operar a mayores plazos (cosa que ya ha

clan) o t __tar el desarrollo de nuevas instituciones el!.

peclaliza4as de eaptaci6n de ahorÍ'os. que permitiera lu&

go con estos nuevos recursos, abastecerla 4eman<la de

prlstamos a mediano y largo plazo, como asf. tambi6n los

invirtieran en titulo. pdblicos o privados.

Aslnacieron lassocieda4es financieras en M6jl-

co, que ele acuer40 al articulo 138 4e la Ley citada, tun

clonan CODlO • Instituelones encargadas de procurar la ore

nisac16n y Einanciami6nto de empresas comerciales e induJ.

triales. asl como para la tistr1b11c16n de valores. el otQ~

gamiento de prhtamos de habilltac16n y arlo, retaec:1ou

rio9 e inmobiliarios".

Dentro 4e las operaciones que po41an realizar las

sociedades generales y financieras se eltaba:



1°) Suaeribir O contratar .préstitos pAblicos o

privados.
2°) COIIprar. vender o HClblr en 4ep6s1to: aee!a

lUla, ))ono. o valores .s. cualquier cla••• y hacer sobre ..

1108 operaciones activas y pasivas de prhtallOS repartos

o anticipos.

30 ) Ilacer pr6stU1Os relacdoaarios o de bab111..

tac16n o avto y prht... lraob111ar1os.

4·) Encargarse da 1.a organlzaci6n o trusEorJIa

el6n 4e to4a clase 4e _presas y sociedades J&ereantile!.

tomar partie1paclous o parte de iaterAs _ ellas o 00-

trar en COJI8ft41ta; tour a su eargo la a4lI1rústrac16n 4e

sociedades o iatervenir _ ella., encargarae 4e la _

si6n 4e acciones, bono$ u obligaciones, prestando o no

su garantla, y actuar COJIO representante COIIIl1n de los o

bllflaelonlatas o de los tenedores de bonos ea -.talones

reallza4as por tercuos.

5° ) Prestar servieio de caja o tesorería.

6 0 ) Girar, aceptar y descontar letras y electos

4e conaerel0.
Dentro 4e las tunc:iones asignadas exclusivamen..

te a las soeiedades tinancleru e.taban:

a) L·aeSe cOJIlprar, vender. o recibir en 4ep6'sito,

acc1.ones, bonos o valora 4ecualqu1er clase y }taeer so

bre ellos operaciones aetivas y pasivas de ,rhtamos. l:I
p~rtos o anticipos.

b) Encargar·se 4. 'la organizac16n o transtorma..

c16n 4e toda clase de .presas y soc1tic1ades raercantiles,

tomar participado.. o parte 4e lnter6s en ellas o en-. .

trar en. comandita. etc••-
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q.UAlRO,·UO Z
·Q1I~Ra2CIO~ .m~CB~6Jeql l6?!. !i9V~§OI :ro:E61tES

,l?IlcS1iTBMA M&:RIQ fI}1Mm°

{'l aS) ·-~-~\lr~~-~~~_~n~~-~-12~)~·~~··-~{3J~-~.~. '~-'-14~J'-'~-~'~"-~---.-. ---~\'5-~).-
Total.de Bancos laDc:oa_s ......

ABo, ele la ,..1to de
baDea .(o baft.- Imrer--

privada ea eo- a1&1
BI8l'Cial

SOC1ec1a4es

F1DaDCie-

ras.

Bancos

de

Ahorro

Bancos

fl1potJl

cario.

BaDCOS Daucos cap!·...
ta11sa40res y

Pi4u.. _ Ahorro Y
prtstMO pa~

elarlos ra 1.a viv1.
da Eamiliar

I

~

1943 100..0 57'.9 42.1 16.1 1.4 8.,13.8 6.6
1950 100,.0 62.8 37.2 12.7 7.3 6,8 4.2 6.2
1951 100.0 61.3 38.7 15.2 8,4 1.5 3.8 3.,8
1952 100.0 57.6 42.:4 16.1 8.8 '7.7 3.8 5.•9
1.953 100.0 58.9 41.1 11.9°0 9:.7 9,3 4,4 5.8
1954 100.0 58.7 41.•3 14.0 9.9 8,3 4.0 5.2
1955 100.0 59.1 40.9 13.8 10.1 7.9 4.8 4.3
19" 100.0 55.4 44.' 16,1 10.4 9.0 5.4 3.8
1957 100,0 52.6 47,·4 19.1 10.5 9.2 5.2 3.,4
1958 100.0 50.1 49., 3 2'2.3 10,47.8 5.6 3,2
1959 100.0 47.5 52.5 26,2 9.8 7.1 6.4 2~.8

1960 1,00.0 44.4 55.6 30.3 9.1 7,2 -6,0 2,4
•. IJ J BU 11·'· n ,., 1 I

FWate. Iatorraes anuales 4e1 BaDCOde t~.Jlco S.A.

o S·e iaclllyen E14e1com180. Y eMulas hipo·tecarlas•
•• AfIo _ qua la F1Danciera lfadonal Azucarera 4ej6 de ser banco privado para c:onver...

tirse era instltue16n de erMito nacional. De abl la baja de los recursos en el ~
dro.



qut'RR0 Ne.8

D¡S.T¡;IgUCION PPRCENTUAk, PE LtgS. g~I~SOS TOTA,T(E,S,

I ,II! 1 I

Recursos Bancos
Totales Socieda- Uipote Inst! Saneas cap!
de la des ti- de . - tuci,2 talizadores

carias nas. El y bancos de
banca de nancieras Abo.. rro... ,A. .a" 110
invers16n .....uc4a... a ·rro y

r1as. préstamos p~
ra la vivierl

11M j'wilIi:

It

Afias

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1951
1958
1959
1960

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100·.0
100.0
100.0
100.0
100.0

38.3
34.2
39.2
38.0
29.1
3.3.8
33.7
36.0
40.4
45.3
SO.O
54.3

17.6
19.5
21.7
20.8
~13.7
23.9
24.8
23.3
22.1
21.1
18.7
17.4

19.3
18.3
19.5
18.2
22.6
20.0
19.2
20.1
19.3
15.8
13.6
13.0

9.0
11.3
9.8
9.Q

1Q.4
9.7

11.8
12.1
10.9
11.• 3
12.3
10.8

15.8
16.1
9.8

14.0
14.0
12.6 I

10.5
8.5
1.3
6.5
5.4
4.5

b 1 , q u

Fuente: Intormes anuales del Ban·co de ¡~jico S.A.
o En este cuadro se incluyen pasivos fuera de balance como cé

dulas hipotecarias y Ei.de1COlDiso9: fuentes important.es de
recursos de las hipo·tecar1as y fiduciarias , respectivamente.



e) Prestar servicios de caja y tesorerla.

Sa 4ecir que del total de se1s operaciones que

enunciaba el articulo 138. ,odian ser realizadas dnicamen....
te tres por la••presas .financieras, quedando las restaa
tn para (tU. pudieran efectuarlas otro tipo de institucis,

ne9.
Amplio era el ca.rapo en que les tocaba actuar, ya

que, si teneraos en cuenta que en manos de ellos quedaba

la organ1zaei6n y tranalormaci6'n de todo tipo de socle4a..

des, era IlUY tAcl1 prever 8U crecimiento.

El mo4o ele operar de estas sociedades financieras

eraobterdel140 recursos en el mercado de capital••p11.

do el capital y col~ndo en el ptlblico obligaciones pr.

darlas.
para po4er recibir 4e~sitos exigibles a la vi....

ta. a plallO con aviso previo ntenor de 31 d1as. no tenlan

que emitir obligaciones prea4ariu.

De· acu.er40 al derec:ho que le otorgaba la Ley Ge

neral de Iut1tuelones de Cr14ito y organizaciones AuxiliA
res,: proporcionaban 81 servicio de caja y tesoreria: y.

ben&os haeer _tar, que a 108 bancos de 4epcSslto que reel..

bien habi~~te 4ep6sitos reembolsables a la vista y a
plazo. se les' exig1a un régimen 8Specttico de lnvers16n,

planteAndo·se _toDO.. lac:ontrovers1a, de si a las insti..

t'&lciones t1nane1·eras .e les deberta permitlrreclblr 4epJ
sitos s1n exigirles los mi,SIlOs req111&1tos 48 lnvers16n ea..
tablecidos para la banca C0II8%'Cial: para ev1tu eate in-

conveniente la COJIis16n Ifac!onal Banearia por Ley del 28

de agosto 4. 1936. reform6 la Ley General de Institución



de cr6dito del ano 1932, en la parte pertinente y dispuso

(lue 1,39 instituciones financieras ..debtn"'1an prestarserv!

cío de caja o tesorer1a y al electo. adrnitir de las empr.!,

ses respectivas los depósitos a la vista o a plazo que en

contr-ato se estipula, y recibir o hacer 1,09, pa,!JOs, aceptar,

avalar y negociar los efectos de comercio, recibir y ot0-t
gar créditos simple::: o en cuenta corriente que sean neee-
sariosn •

El 28 dé diciembre de 1938 segdnelartlculo 143,

a fin de ampliar el pb1to de actuaciÓn dé-las sociedades

financieras. se efectu6 una nueva modiEicac:16n de la ley

orglrdca de Instituciones de Crédito. yse les penaiti6

tamb11n realizar las operaeiones de financiamiento de la

compravtmt.~ a plazo.

?odian en1tir bonos comerciales a un plazo mAximo

de 10 afIos. que se podr1an reembolsar a plazo Eijo por sOE

teas, o con amortizaciones anuales.

Tanto la reEorma al sistema bancario ePectua4a en

el &10 1932. como la realiz<,da en el aPto 1938 no dieron

los resU1tac1os ospel"ados•. que CX"t\ lograr que el allOrro p!

blico qua se encontraba ocioso .fuera volcado a las aetiv1
Clades prod\lctivas. y propendiera al desarrollo eco~\16mico

del pa1s. Por 10 tanto durante todo es.epertodo las inst!

tueiones financieras se desarrollaron muy léntamen1:'e y

con gran diEicultad, es por ello que el 31 de d1c1.~bre de

1~40., en la Ley OrgAnica de la. llacional Fint'lnciera. se asi:.a

n6 a ese banco nacional la oblirlaci6n de acudir en apoyo de

esas sociedades. con la condi.ci6n de que los crMitos él COl!
cederse, 1'0 fueran con garan.tla de valores.



-...•• 3 le~ te 1941. la Leye:aea.a1

tia Iutltu.eioDea le .".te Y orgaalaaclOaes Auxiliares

.a~ • jearqul'AI' a lMaect... 1iMac1eru para
tratar de iJapdselu a _ ~110 4e11nltlYO. y ..

la -.11tlc:aciOa .tol__ tejaNA 61 s. orgardaaclo_

aaxlU.. 41 cMtito,. paraiDcorporane -- iutitue:ia
__ ~4e crWito ,..,..i_tM a la Mnca ~ iDYenl6a.

co. 4elaYeJttl-UIl, lea COl'Nlpondia llevar

a •• -el ....~.:a • largo pla. Y .pecia~te 1.

1 10_- bl_ 4e .pital para 1. ,redlleei... re--

c:ogielMlo el cltaero • ahDJft· M41aate la eds16ac1e' -.e.
obl1gacioMs u otrea tltllloa te aattaral_ "lOo., as!
__ lad11taro la co1ocaCIÜD diNOta por el ptbllco _

,artlcl,.1o_ ele capltal_ las W ...t••presu.
Las oper~ activas q1&e puedtul rea11.-. las

eoe1'" liMDCl.. __ INIaca de llMtr8itn .se aft....

tIo a las 4iepoalcio_ MI afio 1941 _al

1) PlWDd6ay orgeiaaci6a 4e toda elaae ele _ ..

prMU. y MCi-a-tel lleNat1.1ea.

2) partle1pac16a ele cual•• el__·• - SOC1e4a..

_ ..~ coa pe_litad jur141ca l ......_t. de

l.a 8Otd,·edad 11__1..a. y qu eatAaNtpr_.ta4as o __

aectoaeI ye·t1'CJ8 titaloS, adl090s.
J) otors-1_to 4e erMitos a largo ,1••.
4) _ida 4e GI6Iltoa al _ ....

,) B.I.... otras o,..1oua 4ft rae41acd'a.
La legialacl6a 81 3 .. ..,e 4e 1941. t.'-1ta •

tableela lu Iorua de obt~lOl __ q\l8 1 ...

ti__ eI_ las ope.1_ aetivuqu-a se detall...



prece4ent_te. y ellas SOI1:

a) Ampliación ele1 capital de las mi_u socie4.!

4e8.

b) EJUal6rJ. de bo1'lO. generales (cons1stla en ac..

eioDeS. obligaciones y otros titulos). el plazomlximo

era 4e 15 aftos.

e) BoDOS comerciales, la cobertura de estos ti...

t1llos coul'tia en cr6t.Utos otorgados a los ven4eClores

de bl,enea de COU1MlO en abonos. y deblan CfStai' garantizA

dos con letru.,pagarts.ete•• s·e emltlan a un plazo mi..

n. 4e 10 aftos.

4) La recepei6n 4e cierto tipo 4e 4epcSs1to a la

vista o a pla_, .te empresas que estuvieran bajo control

de las lutltUC10MS tll1a1leieras. ya séapor depender <le

ellas el servicio 4e c:aja o teso~l11 o porque tuvieran
el voto 4.1& mayoria.

E19 de lebreN 4e. 1945 la com1si6n Nacional Ba.¡

caria .1t'16 la ciret.l1ar N-O 285 que 4ecta textualmenteJ

"qUe no era ~l'a4e los mismos (Banco,. de Inversi6n)

recibir prestarlOS o crHitos de .presas o part1C\11ares,

ya que la ley les lija, -QOIIO me410 4e arbltrarse tondos

para sus operaciones normales la .us16n de bonos gen...

les o c:oaercial_. pwl18Ddo so1aael\te celebrar operaelo..

n_ pu,lvu de cr6tito coa otras i,nstituclofteS bancariu·.

Eata mo4111cac16n parcial de la t.ey General 4e

Xutittaclones ,de cr6dito, provocada por la c:ire\llar N°a85,

fUe debida a que los Bancos dernversi6n recurrieron a los

pr6at8l809 41rectos ••presas y partiCUlares, en lugar de

_pl1ar sus capitales o emitir los bonos -general.es o com'E



140 obstante, el 12 4. febrero de 1946, se produ

ce una nueva reEorrna a la .Ley General de Insti tucfones de

Crédito, que permite a 109 bancos la obtenci6n de présta~

mos directos de empresas y particulares. ya que el artlc~

lo 10 establece: "Por el importe de las operaciones ¡lasi

vas a plazo superior él siete meses no representadas en bS.
nos rJenerales, que concierten las sociedad.es .Financieras,

deber!n mantener por lo menos en i~~fual suma, activos rec.!!

perables a plazo no superior al de los pasivos correspon...

dientes" •

para poder realizar esto las instituciones eina~

cieras debieron también c~~plimel1tar una serie de requisi
. .' ...

tos que establec1a la ley. por eje~plo:

10) oue con la solici tud de emisión de bonos ge....

nerales se deberla presentar un plan de inversiones a re~

lizar con 109 .fondos obtenidos.

2n ) oue en la promoci6n de nuevas empresas que

se eonstituyan en fornla de socfedades an6nimas ..el rnonto

de las obligaciolles que emitan estas sociedades no podrln

exceder al total de su capital contable. y que cuando me~

nos la !nitad del capital social deberA e9tar integrado

por acciones ordilk~ria9, teniendo l~s acciones preferentes

de voto limitado un dividendo garantizado del 5% anual,y

no pudiendo ser excluidas de participar en las aet1vi&~~

des excedentes de la empresa. una vez cubiertas las acc12

nes comunes con un dividendo igu¿,.l al ~Jarantizado a las

acciones preferentes en condiciones de i2ual~1d respecto
a las ordinarias". Como corolario, y tratando de que los

-26-



bonos ~]enerales se desarrollaran rápidanlente, los 211ismos

rueron exceptuados del pago de impuestos.

l\ pesar de ello t los bonos no ten1an el desarro

llo esperado por las, autoridades financieras. 1'ratarldo da

dar un cauce def'illitivo él todo este eS(lU~na. nuevaaente

la refor!na del 11 de febrero de 1949, implanta una llueva

Ei~Jura. ya 1ue crea un bono financiero con ~Jarant!a espe....

c1fica (valores y créditos a mediano y largo plazo),y nue...
vamente vu.elve a la situaci6n anterior q.ue se desarrolla,·

ba en el afio 1941, y prohibe a estos bancos recibil' prés

tamos directos de enlpresas ypaI~ticulares. pero permitié.n

dalas operar con créditos interbancarios.

I"lueVNnetlte esta figura no obt '.. ene el éxito espe...

.rado, ya que como los bonos fií1<'lncieros, eran amitidos

con un fin determinado, pues por medio de la garant1a

que deblan tener, el dinero obtenido debla volcars'e al

mer-cado de capitales. cosa que no sttcedla con los pr&sta...

mos directos de las empresas y p~rticulares que eran ma~

jados y diri·gidos donde m!s les convenfa a los bancos.

p, ra1z de todos estosinCOllvenientes y ti la pre~

si6n ejercida sobre las autoridades financieras para que

se les permitiera recibir pr~st'amo9 del pl1blico, en di-

ciembre de 1950 se modifica parcialmente el artíCUlo 26

de la Ley General de Instituciones de Crédito y nuevamen...

te las entidades financieras, pueden "recibir pr~sta.rnos o

aceptiar cr:édi tos exigibles a plazo no menor dt:2 noventa

d1as, o con previo aviso no inferior a treinta d1as".

l~sta resoluc16n Pue precipitada por los necbos

y llev6 a leqalizar una situaci6n, pues ll~s sociedades ti.

~27-



nancieras haciendo caso omí.so de la proi¡1bici6n rec1b1an

préstamos de 109 particulares.

Pero la mod1ficaci6n establecida en 1950, no p~

mlti6 perEeccioft3r del todo las, Punciones que ge hablan

establecido en la legislación del a~o 1941, que era la de

operar con erAditos a mediano y largo plazo f pues al te-

ner que lo~¡rar sus pasivos a plazo muy breve (desde 90

d1as). y existiendo una reglamentaci6n que obli naba a es..

tos bancos a tener operaciones activas liquidables en Pr.2

porción al vencimiento de sus operaciones pasivas. prAct1

c&~ente pasaban a actuar como bancos de depósito.

A fin de contrarrestar este electo nogativo se

les permiti6 aumentar el limite de endeudamiento con rel~

c1ón al ca.pital, (de 10 veces se elev6 a 20 veces el ca....

pital y reserva), y se autoI'iZÓ a obtener préstamos inteL

bancarios, muy liberale5.

Es a partir de este momento, o sea 1950, que las

sociedades financieras en l4éjico encuentz-an el camino del

rApido crecimiento y extraordinario desarrollo. pero es

debido a que prActicamente actdan desenvolviendo sus op~

raciones con una-·ran liberalidad en 10 re.f;'erente a tasas

de inter6s y al destino que deben dar a los fondos obte~

nidos de sociedades y/o partiCulares, y ademA.s usan C011lO

recurso extraordinario los crMitos interbancarios.

E;n el cuadro 110 9 se puede apreciar el notable

repunte que se produce en el perIodo de 1955 a 1960.

En :·t~jico. el Gobierno rJacional. a través de la

SecretarIa de Hacienda y cr6dito ?dblico, es el que de..

termina la poli t.ica monetaria y bancaria, y el encargado

-28-



de disciplinar y fiscalizar a las instituciones financieras.
Tanibiln desde el comienzo de S\l ex!stanela en toda

la organizaci6n bancaria. es 4e destaear los esfuerzos que

se han hecho para lomentar el crédito bancario a mediano y

largo plazo,ya tuera por m·edio de las sociedade,sfinancie..
ras o por medio de disposiciones legislativas o reglamento!

rias que obligan a los bancos de dep6sito9 a encauzar una

Hmyor parte de sus recursos hacia el 11nancia.uento. a. plj\

zo variable. de la prod"cc16n agr1cola e industrial, y }la-

c1a el me%~ado de capitales. Todo esto con un 9010 f1n es~

pec1tico ydeterm1nadoa el de impulsar el progreso econ6tn!

ce y social del pals.

Como caracterizac16n del sistema financiero mej1~

cano debemos seilalar la frecuencia con que se ha mod1Eiea...

do la legislaci6n en 10 reterente a las instituciones 11-

nanciert~s privadas. ya sea con el propósito de cr'oar nue.

vas clases, adecuadas a la. modalidades del .momento t o

bien. proC11rando que se adapten a las necesidades de la

econom1a.

otro de los rasgos distintivos de lag sociedades

financieras privadas en M6jico, as el grado de espec1ali~

zaei6n que exteriorizan; a su vez el banco de 1'16jico ha

realizado una labor ininterrumpida a trav6s de los años a

Ein de fomentar la ereae16n 4e 'un verdadero mercado de ca......
pitales. con miras a establecer, sobre bases 961idas y dJl

rables el Einanciamiento del desarrollo eco .' ..6mico y social

del país. y permitir que éste se realice a ritmo acelerado.

De es'tose desprende que d.ettnit-ivamente, dentro

del sistema bancario mejicano las sociedades financieras
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DE LAS 8NTIDADES FINANCIERA§

(Millones de pesos)

AfIo TOtal Indica

1949 83,~t.6 100

1950 916.5 110

1951 1.238.0 149
1952 1.494.2 179
1953 1.190.4 143
1954 1.590.0 191
1955 1.994.7 239

1956 2.704.7 324

1957 3. 7,,18.7 450
1958 4.928.2 '590

1959 6.887.9 825
1960 9.051.8 1.085

Fuente: Informes anuales del Banco de Méjico S.A •
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Deatro .. las 11\lft'. regl_tadoaes a,._1da_
• MtrlcaLatilSa .. atoa t1ti._ dos. y que ._ lrate-

N8a _11u.r __te tralNlJo. , a .at1ftQaci6n

a _t.allar 10 qae _coatece _ el 11..181'0' de

11"011.

PerLe, N· 45'5 4e1314_ 41cl~_IlN da 1"4 se
pro4ace la JleIGNa a_can. y.,cta ti.lpoliel._ sobre

la ·POlttlca e Iutitue1.- _uterlae. _arias y 'CZS
41tlc1u·, e_do el COMejo MOaetaJ'i.o lIac1ona1. y otras

prov14eclu.

para -Jor ."lcanos 4eaere 4e1 sist_ 11_c1Jl

.-o brui.l.eIIo, a. collt1mlac1aa tr_CJ'it»t.a el artlctal0 1

elel capitulo I 4e la ley B· 4"'. qM _t.abl41C81 -1·1 all.

t.. llaaaoiero ucloDal ea'tNCtlara.to y regula. por la

pftseateley a_a ••·t1tU.,
1) POI' el COue.jo Monetario ltaeioDal.

1) JlaMO C_tral .se la tte,6110a cs.••u11.

3) 1... ele 11'.11 S.A.

4) auco -acieDal 4e DeseJaYOlvild._to Icoft6a1co.
') -as X_titue10aes r1uacleru ptltllcaa y

Prlya4aa.
Deatro ele 1u coaPet_elu 4e1 coa_Jo ...teio

Ifael_al, - el eaplW10 11 artiCUlo 3· 1acilO IV. _. '1
Ja 1& 441 oñ_tU' la .,11_1'- 4e lAJa _. 4e las

Iutit1lC1oaullnaac1eraa. P6bl1cas o Priva4u, t.t..

_ vista ,.plelar _ laa 411__t. reg1one_ 4el pala,



condicio!le$ favorables al desettvolvillticllto armónico de

la econom1a nacional.

Esto es debido a la pol.1tic.a de descentraliza..

c16n industrial" qua busca el gobierno de Brasil. a fin

de des3rrollar la zona, central y del interior del pa1s.

En el inci.so' V del :n1521\O artiCUlo 3°. 1'4enciona
"propiciar el perteceiolk~mientode las instituciones y

de los instrumentos financieros, con Vistas ala mayor
Qtieieneta del sistana de p,a.:Jos y de movilizac16n de re--

curSOS".

A su vez el Consejo l~lonetario ilaclonal. es el

encarg<\do de velar por la liquidez y solvencia dé las

instituciones financieras, debe disciplinar el crédito

en todas las modalidades. y las operac'iones crediticias

en todas sus fOl'lMs.inc,luslve aceptaciones, avales y

p:res.taciones de cualquier crarantia por parte de las in.!

tituciones E1lk~cieras.

l,e:¡ula la constitac16n, Euneionamie.l1to y PiSCA

lizae16n de las instituciones que ejercen, activ'idades

subordinadas a la !tey 45~5. y ta~b1én aplicarA las pen¡a

lidades establocidas en la ..~1srtla.

Le compite tambiénlirnital', sienpx1c q\le sea n~

cesario, la tasa de interés, dascuentos, con\isiol1es,' y

cualqttlerotra Eorr.tla de remuneraciÓn dalas operaciones

y servicios bancarios o financiel"Os,:,¡ inclusive lospre.a
tados por el Banco Central de la r~epl1blica de Bras,il a..

segurando tasas, ..favoreciendo los financiamientos que
se destinen a promover:

a) 1~ecuperaci6n y fertilización del suelo.



b) 1~eforestaci6n.

e} COmbatir las epizootias o plagas en las actl..
vidades rurales.

d) ElectriE1c·aci6n rural.

e) 11ecanizaci6n.

E) Riego.

g) Equipamiento indispensable en las actividades

agropecuar·1as.

Dentro de sus atribuciones estA también determ1

· narel porcentaje mAxirao de los recursos que las lnst1t~

ciones Einanc1eras podrAn prestar a UJl misll10 cliente o

grupo de empresas, estipUlar lndlces 11 otras condiciones

t6cnicas sobre encajes. movilizaciones y otras relaciones

patrimoniales que serAn observadas por las institu<=iones

E'inancieras, expedir normas de c:ontabilizacitSny 9sta4f..a

t1cas de las l1\ismas. y 4elimitar con periodicidades no

interiores a dos altos el capital minimo alas institu...

clones financieras privadas, teniendo en cuenta su natu...

raleza, como as1 también la ubicaci6n de 9US sedes. ag.

elas o filiales.

La dltima parte de la reglamentaci6n que abarca

de los incisos x:v a XVIII, no es de inteÑs en 10 rela-

cionadoa este trabajo. ya que dispone todo el Eunciona-

miento de las instituciones linancieras pdblicas federa..

les.

ES decir que dentro de lo caqui expresado. como

as! también en las pAginas 8ftteriores. el Consejo liilone-

tario iiaelonal de acuerdo a lo establecido en la Ley ~tO

4595 del 31 de diciembre de 1964. actda como Órgano de



disciplina, y fija una serie de m.etas que buscan el des·a

rrollo hacia sectores determinados, ~romoviendolaD ac·ti

v1dades que mAs interesan, brindAn401es corno incentivo t.a
sas mAs ventajosas que a otras financiaciones que deberin

recurrir a otras instituciones del mercado de capitales,

obteniendo el dinero a una tasa 4e interés mAs cara.

En el articulo 11 sección 1 del cap!ture IV de

fine la, ley 4595, lo que en Bra9:~1 se llaman Institucio

nes Financieras, y dice: "Conaldéranse Ins't1tuclones Fi

nancieras para los electos de la legls1aci6n en vig-or, a

las personas jurldicas p4blicas o privadas que tengan ~

me a·ctividad pr11,:':c1pal o accesoria. la colecta, 1nterme-

4iac16n o ap11cac:i6n de recursos financieros propios o

de terceros en moneda nacional.o extranjera,y la cusee...
dia de valores de propiedad de terceros. Para los efe<:....

tos de esta ley y de· la leg1s1ac16.n en vi.gor, equipAran-

se a las Instituciol1.eS Financieras a las personas t1si..

ca9 que ejerzan cualquiera de las actividades referidas

en éste articulO, de forma permanente o eventual".

Es decir, que en este articulo estA perfecta.,

mente definido el ámbito donde desarrollarA sus activi~

dadea e!!te tipo de sociedades. como as! taaab16n incor-

porada a las personas t1s1cas.

E:l artiCUlo 18t establece la previa autoriza-

c16n del Banco Central de la Reptlbl1ca del Brasil, para

que lag instituciOl1es .financieras puedan comenzar a de

sarrollar sus actividades, en el caso 4e que sean nacio-
nales, a 9U vez. dichas instituciones, de ser de capi--

tal extranjero t requer1r4n tantbi6n para su Euncionami.



lo _ Decrete 4e1 POlI.. BjecatiYO.

Sstia s1lp8d1tados a las tispos1eione. 4e la Ley

459'_ loaata.ledJal_tos barleari.os oficiales y priva-

4oa. 1aa soele4a4e1 4e c:rtclito., li_c:1aci6B e Úlversio..

na. lueaja ec::cm6aleas. y lal cooperativas 4eCJ*6d1toJ

t_\I1. ae subortiUft a laa CÜapoaicloneay tisclpl1nu

4e ella, .. lo qu he. aplicable. la bolsa ele valOres•

..paJItas te seguros y 4e capitalizad'•• 'las socieda4es

que etect6aa 41stJ'ibucl6a de pr-.1o__ iDaUbles. aercA

4etu o d1aero.• _.u.•t·e son. de tltll1o.• 4ft su _1_16ft.

o porcnaa1qul_ otra toma, y lu ,..._ Ilaleaa o ju
rt4icu queeJeraan por __t. propia o ele terceroa, ae..

tlYidac1es Nlacioaa«u con la eoaapra y v_ta 4e aoc1ones

11 otNa titlllo_ CIlalqu!era, realizando 8ft el aerca40 ft..

naaciero y 48 capital·ea, operae1oDeS o servicios de na~

raleu 4e 108 ej'8Cl&tados por lu iutitueioaes liDaDc1e--

I'as.
11 Bance ceatral4e la Rep6b11ca4. Brasil 11a..

ea11sa 88 10 que le coapete. regula lu coa41eloM. ele

_ia-~ 1•• institue10aes t1l11l1lC1eras, evita.¡
do los a. con apl1cac16a de la pena en loa t6rDaiaDs

.. la ley•.

A SG V_ recpd..- la previa aatorlsae161l del

aaaco C.tnl de la Rep61.iea eSe Brdi~•. lu CDlpafllaa

4estwtlu • la colecta" I'tIC\lrSOS del p1lblico, praett..

ca4a8 por~ nalcas o JurI,41cas. salvo para la

sucripc1t. deaeclones. _ los tlml1noa ele la ley ..
fIOCie4e4a poraed__•

In 1,. MOeib IY artiCl40 25 se 41.,...



to

:'

~ )...~ "\r~ -~1
J__•...... \"';.... J~



~.: e e¡,:i!(:I! :lf~II~~¡li

, 1 I i. .: .:1. ~ l -- t ¡ ,.. I1 '.- ti I ~ ~i·· .- j ! f f ~,'
'-! t r t: I r I i A r t ~ . .! ~. I I = ..... _-

, ,- • t ..
11 • I t- .'1 • -! .•... - "IJ :1 1 , 1 :11-

t ~! l. 1 !t j I ¡:. l. l.. ; - t"' ~,' ~'-. -.','
• -l. JI. . l· r. I 1: . !.. ¡ r t, ~.
~ ... rt .• fI t .. rl! di ~q 2~--

; ~, ¡ , 1: Jii¡i ;!i=i jl'j;
•



bl1co. ele 1U iftlomacloaes IObre los tttulos y valo·res

_biliario.. 4lstrilNl.. _ el 1Il8l"C&fI8, y -.bre 1a& •

c1e4a.s que lOs 8I1t••

b) Protecc16a de 10,8 1"'101''' COftU'a em1sio-

.. de tI.tU10a ilegales o lrD4u1entoa.

e) Represl6a. _ .1 _.ti... evitar JIOda11.

eles Ift-"Uentaa o unlpu1aC1onea 4estinadas a crear
cond1ci~ artillaales _ la 4_aMa, oferta, o pre--

do de tlt1l108 o valor. _b111arioa tistribuidos ea el

aerea4o.

4) Garantlu, tendientes a asegear la ob.er~

vane!a ele prlcticas coaerc1alé8 aqu1tativ.s, por todos

aqu6110s que 1nterv-fJan _la interraecltacl6n.

e) Regl_tacUa 4e1 ejercicio 4e l·a act1vi-

4a4 4e corredor <le titulos o 4e c.abl0.

1) D1Ncc:16n Y control del er64ito en el rrterCA
• de valores.

De a.er. al al't{C\l1O 3·. C*ftPete al B·aftCO ce¡¡
tral de la Rep6bl1ca ele "dil, .COI*) 6rgano Elsea11"'r.

aparte .. otras ltaadones previstas _ la ley s· 4'·9' 81

31 4e 4iciembN 481964.

a) Autoft.Nl' 81 hftcioDMi.to·, y ti.:ca11sar

la8 operact_ .. 1•• 1ftStlWalo_ 11nan.c:1.... aoc~

dates o tiNas 1l1di:v1clwll••·., cjwI. tengan por objeto la

_crlpc16n para r __ta, y la tistrllNcl6a de titulos

o valor. _biliarios.

b) MaIlteaer N9Utro, yl1scaliaar las opera~

clona 4e lu soe1eda_ y tlrus illd1v14uales. que ejez

UD su aetivic1a4es 4e lntertl841ac16n .. la tistribucl.

-------------------------



da tS ttl10s o Ya1oJ'es -biliario_, o .e .,ect"'.con ...
C(\Üer ' ....1_ la .,ud.. de ahoJ'JIIO popular•• el ..

cado de capital-.

e) KMt__ y cUftl_ las _tadt_ticu Nlati-

Val, del ...- da capital•., 48 acuerdo coa el siste

ma .ta4ls~lCOMOloaa1.

4),1-.11aar la o'bnrVuc1& 4e 1U IIONU leca
1. y Nglamet_i_. Nlatlvas a la -Ustla. 1...t__
tOe _crrlpct6a y 4letft.c1Ia de titillos o valONa -'-'1
liaftos coloca6H - el ...-4. capitales.

'inal"~. en lo ea- res,~ 41ft lat'" para
....tn trabaJo. 81 artteNl0 ,·.tablecet el .1_t-. 4e

4iat1't1Me16n ele t.ttuloa y YalONl~"~mol>iliarlos __ el .....

cMlo de capital. ser' ..tltut4lo,

1 .. POI' la 801_8 ... Va1ON8 y soc1eda6aa Ce co-
rNCIorea que Hall .. U.bros, reg1allelltado S\l twacl-.

mi.to por 141 CÚ'CM1ar -- 39 del 10 4ft octubN tia 191'.

11 - ,. ,18 IUtltuc10aes Fln.cteru autori.
das· a operar • el lMtI:'C&d8 .. capital.. 4e IIlYe&

a1&l o eSe DeUI'IOl1o. c.pdlas 4e CI'6cI1to. f'1JIeltClaci6a

• IllVeailn, cajas seoJldllteas. COJapaIIlas tia cr6cUto :r-a
biliario. etc.. (todas _tu aetividaCU fUeron "91-'

tacSu por la drcJu,lar If· 18 Y ae del 16 de te'" 4e

1966 Y 4 ele llanO de 19M. respect.1v_te).

111 .. Por 1usocle4a4es o ..,res. quet_gan

por obJeto la suscripci4n 4e titulo. pea la rwenta o
• tistr1WCi1D- el ,JI8NaCIo. Y qu ••_autoriaa4as a
Iwacloaar (_torlacl... correapo'" otOl'gal' .te -CUC
do a 14 ley. al _centl'al de la 2.bl.1ca 4e ":11).



IV .. La 8Ocl·edades o..,r.u c¡ue t-san por ol
Jetoaeti914a4ea 4. iatUJae4iacda _ la 41str11:uC16n ele

tlt\aloa o valorea _b11iario* 7 .. _tea z-eg1atl'atSu ,(4e

acuerdo a la re,gl_tuL6., en el Bance C_tral ele laR..

"'''lica .se Brasil).

De esto se 4espftDM que 18 propiu sociela4es

ea1SOl'al 110 pu.e4e 41stribG1r -. ac~ o tltulol 4irtE
t __te, y 4ebea~ a 1U aoc1e4a4H previst.. ya

que SOft lu tD1cas que tienen al aecaclo 11aaBC1e-

ro y eSe capital••• pues 81 artSoal0 '16 4e 1.aLey 4728 4el

14 4e Julio 4. 1965 cUcel ·uW_ los t1tu108 Y' valores

.'biliarios .sol_te po4rAn ser colocados en los aerc:...

40a liDaDOit.,ft_ Y de capital. a trav6s 4elalsteaa 4

tiatri.C16a previsto _ el artl_le '0.
Por 10 tuto, .. la a1aapl. lect11ra _e 4e4tlce qu

el legislador ha 8140 Cluo y PftIQtao, y a Stl vea se raes

a1_ ea plrrato a"'do, .. lin de evitar dtaw, 10 que

_. _ti8B4e por 41atrllMc16a ce, tlt111_ y Va10ft8 _billA

rioa ea el raerca40 11_c1ero y 4e.pttales, oferta O' a
ceptae161l de olertas pan aegoc1ac161lt y lOa.

a) ..alaate eua1qllier JI04ali4a4 de oferta pl1bl!

ca.
l») aed1ante la util1uc16a de aervle10s pAbl1coa

te Cona••lcac16n.

e) .. olle1ua, ••1toI'108 o cu.a1qul_ otl'o .

tUleatai_to aceeá11»1e· al p1lbl1co.
4) a tz'ayh 4e col'NCloN8 o *' iatUJae4iarios

que .r- toudoHa pu_ 10. tit1l1os.

A au yes a 1'&916a aagu.1... _tablece aeY_as



sanciones para los que intrinjaa las dis·poslciones del

articulo 16 y sus complementos,. que pueden llegar inClu.

sive al auxilio de la fuerza p4b11ca para hacer cesar en

sus actividades, a 108 intractores.

A eontinuae16n, y sigtliendo 101 lineamientos es..
tablec1dos en la. ley 4728 del 28 de Julio de 1965. pasa..

remos a detallar en un cuadro esqyeulAtico. el sistema de

distribuci6n en el l'4erc:ado de Capitales brasilefto. donde

indic:anl0S las operaciones que se pueden realizar.

F1aalmente por resolución N° 7 del 13 de set1.

bre 4e 1965. Be establecen las condiciones de 109 regiJ.

tros y Eiscalizaei6n por auditores independientes de a..
cuerdo a lo previsto en la r..ey 4728. en lo referente al

!lloreado de capitales, y por resoluciÓn leo 18 4el 16 de

febrero de 1966, a. regula la c:onstituci6n y .finaneia

miento de los Bancos Privados de Inversión y Desarrollo

de acu.erdoa los articulos 9° y 10· de la Ley 4595 4e1

31 <le diciembre de 1964. y art1culo 29° de la Ley 1<1°

4728•. del 14 4e Julio de 1965.--

¡'le aquldetallado en forma general t y en 10 re-

Eerente a ntléstro estudio, dentro d·e los items que nos

interesan,. una de las mb recientes reglanlentaciones su.E

gidas en América l.atina: y entendemos que si el sistema

legal no es perfecto, es aceptable, y habr4 que esperar

su desarrollo en un sistema de economla en plena eelo-

s16n, cc).¡w es el brasileflo en este momento que estAsu-

friendo un grave impacto provocado por la creciente in..

Ilac16n, qué lo estA atacando en la actualidad.

si observamos detenidamente el movimiento del



srs?"rr~:I.f\ D,E DISTr~IBUCIO~¡ c¡·¡ EL >1ERCADO DE CAPITALf~S

LEY N° 1728 DEL 11:Z~5

....
Sociedades de Intarmediaci6n

Intermediaci6n
en la

Distribuci6n .

(Art.5° item IV y art. 12)1 _

Sociedades oistribu doras

Suscripci6n para reventa
Distribuci611

Interraediaci6n

(ar~. 2°,item Ir y art.llo)

Compafl1as de Corredores

Bolsa de Valores ~.Distribuci6n

Illtez,nodiaci611

(art. 5°, ite:n I y art.6°)

Compa~1as de Inversiones

Inversiones .. DistribuciÓn .. rntermediaci6n
Fondos de Inversi6n

(art. SO , itero II arto. 49 0 )

Gornpafi1as de cr6dito Financiaci6n e Inversión

Crédito ~ Financiaci6n ~ Inversi6n ~ Distribución
Fondos de Inversión .. Interrnediaci6n

(art. 5°, íte:n II yart. L4·o )

Bancos de Inversión

Crédito
Fin(lnciaci6n
Inversi6n

F:eparto
Distribución

Fondos de !1'lversi61'1
Corredora
Intermediaci6n

(art. 5°, ite~ Ir y arte 29°)

-43-



mercado 4ec:apitales, veremos huta qué punto- puede' ver-

seinEluenciado y beneEicia40;ya <¡uelas seguridades

que 'generalmentebusca el inversor. es·tAn c:ont.pladas

en. la ley. como as1 tulb16n. veremos c6mo la misma busca

reactiVa-ro activar al mAximo. los proyectos de 1ntraes-

tructura necesarios para provocar el despegtJ.e ·econ6mico

necesario. y que toda la Haci6n reclanta.

* .. • • *



&6S §gq¡§DJ}2§S FI1i6N&:I,iBaS .EN ~

~fqBkfq~ARqE!T¡~A

GEBi¡¡ .. EVO&q~¡91 - .fq!f=IpN ECQ«q:1ICA ~ ,¡K~UE5¡A

Las sociedades financieras son una respuesta na...
tvalal desarrollo ec:on6mico act\l&l .• y dentro del mo4er..

DO merca. eSe capit.ales han obtelÚdo una verdadera prepoa

4eranc1a. obe<lec:e 81104 distintos y diversos tactores.ta

40s ellos de profunda rala econ&aiCA. 108 que trataremos

de sintetizar a continuaci6n:

a) Es indiscutible que c:waplen una v....4era .rus
ci6n econ6mica. al servir de interme4iac:i6n entre la oleA

ta y la demanda.

b) El ahorro ocioso que perraaJlecla inactivo, es
vuelto a1aercado, con la8 indlldables ventajas que ello

slgnlEica para la econom!a en general.

e) CoIlplementan la Iunci6n bancaria, ya que los

barloo. en general no operan en el rae4iano plazo. real!..

• arado estas entl4a4es operaciones no encuadradas dentro

d.e las usuales 4e los banCos comerciales.

No caben ya duda. sobre la necesaria tunc14n

que cwaplen. y es ast, que en DlUc:hos casos las alltorid4

desecon6llicashan 111lpulsacSo el desarrollo de dichas as.

tivi4ades, como ha sucedido en M'J1co.

Antes ele entrar de lleno en el desarrollo 4e

las socie4a4es financieras en Argentina. haretlOS un pe

q\lello anillais de su desenvolviaiento en Méjico, pues

4e acuerdo a nuestro criterio, r·evlste especial interés

por la similitud en el grado 4e desarrollo económico,que



tiene con nuestro pals.
Dentro 4e América Latina, M6jico ha llevado casi

siempre la iniciativa, en lo que a estudios ec0n6m1cos se

reliere. yes debido a ello que desde hace as ele treinta

y cinco, aflos, ha intentado fomentar el desarrollo de las

entidades financieras, mod1ante una Igil y ac!ecuada legisla

c1611. como consecuencia 16g1ea de ello, ya en 1949 las ea
tidades tinaneieras abarcan gran parte del aholTO popular,

Y. en forma JIluy especial a partir del afto 1955.

Si analizamos el cuadro Ne 9, observamos que los

recursos totales de balance 4e las entidades financieras

en Méjico, ..tOl1Wldo como lndice 100 para el ano 1949--. al.

c:anzaron a 239 en el ailo 1955, y, desde entonces en lonua

cont1nua, con incrementos anuales ds qu.e notables 11egal\

a 1085 en el do 1960. Es decir, que en un quinquenio han

10gra4o multiplicar por • de cuatro veces y media sus

recursos totales.

Dentro de los recursos totales 4el sistema banca

1'10 privado. la situae16n de las entidades financieras es

4e lleta" preponderancia. ello sedespren4e del anAlisia

del cuadro Ne lOten el alto 1960 representan mb del 30%

del total de los recursos de dicho sisteaa. estando cada

ves mA- cere.s; 4elosbancos 4e dep6sito.

S1 seguiRlOS leyendo el misllO cuadro, obs·ervamos

que mientras en 1949 las entidades financieras represen-

taban un 16,1% del total de los recursos. contra un 51.9%

de los bancos de dep6s1to. en 1960 las et\ti4a4. linan--.
eieras 4ispon1andel 30,3%, contra el 44t4~ de los baDcos
de 4epcSsito.



Debelos "'tacar. ... el 1ncNnIeato aotabla -que
;'

se ob8erva .. laa aoc1eda4es l1naacl..... DO se pro4uce

sustituyendo la cap~ae16n ele torulos ele 10_ 4ep6sitos a

la vista 4e loa balIcoa .. 4ep6sito, 1'1110 fI'M. por el c:oa
trario. procIucen una mayor Ntac16n 4e 10_ 4ep6aitos de

dichas c:u.entas. COfttri1:Myendo con ello a el~ la vela
eidad 4ec1J'C1l1aci6n y el nil1e.1 4el iagreso nae1cmal.

Bn _1 cuatro HO 11 se 4emestra. epi. en M6jleo

la tendeacia "1 pÜl1co a ahorrar. -.n respecto al ni..

vel 4e1 pro4aeto llaeioaa1, se mantiene constante desde·

1"0 a 1960. b tanto la banca priva4a (4ejaJl4o 4e lado

1aa entlc1a4es 11l1aJ1Cleras) JIaI1tuvo la poslc16n que p....

sentaba en 1950. o _. que slgu16 lUla t·..senc.la de ..

tanc__to en re1aC11a al p!'OClaeto aacional. lAS ·enti.
des liaaDC1... _ e_bio. absorbieron _sadicio-

nales importan'••
o sea que, las _tld.a4es linarac1era.s no obtie

.... sus __ ea 4et8l'1ozo de los bancos 4e 4ep6!Jito

COJIO bien lo ~tr. el eua4I'o Ne 11, 10 que se ve

a&a dn.,; s1 se CfOIJIPIlr- l·as cllras posteriores al afto

1955_ cpae coJ'nsporMI. al perlo. de ... notable creei..

atento .. 1M financie.s _jicanu•

• ~-tU&aliaar esta pequefta 1rltr04ueci6Jl

al est\tdio ele 1.. sociedades tilWlCl.....8ft maeatro pats

sin mencionar. el apoyo -que prestan ~fJ bancos de 4ep69!

to. a las _ti'" 11UDel". -Jlcaftd.
Ea 1949 ..1 total 4e loa pr6s1tUlOS 4e 41cbos

barloo. _. del 3~. s:1ezado _ta aiba 811 su totali4a4

COrN9pcm4i_te al.• bUCa pr1va4a. en 1'" .baja al 25%

--47" .



~EPOSITgS XSOCIEDADES.FINAijCIE§AS EN ~~~

(en Dlillones de pesos)

r F

F~ECU1(SOS SAl" BA!~OS DE SOCIF;DADES--
CA PRIVADA DEPOSITO % FIliAl-ICI8RAS '!tl

¡\J

, . n.

1949 5.134.4 57.9 16.1

1950 6.796.8 62.8 12.1

1951 1.661.4 61.3 15.2

1952 8.060.3 57:.6 16.1

1953 9.181.5 58.9 11.9

1954 10.554.1 58.7 14.0

1955 12.941.7 59.1 13.8

1956 14.817.0 55.4 16.1

1957 17.2.36.2 52.6 19.1

1958 19.583.9 50.7 22.3

1959 23.186.1 41.5 26.2

1960 26.716.6 44.4 30.3

I~(;)..llte: Informes Anuales del Banco de iléjico S.A.
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proClueiélc ello por el constante incremento" los pr65tA

mas directos del pdbllco; manteni6n40se da o menos en

esa cifra hasta 1960, debiendo destacarse que a partir

de 1957, también el Banco de M6jic:o concurre con su apo

yo (CUadro N° 12).

si analizamos lal cifras a.bsOlutas. observarnos

que en el do 1949. el total de préstamos de los bancos

de dep6sito a las ent14ades financieras era de 75 millo-

nes, en 1955 llega a 267 1I111ones, Y. en 1960 a 1.125 ID!
llonas. de loa ~alescorresponden1.505 millones 8. la

banca privada. y 219.8 millones al Banco de liéjieo.

De esto .e desprende, que se reconoce universal

mente la fune16n econ6ndca de las entidades financieras.

conaiderlndolas entes parabancarios. es deeir, como entl
~

dadas que complementan la tunci6n bancaria, a111 donde

Asta no plla4e llegar. ya sea por falta <le agilidad en la

gestiÓn. taita 4e ciertos servicios, o deficiencia en el

sistema de eaptaei6n de ahorros, provQcado por su propia

organiaaci6n administrativa.

La evoluc16n 4e la9 entidades financieras en

nuestro pals. es de muy reciente data, y son una e'spontj

nea respuesta del ntercado. y no, una creaci6n artificial

para la explotación de soluciones JIOmentAneas. Han surgj,

do en nuestro ;a1s. para llenar Wl importante vaclode.1l

do dentro 4e la econom1a nacional por la actividad banctl

rla, que opera en el cr6él1to bajo otras modalidades, coa
dicione9 y tinos.

Si nos remontamos a EiJleS 4e1 siglo pasado.y a

principios del actual" a fin de hacer retereneia al ori..

--50·,



CU.6B!S2·. uo .111 JLt

q'IJLlQACX'QHfS,§ AitAVI§TA.·~ A ~W'¡g1l\,J:Af ·1~IMSDW PRIVM6s ~! t~.

(en mil·lones de pesos)

t , .1 J t • I J , b'" d d. J 1

P R E S T A M O S DSLA 8 A N e A %
ArlO TOTAL

PRIVADA % MNCO DE %
¡«JIGa

TOTAL

PRESTAMOS
DIRECTOS

DEL DEL
TOTAL PUBLICO

%

DSL
TOTAL

1949 235.3 75.,2 100 ~:.- --.-- 7'5-.2 32 '9.9 4

1950 186.5 79.2 100 ....... ...~ 79.2 42 1.8 · 1

1951 358.7 127.8 100 --.- ....... 121.8 36 61.9 19
I

408.4 123.5 110 123.5 95.2V' 1952 .-..c... ...... 30 23...
I 1953 460... 121.3 100 '-.... ..... 1~1.3 26 209.6 46

1954 1·63.7 199.3. 100 .-.- ........ 199.3 26 319.7 42
1955 1.0'7.-- 361.- 100 ..... ..... 267.-- 25 411.3 45
1956 1.662.1 405.7 100 ...... ........ 405.7 24 181.5 47
1957 2.555.9 525.1 93 38 7 563,1 22 1..420... 56
1958 3.642.4 765.1 8,2 163.4 18 929.1 26 2.091.5 58
1959 5.332.•9 1.121·.4 85 196.... 15 1.317.4 25 ',.313.1 62
1960 6·.9~43.6 1.505.3 87 219.8 13 1.125.1 25 4.599.2 ss

Fuente: Informes Anuales del Banco de r~l6jico S.A.
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tiva o 1D1cia1 -t1.4 11-.1.- • _tro pala.
811 aettri••. __ticia 1alabR 61 1& .. Y

at_l. al pN4laetor que ... y se --.-llabaJo su
_Re pot:.-ra ., tlltelar.

Ata boy:. uistea _ el lat-* tal pa(a tU

__ trMi,c1oUlu qM 0"-. coa graa4es .,:1tal••

11 __'-SOI' 41l"Wto ce la l_tlt~ baacU'l_

IH. s1ft l1&gar a41l4u el-A.11IaC6a .. RaIIIH 8Uenl.'· t

__ puterieriW;, el laDeO' cela ha. __-tt_ ae

ftteMi' ,. todo el pala, y a '" hay flH ftOOlIOcerle
- .... .arito _ 1. labor ~ .......lla _ tU 001I1.
_ • .-o. pua .... el ... -- 1,ut.al.a4ebta _atir
va, - cierto ..viJal_to ·coeeNla1 e· ldutr1al.

81 J*IUIe 1ftdatI'1a1.COJIeM1Dt:e, o apift1U.

-ll~4I ."... coa 1. Ubi.• _tel.l'.. ·1.1 _14ac1

4e __641to. Y_.al-.teao pos- "..tlu hl1.el.

tel "'_ Itw.,•• ~.,alt1u' la 1lap-et,lva s011c1tM. •

n-yea.el _to '~140 ~te. - ... __
iIIfOrtarlte ele di••• _to_ 'Na ~_a" :ofll'aet_i_

la OJNI~aci6aJ tl-.po, S._tia yoapital. Loa .uoa,,.
su ,....t1vi....·'. orgaa1aac1fa., n -••to acla1a1_trat1
YO, et·••·.:. _ p1IAI4ea sol..tour _t·e p..lal_. y el .11t

«o_e aurge la_ti4afl 11_t.. local.

una _lU raso....1 GftW:laleato We1a1 4e

_tu _t14a4e_. -- la al111.•• coa • la ••

oi". 10_ )IIOb1__.4e1 aeti_ ....,arlo.' 1. SU'..

tl·a penoaa1 .. baH al ·COI*Iilli,.'o 41noto. • __ 4tt.

1_ 1t.rn4M••tal_. La lutltui6a __.la, _ c.pl1

al__ de N,1_tac1oaa __ I'tftmir cI1lttatol " ..1-
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dama han permitido:

a) La formaci6n de fondos liquidas que s-uperan

"las reservas de caja- (necesarias para los gastos de sub..
sistencia inmediata). crean una ..liquidez secundaria" que

complementa la "liquidez primaria" proveniente del dinero

en electivo, y los dep6sitos bancarios an cuenta corríal1-

te.

b) 1,a coutituci6n de reservas a plazo medio .01>

teni$Ddo una razonable renta para su capital.

e) Tener esos excedentes disponibles (planes de

futura invers16n) o como seguridad adicional,

d) Incorporaci6n al rllercado de una ga.'na de art!
c1110s de uso durables o semidurables (automotores. art!...

culos del hogar, etc.).

e )El desarrollo de un r6girnen financiero que

permite la adquisici6n de esos bienes, ajustado a los tI.!
gresos futuros del usuario con mediallaS o bajas entradas.

Esta nueva modalidad econ6mica da nacimiento a

entidades especializadas en la reeepc16n de ahorros de

las carac:terlsticas raenclonadas. así como ta.rnbién al o

torgamiento y manejo de los créditos dentro de la misma

operatividad, y ello es lo que permite a las entidades

Einancierag 9\1 gran evoluci6l1, pues con un amplio conoc1

Iniento del mercado en que act4an. y debi4arnente organiz.t

das pueden reducir el riesgo de sus préstamos 8. un mini..

A fin de tener una noc16n de 18. importancia cuan..
titativa del mercado .Einanciero ertrabaneario (otras .Ei....

nancieras extrabancarias) en nuestro pa1s, en el cuadro

N° 13 damos la raedida de la in\portaneia cuantitativa que



mweo,·l~1

.1'1" UJWlCIUO! DlJ!lIM!JllA!l,08 ... PlMel·..... ,b6 .~pu&;WA ,_1M
(IICLAMAaI.IS A LOSSBCtOIU !lO 'FIJWlCIDOS) .

la .11oa•• 4. aSa• ..-.ieat••

1 F n

• 1'" • 1'" • 1"7 • 1'" • 1"" • 196o •
) p , ~ nI' I? q b

19._511-.2 24.113.1 2'.102.' S3.'26.' 36.2)1.' 31.156.4

3."'.' 4.341,.4 '.350,0 5."5.4 , 1.18S,.9 1.324,2

-,lu.a ",008.7 "."'.3 71.745.1 "'.455.2 129.818.9

A. lRtmEloag .MJ!CWM
1. ,e.co Cettral
2. ~CoMrci4l1..
s. IasUbIc:1oa.. 8aJlcarias de

Crtdlto 11potecario
4., c.Ja JJac:ioaal 4eAllorlO

Pestal

l. 'IBTI:t!GO!IS ·RDAlIRU"

1'1'.110" . lM.217.9
1.554,1 '.6".474-.'.'88."',,'

\21,·82,4
14.080.'
76_0'1.1

.-'Of.'
"."'.'1Of;' '1-4.1

.at'l!,o
101•.641.6
136.461,0

.'·U6·Z·
146.933.'
196.9U.,

...
1.162.1

10.006.7 '
82.'98.4

--

1.248.4

1.'56'.1
72.112.3

'29,2

..
'.13,9,.6

63_'34.0

~.1

•
'4.32-'1
",.066.7

316.a

-3."",4
46.'23:.4

287.'

-3.,47'.'
".417.4

,.Cooperat1vAS ele Cr6cUto
6. Soc1ec1acl•• de~ Y

,.~.

7. oo.pau.. cte.~
8." I ••tittltoa. J'revisi6a
,. Ot... Fi.-ci......tr~

cari.. 2.818.8 4.,4·31.1 "'.905.8 '.~f' 16.454.8 ".321,.,7

'-r. t • 1 ••' 1'1.•133.' lIt-92'.1' l'1..MO.1 215.3'1.2 .'••1,2 '19.81'_'
... n . ,1 .1 \ t ,1' . f ,.

~t",
Fila 1. ,_rlas del .a.aco C..u.-1' .• la Iep6ttllea ti.. 1'" • 1"'_ 8a1aDCeSGaeral•• del ·B.e.I.A.
'11_ 2~ Sol.tia IstaMatlco.l B.O.LA.- CtIaIJI'o 3. Fila ,. lID1etia ht.u.tteo del Le.I.:.- Cuadro 4.
Pl1. 4. lI_ri.. ele 1. Caja 'lfM:1011a1de Abono Postal.,
rila ,_ _to. ea WaDc:es el. COoperat.~crM1to l tMo. ea la Diree.de. Ceop. de~.
'rila 6. IalOrII.ci6D ••t.ustlea ele laSliperirateJ'l4elac:ia ele .Abo , .y ,,.a_tallO••
Fila 1....rl.. - la S.,.natealtellci. de S..... Pila 8. Datos Sudld.t.... por COJIADJ.
Fila ,. 'Sati-.:ioaaea rea11;.... -e..tro de laYe.Ulacioaeshea6aicas la.tita. To~to Di Te11&1t.

I
~
t



~yAp!o N- l¡ (CoIlt.)

•\11..

• 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1'" •

A. IIlWDEIQJ!R MJreWM 423,070·Z .'IM·' 584.ZiZ,1 .tZ8a,a 1.069,691.¡
1. 8aco ceatral 137.057.4 132.151,2 191.414.9 2".103.0 328.098.9
2. 8IIlcDs c...n:1al.. 246.806,9 266.480.4 335.677,9 411_166.3 620.950.9
3. I ..t1tw:l.... .-can.. _

CrMito 1l1poteeario 39.613.6 40.532,9 43-990.3 46.0'9.7 57.896.0
4. Caja .-=1-..1 ele Maorro

Poetal '.591.1 10.340.' 13.664~3 31.454,1 62.145.3

Be I.n~lQl._ --lXlMMICMlM W·663·7 2JQ.l!§.·1 .,U"q m.,..-I I aUI"
J. eooperaU... de CI'6ti to ).061.7 "'52.8 7.371.9 11.661.' 1'.313.9
6. Sod.at•• de AItorro Y

Prht.- - ... 4.623.7 6.341.3 7.128.2
7. emi .,... ele SfII'II'O. 13.752.1 18.785.6 22.764.4 27.'96.' '5.108,3
8. ID.tiwtos de Preria161l ".631.1 106.661.6 116.001.3 120.000,0 <x> 137.100,0 (x)
9. Otras Fi-..cier.. extra-

balearias ".211,8 81.086.1 112.094,7 14'._.' 111.612.'
Total •• 606.134,4 '''_691,0 147.609,4 1.121.676.1 1.440.614,0

fuelt...

Fila 1. M.orl.. 4e1~ ceatral ele la Iep6bUca Arpr&ti.. 1'" •1",. ital.-eea GeIler&1es del a.C.Il.~
rila 2. Iolet!a ¡.tM1.tic.o 4e1 a.C.LA. - C1IIIcbo ,.
rila 3. Bol.tla S.tadlat1eo ele1 I.C.I.1. - eu.Jro 4-
rila 4. ....n.. de la Caja Mac1.-al de AIaorro Postal.
F1la ,. Datos ...... ea _ de COOp. de CJI6di to 1evatltllllDs .. 1. Dlree.de Coa,... de W~ces.

'-11& 6. IatoJlll8dan I.UdlaUca de 1& 8UlpeftDteaHDda de AIlorro y ,r6.--..
Fil. 1. MeIIOn.. ele 1& 8uperiateaclellcia 48 Sepro..
Fila 8. Datos .-ai.tr-" por COlfAOI.
P11& 9. Setllllldoae. reali.... -centro _ IIw..tigac1oaee kaD6ú.caa laatituto Torcuato Di Tel1a".
(.) &st11U4o ea base al .a1or de las COIltribuci.....



esti dada por laparticipac16n <le las linane!er.. extrll~

bancarias _ el total de activos t1nancieros (correspon-

dientes a instituciones financieras y al sector DO finan

ciero).

COlllO en el pals DO existen a6ft esta41st1cas exas
tas, que peftitan .leetuar comparaciones fi4e41gnas, he

mos tomado 1.8 cilras ele una Jlecop11ac16n electua4a con

ba.tute protlm4i4acS por el Centro 4e I.nves.tigaeiones- EC!2

D6micas 481 Instltut() Torcuato Di Talla.

Deleitado cuadro se despren4e que las entidad.

financieras extrabanearias, - los 41 timos dos t s-e han

4esalT011ado a un r1tIlO de crecimiento mayor que los baa.
<:os c::omere1ales. Esto se observa aGn eon ata claric1a4 en

el dlt1Jlo 4eCenio. analizan40 los CWl4ros Nos. 13 y 15.

La importancia relatiVa 4e 108 activos tinancl.!
ros 4el sector extrabancario se l1lUeStran en el cuadro uo
14. Se clespren4e 4el misl80 la importancia que ha ido ad

quiriendo el sector extrabancario, pues para el afio 1965

los aetlvos lillaftCieros de otras 11naftc1eras extrabaAca-

ñu, constitu1an aproximadamente el 28% 4e los activos

EiDancieros de los 'bancos ~1ales.

AsilliSJlO en los euatSr':'$ J(e 16. 17y 18 pod8l8Os

observar 4e acuere10 a las intcmaaclonea sa1n1atraclas
por el Banco Central de la Rep6bl1ca Argentina en sus

memoriales anuales la evolucl6n qtte 8e ha pr04ueidct du-

rente el per1oCk> que va de los dos 1962 a 1966.

LAs socle4a4es titltUlcieras son 6rgaJlOS 4e ea,..

tac16n de pequeftos Y medianos abonos. generalmente o-c1S
sos que, illdivl4WllMnte poco o nada po4rlan. lograr.pero
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~9 1;- 14

(CoDt.)

• 1"1 • 1962 • 1963 • 1964 • 196' •

A.. I.•TI_1\J;l-OJJBI_____iMlCM1&l 71.nI S,la ~.9I!l 71.122 74.252

1. a.co C8atral 21.'" 20,012 22.'" 22,143 22.77'

2. a.aeos eo.ercial.. 40.678 4O,39S 39,603 42t~ 43.103

3.. la.ti tuei.... a.car1aa 4e
cr6tito IIlpotecarl0 '·,529 6.144 ',190 4,107 4,019

~ 4. c.Ja JiaciOllal 4e AIaorro

? Po.tal 1."1 1.567 1.612 2.80' 4.'"
a. I.nTQ;lClma__GTJW1UtCAUAS 21.623 31.862 3.1.211. az·8;02 1'.718

,. Cooperativas 4e Crtdito O.", 0.'54 0.810 1.129 1.341

6. SodeMrles <le AIIloI'rro y
PrisbllO .- - 0.54' O.", 0.49'

7. eo.pálf.. 48 Seguros 2.261 2,848 2.686 1.442 2,437

8. Ia.ti tutoe de Previs16D 16.091 16.168 13.6" 10.'" 9,558

9. Otr.. FilNlllCi...as &xtra-
baacaria. 9.160 12.292 13.225 12.971 11,'17

¡rotal •• 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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unidos, en e_io. se coavlertea - UDa JIU•• capital

fI'M. or1enta4a hacia invento.. prod.w:t1vu.cIa el 1ll
versor la ... 84& seguridad. y Nlltabil1cSa4. Atraen ahQ.

n-os • JUHliano pla••••' 6ICir NSel'Yas sec:u4arias, 4.

l1qui4_. Y las vi,ert. _ 0,.-*010_ l1aaneladas 4.

t·" 4e la8 111__ earact.ertatlcas (plalO Jlfl4io).

De ... estA d.taGaJ' lUDWM:rOlas ventajas

que •.1aten -la c.'OlocacJAn 4e los "pl'tales rewú40_

por _tu lOei'- financieral, ·eatre s_tONa di.atiJlJ

ttM ,'- la Sa. En ps'111. lugar se trata.te 1ut1ta

elo.. _,_1.&11••5 _ .te tipo .. operaciones•••

gundo lugar, t1.eaeD .. .,.lMCia _y 'P" .. un 1.
a1'taAID tipo ele _,.raeio..., y por 1691ca conaeeuecla.
sabe'¡ 41.~ lOa lon4oa con tma elie1eeia conai·llera

bl_te superior, a un imf~loa1ata partlaa1ar que <;1

He. tIA la "-b14a experiencia•

.~ ...ecwanc1a \le esta ..pec:lal1saeUn.ex1.1

te cI1at1ntu _t14a4u que.a. 4e41cu a _ var1a40 ti-

pode operactoaea CfI&8 se elecdan a 10 largo 4e to4o el

terr1'.10 ••1 pal., hab1Wose 1091'&40 ya" un' 4uarro

110. qwa eoat.,l. toda clase 4e actlvl4alu.

~I 8C1Clcmar. eatN las epeaelo,M_ Jds

C01lIIl88•..qwt Nal1_ l.. socled.a4ea 11UJ1Cleraa. las -1
9'd_tesl

a) riIWlC1ac:16a 4. lti...., etpipoa para el 6

po, COJIerc1o. ta4utria.•, ~auport;•• y proles10nal••

b) F1Jwlc1ac::14Jl de la coapra 4e ut_1a p:riaa

o .. el_tos para la pnclucc16n.

e) Financ1ac141l 4. articu10S 4e 11M 41Irab,18 o

..a-



CONCEPTO 31...3-63 Diferencia %
J I J I I t •

(En millones de pesos)

Recursos propios
(Capital y resez
vas librea)

Recursos de ter-
ceros

Del pals
Del exterior

Pr6stamos

6.012,4
3.454,5
2.557.9
9.928,'

5.442,1
4.072,2
1.310,'

10.228,8

569.7
617,7

1.187,4
300,3

9.5
11,9
46.4
3,0

Nota I Los datos cor:respon4en a mAs del 80% de las entidades.

Puente I r1eaorla Atulal Banco Central 4e la Rep4))licaArgentlna.



8

l' "t 1 di Udl. 1 b • . I

OOJfCEP'l'O

-_ 11 1 di' '1 , 1J .1 1 U.ln • Ir r,. 1

(sn 111110.. 4e pesos)

a.Nrsos PrOpios
Pr6st...
Dlsponibl1i...

Ba!leos
CaJa

Recunos de terceros
Del pat.
Del exterior

I r ld .1

3.'13,'
12."9.0

'50"
448,4
202.1

8.323,0
8.11',1

206,~

t 1 JI I 'd .11 t.

4_'30•.4
1'_184.'

'71.'
'23,0
348,9

'.429,1
9.314.1".7

Id•• Ut

d U • nL I

1.116,'
3.495.9

321,4
174,6
1••1

1.106,8
1.2".0

1'2,2

ID 111 1

31.
27.'
49,4
38,9
12,6
13.3
15,5
73,1

_ta. Loa clato,. correapoD4ea a 241 .presas.

F\leDtel MeIOria AJlUl Baac:o C_tral ele la Rep6bl1ca Argentina.



CUADRO N° 18
1

I 1

CONCEPTO

I 1

(En millones de pesos)
31

Disponibilidades
Caja
nanees

Recursos de terceros
Recibidos en carie..
ter de pl'6stamo o
1nversi6n

Del pa1s
Del exterior

Otros
Del sector pdb11
ce
Del sector privi!
do

Recursos propios
~9tamos (2)

945,2
245,3
699,9

9.965,5

1.871,2
7.843.2

28,0
2.094,3

201.7

1.892,6
3.832,9

13.533,0

1.350,7
302,8

1.047,9
14.305,7

10.943,3
10.934.6

8,7
3.362.4

299,1

3.063.3
4.600,0

18.712,4

405,·5 42.9
57.5 23.4

348.0 49.7
4.340,2 43,6

3.072,1 39,0
3.091,4 39.4

19,3 .. 68,9
1.268.1 60,6

97,4 48,3

1.170.7 61,9
767.1 20,0

:5.179,4 38,3

Nota: (1) Estado de 160 empresas que recurren al concurso pd..
blico (Cifras provisionales). .

(2) Incluye intereses a vencer en ejercicios futuros.

Fuente: Mf~Oria anual Banco Central de la RepAblica Argentina.



s·emidurable, ya sea ·mediante el descuento de la doC\Lllen...

taci6n originaria o. bi~l directamente.

d) préstamos hipotecarios. a plazo mediano y

largo, con amortizaciones periódicas, vinculadas o no (1.

negocios inmobiliarios.

e) J',delantos o pref'+inanciaci6n sobr-e coaocacto

nas bursAtiles.

E) Otros servicios financieros (agentes finan-

cieros y bursAtilas, cobradores, pagadores de dividendos,

etc.)

r;n la actualidad, Y. de acuerdo -a la organiza-

ci6n del mercado financiero, l~?!. fil1t1J.nciaci6n de ventas a

plazo o de cr6dito a plazo. es la IRAs importante de las

actividades desarrolladas.

!,a actuacfén de emp.resa5 especializadas en la

concesaén del cr'6dito a plazo, no responde a una crea..

ci6n circu."'1Stancial de las entidades financieras argen.

tinas, para satis..Facer soluciones momentAneas, sino que

es una necesidad. que no 9610 se presenta en nuestro pats.

sino que también, la misma alternativa, se ha presentado

el), otros mer-cados m.undiales. O sea que podemos aseverar

sin temor a equivocarnos, que este tipo de exigencias e!l

cuadran dentro de un proceso de car~cter general.

Podemos citar como ejemplo. i!:stados Unidos y di...
versos paises de r:uropa. que a pesar de ser mucho mAs a..

vanaados econ6m.ica y t6cnleamente que nosotros, observan

el constante crecimiento de este tipo de sociedades ti..

nanc1eras. para satisfacer la siempre ascendente demanda

de crédito.
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Ss lncl1sClt,1ble que con la venta a pla.. se
la.vorec:e _ gr.. SUIIO la lactibi114a4 de poder a4quirir

bienes 4vablu. leidllrabltl,. y 4e equipo. La financia

ei'" de la coapraventa en cuotas ., convealeate y AS-l1,

porquel .1st.. de amort1aacionea mer1SU&lea preseata

una constante 1'81av..1611 en m:&4WU operaciones.

para poner al alcance ele las clases aenos pea..

dientes. y llegar a las capas mb exteuu 4. poblaci6n.

br1ac1&ndol. el conlort aocterfto. que 101 11ti_s a4elan~

toa tecno16g1coe han logra40. 1neo1'pOI'indolo.. a los bie

nes 4urablea y a-.14urabl.. no hay un ae4io da senci
llo que loa plaua de 11nanc1ac161l a plasos perl641cos,

colne14entea eoa los ingresos el recibir por los COJIlPra..
dores.

A eu vra.. para la a4qu.1sic16a de bienes 4e eClU1
po, este .1st_ • insustituible, pue.el bel1eticlar10,

abona el-'tito con el pl'04uc140 que la utilisaci6a ele
los 181,_. 1. proporciona,

oe-..s .s.eatacar tambitD. la 1Japortante 1UJ1c16"

4a_pda4a por las ent1da4e. tinanci.... en las eco..

Idaa reg1cmales. ya que captan los aborrosque _tan iJl
_vl1iza~s en la BOlla, _ base a la .alt__ que el

inversor 4epos1ta - los c.UrectlvolI 4e la et14ad. y lo

nelean en la -uaa __• aecUantela coac_i6n 4e pr6s-

tamos productivos. De esta ltAIl8ra. 1Agresa al ciclo pro-

ductivo. una masa <le dinero qwa~ ocio••,ya que

108 titulares de ella. auaca han teiclo C\leta coJT1_te,

o una caja 4e ahoJTo _- banco coraerc:l'al-.

Las entl4a4es financieras ti_en como una de sus



caracter1sticas mAs peculiares.la rapidez en su gesti6n;

llegar a ti.tllpo es fundamental dentro del Ambito de la

econontla moderna.

En el otorgamiento de préstamos. 'dentro de las

operaciones activas, las sociedades .Financieras han de

mostrado. en nllestro pals. contar con una gran agilidad

y versatilidad.

En los paises en vlas de desarrollo, es eviden

te el cometido a c:waplir por las instituciones financie-..

ras; hemos mencionado ya, que su fin primordial es cap

tar capitales (inactivos muchas veces) de importancia rS

lativamente modesta. en un gran n4m(~ro de tuentes indiv!

duales. TratAndose de una eeonom1a de la naturaleza que

comentamos y dado el alto riesgo intr1nseco de la inver..

si6n, la colocaci6n de los ahorros de la comunidad, debe

rodearse del mAximo de garant1as. sin descuidar la renta

bilidad y liquidez.

Este tipo de instituciones operan en un mercado

que requiere condiciones muy especiales. y exige una al~

ea tecnificaei6n. para poder evaluar la inversión o el

otorgamiento de un crMito a mediano plazo, as! como la

recaudaciÓn de fondos o recursos de caracter1sticas muy
particulares. i1Uchas veces, las solicitudes de préstamos

se otorg3n teniendo en cuenta la garant1a personal del

solicitante, tomando como base el conoeL~iento directo,

pro4ueto de la especializaciÓn y el medio.

Ante9 de finalizar con este capItulo sobre so

ciedades financieras, diremos taabién que los criticos



de a_.Cipo 4e _tl4ades _lli.tan q1le ellas q\litu

ele".1tos a 10. bancol'. BaJo nlAg6n puto •• yiata "'"
•• aceptar ••ta u_erac:16a. ya .fI1M el tiaez'oreCA\l4a-

eSo por las etl4a4es 11_1•••, a. fte1ca alltoaAtlca..
-.te alslst_ baacar10, ya ••,

.) In lal etaetas eSe estas soele4a4fa_. o
b) Sil las __ta_ de las ..,resu (beMlleta.

rla. 4e los pr6st_s) flUe reciben los lo". recolectA
eSos.

a. plleClea pN4llcir ..-tiMos "·p1...1_••

S-gr"icol o de eecte.. 4e 4ep6sitea, puo _ el total

aUo'll1to de .,._1to_, "1 conJ_to de baac»s, - .e PI3
411clr6 alrlguna 4i8ll1.mac16n.

POI' _1 coatrario. al volcar los peqaeflos eapitA
les qae , __..tan ilMa6Yiles., a labores pro4uctl•••,tal

1.tabor ele lo 11eallCi.a_, s. pN8C8 _ .JOr VOl__

.. el salto 4. las cuataa __ariu. poR1eado puato '1
u.a1 - __ 1IfMI14a. al at.-raai_to y la coapn .. 4!
y1_., que tanto perJwU.ca a la ....1••

Al liaal1sarcoa .te capitulo 8Gbr. 1d _la
c1ades 11_ac1eraa, 4e~. _ta__• (ti. la actividad

cc~aerat.l ...,lag.eSa por 41d1u _tl4a4efl. "",t.·te la.

t·•• que luViAC\11u coa el 1Ilt-' general. ateto al

1UMjo ea- Meen las Mi_a ctel 4iaero "1 p6bl1.. Y

por 10 tUl'., la activ14a4' qae4esafto11aD eIe ....

tiaulaU para cple o.,. .. ,.leila iIIponaate - .1

aerca40 481 4iael'O y 4el crt4ito, cual1aaado !laela la

ia.enlln 41raA1l1ca. s... que 4e otra ,_..

rLan iaaet1vu.

• • • * •





normal desarrollo del proceso de produeei6n.distribuci6n
y consumo.

Cuando se habla de regulaci6n legal, es necea..!

riodejar aclara40 que las entidades financieras deben

ser las utAs interesadas en darle una favorable acogiéla.,

porque serAn ellas, en .definitiva, las nt'. beneficiadas,

porque toda medida estatal qué tienda a expandir e,l crJ

d1to, beneficiarA a muchQs, ampliando su ámbito de desa...
rrol10. Todo lo que en definitiva sirva ~ara dar segur!

dad a los titulos de crédito, y busque nuevas Eormas de

garant1a que los· respalde. serA para beneficio de la es,

mun1dad en general.
Las entidades financieras han nacido en la Re

pdblica Argentina. al conjuro de circunstancias econ6m1

cas de Eon4<>, y llenando un importante yacio dejado de.n

tro de la actividad econ6mica nacional por las institu..

ciones bancarias que desarrollan sus actividades bajo

otras modalidades y condiciones.

Este tipo d& entidades f1nancieras ya han sido

incorporadas hace mucho tiempo por otros paises mAs ade

lantados que el nuestro. por entender que cumplen una

Iunci6n tan importante eomo la bancaria, a 11n de satis...

tacer un mercado cada di& mAs necésario de crédito.

Es indudable que la regulaci6n de este tipO de

sociedades presenta todas las caraeterlst1eas de una ~
vedad en nuestro derecho. Por 10 tanto consid.eramos que

debe tener como premisa la institucionali.zaci6n de una

actividad que margine a tinancistas improvisados o in.
crup~losos que abusan de la confianza y buena te del ahi.



ni.tal tratan40 4e propea4er al eree1alento de una ac..

tivi4a4 lieita. 4e J...qula. que propicie al desarro

llo arsa'alco 4. la act1vi4a4 pro4uctlva. distribuidora

y eons_i40ra, .. .,11a eolaborae!6n con 1... institu..

«:10118. banc_ias.
Ahora bi_.. c:uanclo •• proyecta la reglamenta...

ci6Jl. de UD tipo de &ct1v14acl 4eteraina4a. 4ebeaos ••tu...

dial' el 11ft a pttrseguir, ya q•• cle~. diferenciara

a) Las norsaa. lIblc•• que se relacioaan con lA

polltica ecort6aieo-linanciera de la entidad.

b) Req1l1.sitos formales eft lo que hace a las rs
lac10nea jurl4ieas habitual•• , entre el Es..

ta40 y la .pres••

e) Blcontralor 481 Sstaclo sobre la actividad

Jaetiaat.e la ver1ficac:16n y 11scalisac16a.

ED lorele_te al pria. punto hace al aspec

to pol.ttlco 4. la c:usti'a, porque tienen una relae16n

clireet.a, 1.. 41..,poI14:'10a.. que 41cte el Estado. con la

tunctcSa que le qat.a asipar a las entieSa4e:. finanei....

ras clentro4.'1 COl'ljtlnto 4e las fuerAS eeo*1c:a. 4.1

p.ls. que haeea a la aet'lviciad geaeral.

Ahora 1.>1... clebe ten.... en cuent. que por tra..
tar 4e dictar .e414as .. exceso, se tralMt su nomal 4.s•..
VOlvilli~nto .•.porqwI s1 •• considera una actividad 'til y

_c:..aria dentro 4. la "ftOJIla nacional, DO 4ebe coar-

tara. 8U uaiowatJUYatt. 10 4ebet1os coalur141r la ac:tl..

v14ad "e \Ul banco, con. 18 4e esta. iutituc:ionea ya que"

aabas peralg\le. 11.•s distintos.

Gclaerala••te 81 qae 4.pos1ta 41aero en un baneo



lO hace por su propia comodidad, ya sea para poder pagar

con cheques a terceros, y evitar el movimiento de suaas

de dinero. poner a recaudo seguro 'su dinero sin gastos

extras. etc.: por el contrario. los que llevan su. dinero

a las entidades financieras, lo hacen con un 9010 fin

premeditado: obtener li\ mayor rentabilidad del l1ismo y

que Aste se halle en custodfa en la entidad que le brin...

de los tnayores 1ndices de scaguridad.

por consecuencia, una de las caracterlsticas di
. -

Eerenciales del depositante de un banco y del aborrista,

es que el prL'Uero exige que su dinero esté premanentemeJ!

te disponible para solucionar sus problemas de caja, y

al segundo le interesa recibir un interés por 9U dinero

siempre que esté a buen recaudo. Como consecuencia, las

entidades iin3.ncieras pueden operar a mediano y largo

plazo, y los bancos, en cambio, conceden préstamos a

corto plazo.

En el segundo punto hablamos de los requisitos

formales en lo que hace a las relaciones jurld~cag entre

el Estado y la Empresa, es decir que: en este cap1tu.lo se

reglamentarA todo lo relativo a la sociedad, constituci6n,

desarrollo, antecedentes de los integrantes. etc.; es de. ...
cir. buscar la protección y brinda.rle el mlximo de sagu--

ridad al ahorrista a fin de que su dinero se encuentre

protegido, bien a<tl'flinistrado. y que podrA contar nueva..

mente con ~l al cumplimiento de los plazos de inversi611

pactados con la entidad.

Finalmente, cuando en el punto tercero, mencí.o-.

naaos el contralor del Estado, nos referimos a la verifi-
caci6n y fi9calizac'i6n que deberá realizar el ente esta--
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tal que corresponda, y su tarea serA la de vigilar y Ei!,

calizar 9i las instituciones financieras cumplen con las

prescripciones sobre polltica econ6mica, emanadAS de la

autoridad competente (capitulo a) y si se da cumplimien..

to a las normas que se establescan (capitulo b).

Este tipo de control y verificación Sé realiza

en parte automAticamente, debido al tipo de inEormaci6n

que deben enviar per16dicamente (estadlsticas, balances,

etc. ), y él su vez mediante la Inspecctén que se deataca

a los domicilios de las entidades. donde, en rOrrtk~ ocu-

lar, en base a comprobantes y registraciones contables.

se audita la documentaci6n respectiva.

En los con9iderandos del Decreto l~O 13126/57.

que constituye la carta orgAnica del Banco Central de la

Repdblica Argentina, se establece: "QUe es necesario do..

tar al Banco Central de 109 instrumentos y de las facul...

t ades que s·e requiera para el cumplimiento de sus Eunci.2

nes especificas de regulaci6n del volumen del crédito y

de orientaci6n general y supervisi6n de las actividade9

del sistem·a bancario" y a su. vez en el capItulo r artlca.-.
lo l°. se dispone que: Dentro de las facultades .princip~

les estar! la de "I~egular el volumen del crMito banca

rio y de los medios éle pago, a fin de mantener el poder

adquisitivo de la moneda y promover al desarrollo orde.

nado del ahorro y de la inversi6n, y estim.ular el cree!

miento ordenado y persistente del ingreso nacional con

eln«\xinlO posible de ocupacdén de los tactoresprodu.cti-

vos.

¡~s decir, que de esta enunc1aci6n se desprende
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qu el B" e_Ud ea el CIU teJltlr& 'la COJIP'eteacla ..

euaria pu. rllglar 1M actl'ri.... de 1a1 "NI·" li

naciera,.
Laactly1W '.las _ti". 11MDcieras....

hasta el __ M regalaba por la legi.slae16n ciyil .,

co-erc1al. aigae coa n rlp140 __iJd_to y tSeaan'o11o.

10 c¡\te __.1Va la. pnoc:upaci6a .se las autol'14ac1A1a qUe 0-

..i_taa 1& eeoaoa1a 1 po11ti. _"aria. la Jlaci.,,)'
el B,aaeo cetral _ el afio 1"0 cne .. ha 11-0.40 1,a

o'port\U114a4" _tar a_ate tlpo de activldafMa tle Ul1

oÑefta1lleato especial.

la los csoasi4tttr&Jl4Os .1 DecNtO, ,,- 131,21/57,

•• la L.y 4e -__ ele 14 Rep4talic:a ArtatlM. _ el ..

paftAao caarto M 41cel •.__ COIW~_te ... la ae-

c:16a coor.l....a 81 llaMO· C_tral. _tRia CNditi.

eh alcuceta816a a otras lut1'tllclo_ qtilfI. eJ,ercttaa
.. hac16ll -:r iJapol'taat... la pnvial6J'l ele CÑ41to •

1& eeoDOld.-, a - yes el artlslo aexto .1 _ac1oaa4o
DecN·to tiees • OU el auco C_tral poara 4ec1arar suSS
tos a las 41.,os101-.. aobNpol1tlca-..tar1a y er....

41t1cia qu61 1Ii~ tict. 4e .... coa _'a ley' y

coa su c_ta orgWca. a las .pNMS 4aMllla4a8 ele ..

!TO'" oapltal1aaeiAta , a 1,as et1W_ liDanCierae que

aet6eB co-. 1at--.t1ar1u M1 _641to. acor6aacJo prk

~a y lillUC1ac~ Mti_ttl ct1 .. te ,.._ ,"p1os
o 4e terc..-oa., 111 BUCO C._al"'" .J..... _los ca
sos y - la , ... ea- J-up,e ,.t~t.•• la fiscal!..•

016_, coatftl o lupecc16a de tal. _peeasy _ti...,

4ea. todo ello sla perj1dAio ad --.,l1ai_to por ,arte



4e ellas•• 1.. tiapo_ieloaesl6g&l,es y-regl__ta.rlu

9;eMI'al..o part1C'tl1aHS a CIMA hal1- _"Jetas-.
POI' 10 taato ea eate art1CN1o •• coa

to4a c:lar14a4 1.. laealta4ea de la tnatituci6n coa r...

p.•ato a las Bat14a4e8 rinaac:t•••, que •. elcapttul0

etaarto 4e 101 cxme1"__• 4ta1 DeeJ'eto ..taba 1_1c:Mo .

en to... ay geaeral.

A 8U vea, el articulo ". 4el DecNt:o 131"/57

estatuye que. "Sl laBCO c.atral podr'41ctar t~ las
~egl..atacio.. ... sean necesarias para la apl1cac16a

ele la ,"""te Ley. aleado las al_.s ele cwapll1at·..to a
bligatorlo-.

He aq\d qM• .se la parte 41epos1t1va trenserla
ta.. lftterprete el aaaco cetl'al que __ 4e au .plia la..

CN.ltM. todo 10 que· 1,. reliere a las _'li4.... 11IIanc14

1'.8.

DBCRBTO 6'71/61. DGULACIOIf DS Ilft'IDADBS FIIIAllCIBRAI

Se ratilica esta potle16ft J'MS el ,. 4. Apsto

_1"1 se 41eta el DeCreW JI- 6611. cpae' Nf'lla laaat1
vlda4 11raaftClera. y _ el artleu1. priauo se 41•.,...

·w)'a apl1eaG.i6a _star' • cargo4el DaIIeO C_tral-.

Ea los 'C':ODsl4eraados 481 Decreto" se recoaoce
flUe la etiateael.• 4e 1,as _ti4a4es 11naacleras _cm ...

• pofttbea ~,..ta _1 aereMo ,ara s.ti.Ea.....

ft4tC..14a4 ..1 111_. Y DO lUlacreae1&aartllicial para

laexplotac!6n circ\uJ.atanclal te .1-10.... __tariatl,

ya tf'MI textual_te apJlMat -la .xi.tecla y actividad



de erltidades EiJlal1Cieras se justifica y es convenicnt'(!

cuando tales instituciones con fOltdoS propios o como iJ.}

termediarias del crMito, complenentan la tunci6n banoil

ria en canpos donde ésta no puede llegar, como son la

promoci6n de empresas mediante participación en ellas,
Eiru-:mciaci6n a medit\1'lO y largo plazo., preEinanciaci6n

de emisiones' accfonar-í.as y otras formas de sana promo..

ci6n empresaria (considerando 2 Q
) . TaléS instituciones

r

deben integrar un conjunto armónico a través del cual

se llega al .~'iercado de cap1tales cumpliendo Euncion~
. ,

cada una en su. estera, que no es sustitutiva sino com--

plenentaria. de la actividad de los distintos organismos

--espccialr4ente los banearios--que recurran ,al ahorrop!
b1ioo en su actividad financiera" (considerando 3°).

T~llbi6n se manifiesta en el Decreto que en los

41tiznos ti6~pOS se han mUltiplicado. las instituciones

financiaras y otros intorntediarios con act-..a.aci6n en el

mercado de capitales (considerando 1°). que favorecidos

por las vigentes normas de restricción crediticia.' acu-
den al ahorro pdblico mediante'el oErecimientode elev~

dos intereses, canaliZando COJIlO consecuencia, esos r&-'

cursos nací.a la satisEacci6n de necesidades de consumo,

j1tediante i?inanc,iaciones de elevad1simo costo. que par...

turban el mercado de capitales y la estr&1ctura de pre

cios (consideranao 5°).

De es,ta forma. los ahorros "que pr1mordialme!!

te debieron pl'Oveer a la financiaci6n del proceso pro

ductivo" son desviados. restando posibilidades al Si9~

terna bancario, y tendiendo a crea~ un incontrolAdo, mar...
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ca_ ti,uae'1vo .xtrabancario (conti4e'aMo'.).

8e prwleM aaia1... que el si,stema bancario.
hacia el q\le4eM llutria corriente 4.· toMoIt ten41....

·tes a lacl11tar la pro4uccl6n. tr'.uEonaci6n y 41stri-

buo1611 4e bi_.:, no GeN vera-. alecta40 por la reali.

ci6r1 4e op4trac1ones s111lilar... ll..".a~ acabO sin las

1.iJUtacto.. y el colltralor ele laley4e Bancoa (coAa1-
I

4eraado 40 ) .•.

A su ves., ele act:lerclo al0 _u:ncla••ft el ar

t1Cll10 1- de la Ley 13126/51. Y 10 ...·tabl.eci40 por 10:_

u·t1C\ll_.'· y 36· de la. Ley 131'211'1' es el Saneo Cen
tral .·1 I1s'cal1sa4or 4e la. aet1vl4a4 banCaria y ~eetor

de la po.11ti_ cre41t1cia y ._.tar1a ·traA4a por el •

bi..., .Y. _naid... .sta· Iuti'1&014nllegatla la o....

'OI'tlUl14a4 (·con lo <:11&1 coinc14e el Poder' Bjecutivo) .• ,e

41etael or4enarUuto· 4e la activ·14a4 4e las enti4a441s
11..ier85 (coa·.i.4eran40 ,.).,

Puar.... a ·coatlnuac16;. a_lis. ea loNa

partlwlar 10'1 di.tiatos artlc:uloa 4el ne.eto L·ey "111
61. Ya clij1llOsuterloNUte 'filie 4_ AC\1V40 al artiCUlo

1°. la apl1eae16n 4.1 1l1I_ ••ta_ a cargo 4.1 Banco cea
t~al 4. la ~.p6'bl1c. Uf.tina.

1. PBRSOllAS COMPRlmIDASt

LOs suJ.'toa puivos 4. la replac16n __ las

perttonasttaieas ., ,ersoau jet.ticu (sociedad.. &t ts
40 tipo ) ,que teftGall po!' utiviciad principal conceder

prtst... o l1naaciacioMa ,..sonale_.· real•• o4eotra



naturaleu. JI04ali4a4 o 4erao4Llnac16n, lIe41ante tondos

de cualquier proceclenela. oue4an exceptuados bancos.eos

paft!as de seguros y socie4a4•• 4. capltalizac1cSn y abo-
I

lTO (la lilcaliuc16n 4. este tipo de instituciones .e

real!•• por otros .ecUos) (artiCUlO 1°)·.

II. IHSCRIPCIOH.

Las obligaciones eSe las instituciones que en-
O1&4raba el artle:t1lo 10 eran:

a) inScribirse 4entJ'o 4e lo·. nov_ta 41as a Pe.t

tir del 24/1/61 (techa 4e publ1caci6n en el bolet1n 011

c1a1) .. 81 "Regiltro 4e Entidades Financieras no apcA
rlas-. del Banco Central, 'y solicitar la autorisaei6n PA

re operar (articulo 3· ) •.

b) Dejar actuar a los inspectores 481 Banco a-.
tral, brindAncloles 1u 1nlomaeiones que so11citen. COJIO

asl taablAn poDer a 811 41sposiei6n los libros y coapro

bantes coatablea que les sean solicitados (articulO 5·).

e) Ajustarse a las obligaciones y prohibicione.

que eaanan del DeeNto y la autorl4a4 4. aplicac:16n que
en '1 se lac1ic:an (Presidente del Buco Central) ( artleu-

1010°).

III. PROHIBICIOJlESs

En c:u.anto a la activl4ad a 4esarrol1ar. les •

taba prohibidot

a) Recibir recursos de terceros bajo la loraa.



de dep6s1tos a la vista o aplazo.

b) Recibir entregas de dinero reembolsables a

plazos menores de un aFio·.

e) Extender pagarés por entrega de dinero (5.4

10 serAn admisibles tftulos 4e cr6d1to DOminativos no

endosables, por plasos no interiores a un afio, 110 re-

comprables por el librador).

d) operar en condiciones de preferencia con

sus directores o administradores, o personas a ellos

vinculadas.

e) Comprar bienes ralees que no fueren necesA

rios para S11 propio uso.

t) Hipotecar.. prendar o gravar bienes muebles

o inmueble. propios.

g) E'miti!' obligaciones o debentures sin pre-

via 8utorizaei6n eSel Banco Central (articulo 1°).

Siguiendo con lasp%Y)h1blciones ,dentro del

cuerpo de adminiatraci611 no se les penllit1a tener como

promotores. .f\mda4ores. directores. gerentes. adminis..

tradóres o slndicos,

a) LOS fallidos, concursados civilmente. deuda
ras morosos de bancos o aoeit1dades financieras no bancA

rias.

b) Penado·s con la accesoria de inhabilitaei6n

para el ejercicio de cargos p-dblico9,'

e) Condenados por delito contra la propiedad

o Eep4blica;

d) LOs que hayan sutrioo prisi6n preventiva en

proceso criminal abier~o;



e) Inhab111tados para ejercer el coaercl0 en.

raz6n 4. 8U cargo I

1) Los inhabilitados en tOrra&. t8ftPOral o per-.

IWHID.teen sumario proaov140 por el Baaco Central. para

4es.peftaneC01lO 4irectores.slnticos. o gerentes 4.

_ti4ades bancarias;

g) LOs4eclarados por autori4a4 coapetente NA

ponsabl88 4e irregularidad•• c:o••t1das en la 41recci6ft

y adJaiDistrac14a 4. enti4a4ea bancaria. o ae entidades

linane·teras DO baBear!.. (articulO 8°).

Con respecto a su estftctura 10..1, les estA

ba absol\lt__te prohibido usar en su 4eDOJSinaci6n, 4A
cw'ReDtac16n, papelerla y propagancSa. las palabras -baa
co•• "banquero-. w"ep6s1to." y -ahorro". COIIO ulmismo
otros t6rm.1JM)s que a .610 Juicio elel Baaco centrai,p1l.!
4an CODS14erarae tlpicos o caracterlaticos 441 las ope

raciones banc:ar1u (artlC\llo11°).

IV. USPOBSABILIDADI

Las soc1e4a4u linane!...as dec141rb .lIS ope.

raciones bajo la excluiva responsabilidad de- sus tires.
torea y a4Ja1n.1.~ra40res (artiCUlo ,e).

V. Atrl'ORIDAJ) DE APLICACIOHI

La alltor14a4 de aplicac16n en todo lo 41.pu.

to en la Ley 6671 era el Baneo central (articulo 1°,2°.

3°,· 4-, '0,. 10. Y 11°).
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el Banco Centr'al podrl regla1Jlentar entre otros

aspectos que considera necesarios y convenientes, los

si·guientes:

a) Capitales y encajes mlnimos.

b) Relaci6n e'ntre recursos propios y total de

coapromísca,

e) COltlposici6n del activo y pasivo.

d) ?roporci6n de utilidades anuales destinadas

al to~do de reserva legal.

e) R6gimen de contabilidad y/o de balances.

r) InEorrnaciones a proporcionar al Banco Cen..

tral.

g) R6gimen de operaciones, plazos y tasa de

interés (articulO 4°).

VI. PENALIDADES:

Las entidades que en el plazo indicado en el

art!eu.lo 3° (noventa días) no soliciten la inscripción

en el "Registro de Entidades Financieras no Bancarias"

deberAn cesar inmediatamente su act1vic1.~d, igual tempe.

ramento 'leberAn adoptar aquéllas que 110 se ajusten a los

términos del Decreto o a las disposiciones que en con9~

cuene1a dicte el Banco Central (articulo 9°).

Los infractores al Decreto o a las normas que

en su consecuencia se dicten, serAn sancionados en lor..

ma aislada o acumulativa, aegdn las caracter1sticas d.e

las transgresiones cometidas, con:

1<'J) Multa de In$n.l.OOO.- a m$n.l.OOO.OOO.- a la



entidad., las personas directamente responsables de la

infraeeión, pod.r!n también ser ntultadas con una suma no

su?erior a la que se aplicÓ a la en~idad.

2°) Inhabilitaci6n temporal o pennanente de

109 responsables para desempeñarse corno directores, s1n41

ecs , o gerentes de entidades bancarias o financieras 110

bancarias.

3°) Retiro de la autorizaci6n para actuar como

entidtld .Einanciera no bancaria y canceractén de inscriR.

ci6n en el Registro respectivo (art1culo 10°).
por dltL~ diremos que el procedimiento para

la aplicación de las sancionas es mediante sUHtario ordS

l1t.'\do por el Banco Central, se le dar' vista al inErac...

tor para que alegue e14escargo conforme a derecho.

La resoluci6n que dicte al presidente del Banco

Central serA susceptible de apelaci6n. al solo efecto d.!

volutivo, ante la CAmara t~acional de Apelaciones en lo

Civil, Comercial y penal Especial y lo Contencioso Admi~

nistrativo (articulo lOG).

NO analizaremos en profundidad las disposicio

nes del Decreto N° 6611/61. pues de la redac:c16n de S11

mismo artlculo 4°. surge 10 que a posteriori significa..

rA su propia derogación.

Del enunciado del mismo ge desprende que es

mAs importante la regla.1\entac16n a dictar que lo enun.

ciado en el Decreto. a su vez el dictado de ella no es

obligatorio sino facultativo, quedando al arbitrio del

naneo Central el. momento y el alcance de los aspectos a

regular.



otro de los problemas que se presenta. se susci..

ta con el artiCUlo tercero. ya que el plaso que tienen

las locie4ades pll'ra solicitarla. autorizac16n para ttm

cionar t es de noventa dtas contados del 24 de agosto de

1961. p,eroa su ve. el articulo cuarto no tija el plazo

para el d,ictado de la tutura reglamentaciÓn. que es fa..

cultativa.por 1.0 tanto seerea unas!tuac16n 4e ineerti..

clumbre pues no seconoee la techa dél electivo comienzo

de la aplicaei6n del Decr··eto.

NORMAS DICTADAS POI EL BANCO CENTRAL

SEGUN RESOLOCIOH DEL 12/1/1962.--

Ahora bien, continuando con el tan comentado l\E

tfeulo cuarto, observamo'sl

"O\le el Banco C'entral podrá reglarllentar otros

aspectos que considera necesarios y convenientes" J de

al11 pues, en raz6nde l.as ya meneiofta4as taeultades 0.

torgadas por los artleulo9 ,- y 36° del Decreto 13121/51 t

el 12 de enero de 1962, el Directorio del Banco dicta u

na serie de normas. que por tm.aeuri,osacireunstancia no

s610 reglaraentan diversas actlvl.dadesque expre·samen.te

el Decreto 6671/61 habla 4ejado para qué Nglamentara

nuestro mAs alto organismo bancario,. 81110 que. textual..

mente re1terala retglamentaci6n que ya estaba dada en el

Decreto,. y as1 !Sucede con losartlculo9 5°. 6°,. 70, 8°,
10° Y 11°.

Esto llama a conEus16n, pues ?areeerla entonces

que las normas reemplazan al Dec:reto, y por lo tanto Sé



produce una sinJ~lar colisiÓn entre tUl Decreto Ley dicta~

d.o 1l0r el poder GJecutivo. y las llOru,asdel 6rgano de a

plicación.

E:ntre las modificaciones que se producen podemos

citar:

a) Se lDOdi.E1ca la fecha de vencimiento de ill9criR.

c16n en el l<egistro, que del 22 de novientbre de 1961. se

amplia hasta el'31 de raarzo de 1962.

b) Las normas agregan a las sociedades de allOrro

y pr6sta~D para la vivienda, las cooperativas de crédito

que no realicen funciones de tipo bancarias, las de crédi..
, to al c~nercio minorista, y las de financiaciÓn in~bilia...
ria a las que ya 9stablecla el Decreto, y también las ex!

me de la reglamentaci6n.

e) El Decreto prollibla expresamente a este tipo

de entidades "recibir entregas de dineros r~4bolsables

a plazos menores de un aFIo" (artICUlo 7°, inciso b), las

normas (articulo 5. inciso b). les pemiten "recibir ton
dos reembolsables el plazos inferiores a un alío tratándo

se de fondos cuyos titulares sean bancos o sociedades de

primera 11nea. domiciliados en el exterior".

<1) El Decreto, en el articulo 1 0 inciso e) exi..

ge que todos los titalos por aportes de dinero deben ser

11O endosables, en canlbio las normas en el articulo 50 in..
ciso e). introducen un distingo y liberan de esta obliQi

ci6n a los aportes superiores a $ 50.000.-

e) El Decreto pl'Ol\ibe "comprar bienes ralees que

no fueren necesarios para su propio uso" (articulo 7°,1n..
ciso e), y las normas limitan la prohibici~n a "invertir



en 1~uebl.1 e instalaciones mAs del 50% 4. sus recursos

propios" (articulo '0, inciso 1).
E) El articulo 7° inciso .E) del Decret.o prohibe.

-hipoteear, prendar, y en general gravar sus biene. IIU&

bies o iftSQeblesJ y las Normas facultan al Banco Central

a coftCeder autorizaciones p~a que las entidades Einanci.s

ra.s puedan hipotecar. pren4ar y en general gravar susb!.!

nes lAuebles o iarau.ebles· (art~C\llo 50 inciso g).

g) No existe en el Decreto ninguna clispos1ci6n

que prohibiera a las sociedades financieras recibir pré.l

tamos bancario., las N'oraas a.1 lo establecen expresame.s

te (articulo S·, inciso h). ·

Eft res,.._. estas son las aaoc1ilicac1ones mis no..
tablu e iIlportantes. que el ftUfWOCOajunto ele d1~po9i·

cione. presenta ea COiIparaci6n con el aat.erior.
Ahora bien. prlet1caaente un ente aut6noJlO eolIO

es el Banco e,entral. pas. a cSerosar \UI De<:retoC!el. po4er

EJeeatiVO lfaclolUlll .xc.tiendo evi4ent_ente su laculta4

4. vigilancia y contralor. Ante toda .sta serle de hechos

que 4enotaa \Ul l.entable 4••oÑen lorraal. sln tener en

vist.a principios constitucionales. el 5 4e junio 4. 1962,

el Po4erEjeeutivo por Decre~o H· 5093. deroga el Decre

to N° 6671/61. Y pone exelusiv.-eate en vigencia las ftOE
mas dictadas por el nonorable Directorio &al Baneo Cen..

tral en su se81611 cIel 12 ae enero eSe ·1962, Y publicada

en el Bolet1n Ofieial el 20 4e enero de 1962•.
,Apart1r de.s. __ato. que4an en vigencia 41

ches nonaas. su aplleaclan .s rela.tiva, Y. en el iate..

rin las autoridades del Banco C_tral siguen en la bis..



quédade un euerpO di9POsi tivQ que de una SQluel·6ndefi..

nitiva al probl_a.

NORJ'tAS DI.CTADAS POR EL BAltCO' CENTRAL

S~GUN ~.SOLUClotl D~J" 30/7/1964.

El 30 de julio de 1964, .por resol\lCi6n del Jfo-

norable Directorio del ''Baneo Central.. se emiten las nor
mas bilsieas<lplicablé9 a las entidades .financieras no baj!

earias. y que. de ·acue~do a la eireul~' S.f. tlo l. del 6·'

t1e 'ClgO.$tq de· 1964. éntrar-onareg1r 'de ..,inmediato" •.
. . .... . .

Pasar8fil()$ a. analizar. el contlnuacl6Jl. 'eleonJu.n
to de'ncmnas que se puso en vigen,ciaen dicha techa:

l. .Pt~RSOttlASCot~RG1IDIDAS:

COnstituido por ~re& t1.t:uio~ que. conti.rien casi

el total de .las ftQrméts,..divlde a :este tipo' de entidades

en:
a) 'Entidades que reeurren.a.l.con~sop1ib~leo.•.

b) Entidades Etnanelerasque' aetdan con tondos

propios•
. e) Entidades sujetas a otro~ rég1iaenés.
Estas cios41timas ceategor1a:s 4é ent1da4e'$. El-·

natlcieras' han sido1ncluldas en el. at''tl.eul0 27°' 'y artlcl!'

1.0 a80 r·espec.tivamente, con el ~o10 .Ein4~ que deben 0R
.sei'Var las disposlcíones de ordéll monetario y credi.ti

<:10 que· el Banco ·centralClicte;les es prohibido reci

bir 4ineroen forma anAloga a la euent.aeorrientebanc4



ria, y usar tenninologla bancaria {banco , ahorro, cheque.

dep6si ro , arcs ) , deberl sonleterse a las disposiciones que

en materia de contabilidad, informaci6n y control, dicte

el Daneo, 9iéndoles también de aplícaciOn las normas re-

lativas a inspecci6n. infracciones y penalidades. ,

En él art1culo 1°, se encuadra a todas las per~

son~s de existencia visible o ideal que, sin ser bancos

recurren al ahorro p4blico o al mercado de capitales pa~

ra conceder préstamos o financiaciones de cualquier .lla-

turaleza. T:~n el artíCUlo 1e y 20 de la resolación del

30/7/64 se repite casi textualmente el artIculo l° de

las Normas del 12/1/62.

1 r, .rriSCRrpCrOl~:

.En el artiCUlo 4° se impone la o'bli~1aci6n de la

inscripci6n en el l:¿eJistro de Entidades Financier~s 11()

Bancarias l' para que Astas puedan "recurrir al concurso

pdblico". y como novedad agrega qu.e en el caso de socie-

dades. las mismas deben estar legC'lmente constituldas;rs.

quisito con el cual estamos totallnente de acuerdo pues

son disposiciones que van hacia Wla efectiva vigilancia

y ,en g~rantla de los inversores.

lIt. PROHIaICIoNES:

1\ las prohibiciones ya- esta,blEJC1<t"\spor las l<l'o.t

mas del 12/1/62, en la actividad a desarrollar, art1cu~

los 9°, 100 Y 14°" agreg:l la nueva reglamentaci6n la.s s!



guientes:

a) Operar a interesas superiores a los que fije

el Banco Central".

b) I{oalizar oper:~ciones de pref1nanciaci6n y es,
'locacic5n de emisiones de acciones lA obligac.íolles da otras

empresas, sin previa autorizaciÓn del Banco Central.

e) l\cordar a cada prest~3tario crMitos sin gara.!

tIa real que, en conjunto, excedan del 10% del capital in...
tegrado y reservas libres de la enti<L~d.

d) \1antener en cartera acciones u obligaciones

que superen el 50~ del capital integrado y reservas li-. "

bres de la entidad financiera. o el 30~ del capital sus~

cri¡>to de la empresa financiada.

e) ~;xplotar por cuenta propia, negocios comerci!.

les, industriales. agropecuarios o de otra clase.

Dentro del cuerpo, de ae,inistraci6n lCls prohibi..
c íones e9tablecidas en el art1eulo 7°, repit.en 10 esta-

blecido en l~ anterior reglamentaci6n en el artIculo 16°.

En 10 referente a la estructura formal, el art1..
culo 14° reitera lo dí.cho en el art1culo 19° de las ante-
riores ilormas, en lo relativo al uso de t~rrninos consíde..
radas exclusivamente bancarios.

rv. RESPONSABILIDAD:

Las sociedades financiert3S decidirAn sus opera..

cion.. bajo su exclusiva responsabilidad, pero dentro de

las normas dict~das y las complementarías que establezca

el Banco Central (articulo 8°).



ES 16gico que as! sea porqu'8 dentro del poder

de palie!a que debe ()jereer t GstAel velar por las in..

ve1"siones eleetuadas por 10;9 ahorrist~9.

v, AUTORIDAD DE ,APLLCJ\C!ON:

sigue sllando el Banco Central la autoridad de

aplicaci6n y re'gula en los articulos 11e , 12& y 13° la

euesti6n dGl encaje mini., interesa,punitorloa por da
tecto. y larelaci6n entre capital integrado y reservas,
y la9 obligaciones de las entidades 11natlcieras; ademAs

lElscircttlares 3 y 5 del 17/9/64· y 1',/10/64. respectiva-

rA;ente, dictaron algunas norma!; eomplel1entarias.

VI. PENALIDADES.

LoS ar'tlculos 23° a 26ca es tabl.oeen las Pentl1id.a

de$ a que sorAn sometida,. las entidades financieras que

cometaninlraeciones sancionadas por- el cuerpo dispositi.
yo. qué son mA9 o menos s,imilares 11 lasqaaexistieran

des4e la primeraregla:nentaci6n sobre este tipo deaeti..

vidades.

tinalmente, 10 relativo a vigilancia, COl1tralor

e inspecci6n, estA regimontado por 109 artlculos15 a 22°,

que tk~blan de la inforntaci6nql1ése 4ébe brindar en la PA

pelerlapara terceros, seriedad en la pUblicidad, si9ta..

mas contables. 1n'specci,6n. yasimisrtlO de lO referente al

tipo de 1nforrnaci6n que debe 9lM1\inistrar al Danco Central.



NORt'fAS DICTADAS POR EL BANCO CENTRAL

SEGUN RESOLUCION DEL 4/11/1965.

Por resoluci6n del Honorable Directorio del Banco

Central de techa 4 de noviembre de 1965 t nuevamente es mo..

dificada la reglamentación para las entidades financieras,

y bajo el titulo de "Régimen aplicable a los intermedia

rios no bancarios del er6dito" dicta un conjunto de normas

que en sus aspectos mAs importantes comentaremos a conti~

nuaci6n:

l. PERSONAS COt1PRENDIDAS:

cinco titulos, que abarcan la totalidad de las

Normas bAsieas. seftalan cinco grupos ~irerentes sujetos a

la reglamentación:

a) Entidades linancieras que recurren al concur

so pdblicO.

b) Entidades financieras que aetdan con fondos

propios.

e) Entidades sujetas a otros regímenes.

d) cooperativas de crédito que reciban iJllposici2

nes.
e) Cooperativas de crédito que no reciban impos!

ciones.

Las entidades indicadas en el inciso b) y e) han

sido incluidas en los TItulos 1 y II. regimentados por cin-
co y cuatro artículos respectivamente. y 10 han sido 4nic~

mente a los fines de observar las disposiciones de orden

--91..



aoaetario ycreclltlcl0 qM el 8UlCO C.t,l'.l dicte; •.•__

terse a 1.. _NaS _ coatI'01.1upeccl'D • la1o_acl~

Des, etc., DO lISar t,6ra1no, OG..i.~.clo. excluiv_te

N'.carios, .. 11a. l'e1teaca_i textu.la.t·e 10 tu1eado

- los articulos 27- ya:8- de l... IIomal 4411 30/7/14. .
por esc.,aS' • la6rblta elenu.stro ••tu41~, no

anal1su'__ 10 regl_tado .. los laci.,o. 4) y e). y

_t'r.~. ea _t...la pl'Olu41••_ .. 10 establecido

en el Titulo 1 .. A lONaS al.leas, B Di_po.leio... coa,l.

_tarlas.
El _ti.lo 1° ,caracteriu. a lastaati,da4.. t1..

IlldlCi.__ DO ))allcarla_. y Hitera la .s.tlmol'. ya ••ta~

bleci4a por las JIOnaa.del 30/1/19'4-
COsa atailar OCIar" COIl 10. arttc.loa 2· y 3·.

II.IlfICIIPCIOJf.

81 artfclll0 4- 4. la ma__ r.,1"Jltac16a ••a-

ti... la 0_11,a«168 .te la 1ucr1,016., qtl. ya ",1&.
lO matla .. la ..telO!' NoNA 10 «(\le 41.,...

el artlwl0 '., cput tic•• - ••r' c0a41ct6n bastea para la

11l8crlpc16ft _ ticbo Reglatro, qtl8 1.. enti4a4es pos·:""
elcapl'tal al.1M iat.p.M .... lije el SaDeO Oeatral

(.. 8 .. Dispoalc:iol1.. coapl__tarl.a Iaci.. Y .. •• lijan

10••15._),

III. PltORIIICIOIfU.

Relt._ lal prohll:tic'io... ya exlst_t.. en la.



anteriores Normas con respee~o el las operaciones, pero

no· indicando en 108 t,neisos d). .} e i) 4el articulo 120•
lOS porcentajes relativos, ya que en. todos ellos in.dica

4e acuerdo a lo que establezca el Banco; ahora bien, ello

es tiJaclo' en el Ca.pitulo B .. de las Disposiciones Compla

aentarias en el inciso 3 '~ I, 3 ~ II Y 3 ~ III; p3reeie

ras,.r q\le laintenc:16n de los hncionariQS 4el Banco Cez.l

tral. quecUctaron la resoluci6n 4814/11/65. Eue la de

dejar un conjunto orgAnieo en .1 Titulo l. subtltulo. A.

Normas Bi.tcas, y, 4e acuerdo a las modificaciones que se

vayan pro4uciéndo en la plasa. trabajar regulandQ o 1ftO'd1
ticando la misma sobre elsubtltulo a ~ Disposiciones c~

. pleaentar1as.

Agrega en el ,ar·tlcu·lo 12°. en el inciso E). la
~ • I

prohibiei6n 4e eraltir debenturu" sin autorización del

Banco Central,· que antes formaba la 61tima parte del ar-.

tlculo 9°.
En lO que respecta a la ac!ministrae16n de las

entidades financiera.s, el articulo 8° reitera 10 ya estA

blee140 en su aratesesor el articulo 1" de las NoNaS del

afto 1964.

Re'erente a las denominaciones a usar, o t~i..

nolog1~ bancaria. serepite el anterior arttculo 14°. ;b4

Jo el actual articulo 16°,

·IV. R~~SPONSAB tLIDAD:

se Jlantiene el mismo criterio que el ya .lASten..

tado ( articulo 9°) *.



v, AUTORIDAD Dr~ APLICACI{)ll:

El llanco Central siguiendo con la tÓnica ya co..
mentada en los artIculos 13°. 14° Y 15°, regula sobre

encajes mlnimos, intereses punitorios, relaciÓn entre

capital integrado y reservas libres y 9US obligaciones,

sin fijar porcentajes (como 10 hacia anteriormente,1962

y 1964). esto lo hace en el subtitUlo U ~ Disposiciones

Complementarias 4 -- Ir Ir.

v i; Pl~iIALIDAOES:

Los artlcalos 25 a 28 establecen lag penalida

des a aplicar a las entidades financieras que cometan

infracciones, y son exact&~ente las mismas anteriormente

regladas.

Los articulos 17° a 24°, regulan t~do lo rePe

rente el publicidad. documentaci6n, contabilidad, e inEor
. -

maciones a s~~inistrar al Banco Central, como as!, los

controles e inspecciones que efectuarA esta instituciÓn,

todo ello reiterando lo ya reglado el 30/7/1964.

A nuestro entender lo que ha querido establecer

el Banco Central de la Rep~blica Argentina en esta dlti~

ma reglamentaci6n, es el c~npo bien delimitado en donde

cada tipo de entidad financiera debe desarrollar sus ac

tividades; as! como tambi6n, buscar dejar un conjunto de

normas bAsicas definitivas, que sean el grupo orgAnico

de la reglamentaciÓn, y que el conjunto de modificacio~

nes a realizar sea siempre efectuado sobre las Di9posi~

ciones Complementarias, pues de esta manera se le dA mAs



agilidad a todo el cuerpo dispositivo, que puede seguir

con mucha celeridad. las necesidades y movimientos que

se produzcan en la plaza.

A14Tr~Pl(OY{~CTO DJ1Z LEY DE II~'ST.rTtlCIONBS DE CREDITO.

Antes de finalizar con el estudio de lag regla...
mentaciones que regulan las actividades de las éntida~

des financieras. debemos mencionar el Anteproyecto de

Ley de Instituciones de Crédito. preparado ?Or la Comi

siÓn. designada por resoluciÓn del Directorio del Banco

Central de la t,¿epdblica Argentina, de fecha 1 e de marzo

de 1967.

La labor de esta Comisión, consisti6 'en ex~~i~

nar el r~g.imen general de .Bancos, con el objeto de aba!:

car. dentro de un texto legal, a las diversas ~ctivida

des que se desarrollan en el mercado del crédito.

~a citada Comisi6n deber'. ade~As. revisar las

Cartas orgAnicas de las Instituciones Bancarias del Es~

tado Nacional. con vistas a delimitar claramente sus

respectivos cometidos, y tratar de dotarlas de la orga

nizaciÓn conveniente para perfeccionar el cumplimiento

de sus Punciones. como as! también la Carta ()rgAnica

del~anco Central de la Repdblica Argentina en lo que

fuere raenester, hacerla compatible con el nuevo ordena

miento, y, tinalmente. revisar toda otra tiorma que re-

sulte conveniente ajustar, conforme a los objetivos tr.a

zados.

Por primera vez, en ~n trabajo de la envergad~
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ra y de la responsabilidad que esto significa, estuvie.

ron representadas las entidades financieras, ello de~

muestra, una vez mAs la innega~le significaciÓn que ti,!

nen dentro del Mercado y la importancia que le asignan

lag autoridades que dirigen la po11tica monetaria y ere..
diticia del Pa19.

Debemos destacar que se trata de una refor.ma

fundamental y de fondo. r;l anteproyecto preparado por

la Comisi6n tiende a reordenar la legislaci6n para per.

mitir al sistenta bancario, clesempeflar con eficacia el

?apel que le corresponde dentro de la nueva dinAmica de

la economí.a nacional. y a incorporar al mis:no institu

cfones que ya integran el mercado f'inanciero y crediti-

cia, y organismos cuya creaciÓn vaya haciendo necesaria

la evoluci6n de ese mercado.

Solamente analizara~g los aspectos del ante

?roye:cto que estAn dentro de la órbita de nuestro tema;

en un traba.jo J'IIlly bien elaborado dividido en nl1eve t1tu..
los se regula en el Titulo I, distribuido en tres cap1-

tttlos lo relacionado con l~:\s act i vidades y personas c0.a

prendidas. Rl artiCUlo 10 dice:

..ouedan comprendidas en las di9posiciones de la

presente ley, cuya aplicaci6n estar~ a cargo del Banco

C:entral de la Repdblica ArgelltilL:l, las personas de exí.s..
t encda visible o ideal cuya actividad habitual consista

en. la intermediaci6n entre la oferta de recursos .finan-

ciaras y 1\3. demanda de financiaciones a erMitos; el ar..
tlculo 2° dice que: "El Banco Central podr! declarar s~

jeta9 a todas o a alguna9 de las disposiciones de esta
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ley Y de su Carta O%'sAnlca, & las .presas éle eap!taliz.t
ei6n y ahorro, a las coapald... 4e segaros y a cualquiera

otra persona la org__ que Aa sia interrae41ar entre

la oterta y la ....adacle __ financieros, los ree1
be hab1tualJl4lllte ele terceros o c:oaeeda financiaciones o

c:rW1tos" ; y elartfc:ulo 3- tice. • lb podrA deaandar ai

coleetar p6bllea-en.te recursos fiaancieros. quien ao se

encuentra legalraente autor1cado para ello".
ES, 4ecir que 4el enlUlCia40 de esto. tres artlCJ!

los se desprende que ,ea ellos e5t4D incluidas to4as las

iuttt1lC1oaesque 1atervieaen _las actiY14a4es finan

cieras.
En elCapitutor1 se legisla sobre la autori..

e.16ft p.ara twlcionar. y siguieneSo coa la t6nica habitWl1

ele, colltralor, el artlC1llo ,. establece qae cSeber&a es..

tu autorizados por el Baneo Central.

1,& Id_ oDl1gaci6a existir' para la apertura

ele sucursales. ageaciaa. 4elegaei,Oftes. olicinas. ete.

En el articulo S- se establece que ~4a9 las

iMtitue:lon.es incluidas ea este anteproyecto deberln

coaatituirse en tOI'Jl& de 8OC'1e4ad dlÚJla. excepto:

a) Las sucursales 4e entidades extranjeras que.

C1.Ltt1qulera sea la loraa JurttUea adoptada en su. ,ata de

origen, 4eberh t_ren el pala 'una representación con

plellOs po4eres 189a.1es a los etec:tos de la ley argenti..

b) Los bancos coaercialea que t41Rbl6ft po4rb

ooastltuirse .CO-O sociedad cooperativa, y

e) Las cajas 4e crM1to, que podrb constituiz



se asiJúsmo c:onto sociedad cooperativa o asociaci6n civil.

En el articulo 9,0. en lo q1l8 respecta a la a4ra1

nlstrac16,ft de las émpre9as. reitera las lit_as prohibi...

ciones ya establec:i4u _ el art1.C1I~o 8· 4. las HoNaS

del 4/11/1_5.

8n loa artScu10a 10·, 11°, 12°. se regu.la sobre

que por 10 MIlOS la mitad .le los Dli_bros4e directorios

o COMejos 4e adrlinistraci6r1, deberb estar domiciliados

realJ1t8nte en la lOcalita4 dcIndé lunciona el e9tableci~

miento principall l0941st1tlt08 el_entos que se tomaran

en CUllftta para establecer s'l la em~a es nacional; los

requisitos que 4eberln CWtlplimentar las entidades ex,.

tranjeras 'uistentes y las que deseen establecerse en el

Et1turo.

En el artlc:u1O 130 •• establece la obl1gaci6n

«le ira.lormar a.l Banco Central por las personas responsa

bles (tirectorio o sln41cos) 'de las modificaciones que

se pro4uscaD en los paquétes acc:l,onarios que alteren la

eatruetu.ra de lOs grupos 4e accionistas.

fZl articulo 14°. teniendo en C:U.lta lo anterior

faculta al Banco central para reconsiderar la autoriza

e1'n para luneto... quAa' hubiere otorgado.

En el Capitulo 1I! oe reglamenta sobre la tona.!

nolog!a financiera y -publicidad, mientras que el artleu~

~o 150 prohibe utilizar sln estar atltortaado a ello, las

4eDonl1nac1ones ele -banco" o sus 4eriva4u. -compaP1ta ti..

nanc1era1t.-socieda44e crMito para consumo", "caja de

cr6cS1to" y -.ti.484 4eaholTO y pr6staJlO".



Con respecto a la publicidad y documentación,

no contendrAn oErecilllientos ni referencias inexactas,

equ1~cos o indebidos.

En el ,.1tlUo Ir dividido en siete capltUlosse

regla con respecto a las operaciones a desarrollar por

las entidades que agrupa el anteproyecto de ley; en el

capitulO I, el articulo 16- establece que: Las operaci.¡

nes a que se reEiere el presente Titulo serAn decididas

por las entidades en '1 ~mprendidas bajo su exclusiva

re·sponsabilidad. Es decir que aqul tam.bién se reitera

lo que establece el artiCUlo 9°. de las lformas del 4/11/

1965.

El articulo 20° dispone: El Banco Central ado.e

tarA las disposiciones necesarias para facilitar y p~

mover las relaciones operativa.s entre las distintas en

tidades que integran el sistema.

Asimismo. queda facultado para prohibir o 11..

mitar las operaciones entre tales entidades, que puedan

resultar inc'onvenientes para los fines de la pol1tica

econ6mica y financiera.

O sea que en este artIculo expl1citamente' se le

da al Banco Central la autoridad neceaaria para tomar

las medidas que crea conveniente, a pesar de que ello

surge ya del segundo considerando y del inciso a) del

articUlo 10 de su Carta OrgAnica, pero ello .se ha hecho

para no dejar lugar a dudas sobre su ab901uta interven
~

ci6n reguladora.

Dentro de los artlculos que hemos analizado

hasta ahora, no hemos obs~a40 una diferencia en pro--



fundidad, a lo ya regimentado por las Normas que existlan

desde un comienzo. para las Sociedades Financieras pero

el articulo 21o del Anteproyecto si est.ablece una aodif1

caei6n de fondo, pues por primera vez perta1te a este ti...

po de entidades ,operar en cambios, p.85 4ice:

"Para la realiza.ci4n de operacio·nes de cambio

por cuenta propia o de terceros. los bal\COS comerc;iales

yde invers16n y las conapafllas fiAanCieras. requerirAn

la previa au~rlsaci6n del Banco Central".

En los casos de los bancos eSe inversi6n y de las

cOlIIpanlas financieras, dichas operaciones se liraitarAn a

las vinculadas con los pr'stamos y "inaneiac'1ones que a..

cuerd-en u obtengan.

En el capitulo Ir, en el artIculo 2'7°, se regu.

lan las operaciones pasivas. y el mismo dice:

Las eompalIlas financieras estAn habilitadas pa..

ra:

a) Recibir Qep6·s1tos a plazos no inferiores a

un afio con o .sin aEectaci6n especifica o determinado cle~

tino;

b) Emitir bonos yobligaeiones a plazos no int.s

r iores a un afta.

e) Descontar en los bancos comerciales y corapJl

ntas financiera.s documentos generados por sus pr69taJDOS

o darlos a esas mismas entidades en garantlas de pr6stA

mos tir·ectos que obtengan de ellas; los documentos des-

contados o dados en garantla a los bancos c.omercia.les

deberAn provenir de operac'iones semejantes a las 4e rae...

diaDO plazo que all0's pueden realizar;



d) Colocaren el pa1s por cuenta propia o en e.I

rAc:ter de codeudoras. valores, obligaciones, letras o PJl

gar6s emitidos por otras empresas a plazos no interiores

a un aPio;

e) Redescontar en el Ban.co Centr·al los docunten...

tos provenientes de sus operaciones activas conforMe a

las normas generales que 6sta dicte.

Es decir que a excepci6n de lo expuesto en el

inciso a) establee·ido ya en las Normas en vigencia. para

las sociedades financiera.s; las op:eraciones que se enu..

meran de los incisos b) a e) son nUéVas mo4a1idad·es per-

miti~s.por las cuales se les da a este tipo de entida...

des una mayor operatividad, yen base a ello podrAn dellOJ.

trar la verdade.ra importancia y el rApido desarrollo que

tendr'n en el mercado financiero.

A su vez por el artiCUlo 31° se les autoriza:

a) obtenerpr6staJlOs y adelantos de los bancos

comerciales por plazos de basta ciento ochenta d1as para

cubrir necesidades de caja. conforme a la reglamentaci6n

que dicte el Baneo Central. LAS cajas de cr6dito también

podrAn realizar estas operaciones con entidades de igual

naturaleza.

b) Abrir a terceJ'fJS cuentas, sin intereses y sin

1190 de cheques o de cualqu.ier otro instrumento que haga

sus veces, vinculadas a la ejecuciÓn de las operacioJ1e's

activas O prestaciones de servicios de las propias ent1...

dad.s.

En el Capitulo lII, relacionado con las opera..

clones activas. el articuloo 34° dice:
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LU compaillas financieras estAD habilitadas para:

a) Conceder a plazo 110, Menor de 180 dlas créditos

para la 11naneiaci6n de la compra o venta de bienes pagad.!

ros en cuotas o a t6rmiDO, y préstamos personales con ga

rant1a o sin ella,

b) Comprar y vender, por Cllentaprop1a, acciones,

t1tU109. obligaciones 11 otros valores mobiliarios, dentro

de las l1mitac1ones que alefeeto .e establezcan;

e) RealiBar operac,iones de "un4erwritingtt y pre-

tinal1Ciaci6n de _isione. de acciones" obl.igac1ones u otros

valores mobiliarios, olrecido,s p'4blica o privadamente. co-

tizados 01'10 en bolsas y mercados de valores del pats o

del exterior.

Aqut también se incorporan por autori zaei6n ex..

presa del Anteproyecto de Ley, dos importantes modifica..

clones. que son las del incis·o b) y e) (en las NOrr&a.S del

4/11/1965. en 'lo;s incisos e) y e) del articulo 12°,la8 mil.

mas estaban. en .forma mAs restringida.• dent.ro de las oper~

c íones prohibi4a.s o 11m!tadas): debemos destacar la gran

lIalliobrabilidad que dichas modificaciones, les ~ejlU\ en su

ac:tuaei611. especial.mente en el inciso final e},

En el Capitulo IV. el artlatll·Q 38°, dispone que

las sociedades financieras podrh:

a) Adquirir bienes decap1talpara alquilarles él

otras empresas, con o sin opci6n de renovaci6n o compra

para el locatario. de eonEorrA,idad a las reglam.entaciones

que dicte el Banco Central:

b) otorgar anticipos sobre ~6ditos docwaentados

o no, provenientes 4e las ventas de otras empresas electui!



das o por efectuarse: adquirirlos que provengan de una

o varias lineas de sus suministros,absorbiendo o no,ta

talo parcialmente. el riesgo de .109 créditos, g-est,io-

nando los cobros, aSWB1en4'~,;la contabilidad de ventas y

la asistencia a<l'1linistrativa. O investigando la cliente..
la en uno o varios mercados internos o del exterior.

De mis estA decir que se trata de dos operac1o-.

nes totalmente nuevas. contemplaclas dentro del campo de

la especializaci6n financiera en la Argentina; en el in

ciso a) no se estA hablando de otr'1A cosa que del tt leasing"

inst1tue16n ampli_ente 4esarrollada tmInglaterra yFran..
Cia. yds recientemente en Alemania y PaIses Bajos, que

consiste en el alquiler de bienes de capita.l de propie.

dad de la entidadt1na~clera. Swno inter6s puede tener

para nuestro pa1s es~e tipo 4eoperaci6n, ya que éStamoS

en pleno desarrollo. y el pequefto o mediano industrial

que DO dispone de la totalidad del capital lijo inicial

neeesario·, por W\ alqu.iler. que para el empresario supe

ra en pequefia pa,rte el costo de amortizaci6n del equipo

industrial, en el supuesto que éste tuera propio, puede

movi11zaruneapital circulante y lijo suplementario. 0.2
teniendo una rentabl1idadsimilar o mayor a una industria

que autofinanc:ia sus bienes decap1tal.

El inciso b) MI define a una vieja instituciÓn

conocida en Europa como el "laetorlng" ,que ha contribu!

do al la expansi6n comercial tanto interna como externa

de los paises qu.e se han favorecido con su nacimiento y

posterior crec:1mient.o.•

En el Capitulo IV" el artiCUlo 39° reglll.a las



operaciones de cr6dito hipotecario, campo en el cual les

es pe~itido también actuar a las compaft1as financieras,

pero exigiéndoles:

QUe para ello constituyan una secciÓn especial

dedicada exclusivamente a esa finalidad. con recursos y

giro independientes, previaautorizac16n del Banco Cen..

tral.

En el Capitulo V, se regulan las responsabilidjl

des eventualea.el articulo 4So,lespermite:

a) Colocaren el palso en el ex.terior --en car4c..
ter de avalistas, garantes. aceptantes, interntediarios o

agentes... acciones, o·bligaeiones, letras,· paga,r6s u ozros

valores amitido·s por entes p4b11eos o privados conforme

a las normas que lije el Banco Central. Cuando las operjl

clones se realicen en el pala los pl,azo9 de 8S0S valores

y doeumento9 no deberán ser interiores él un afio.

b) Expedir cartas decréd1to sobre el exterior

vinculadas con los préstamos y P1nanciac1ottes que acuer

den 11 obtengan.

Estos tipos de operaci6n también son una novedad.

ya que en las anteriores reglamentaciones no se citaban.

En .el capitulo VI, relativo a los servicios, el

articulo 51°, dispone que podrAn:

a) Administrar carteras de valores mobiliarios.

b) Actuar como gerentes, o <1epositarios dePon...

dos comunes de inversi6n:

e) Promover la organizae16n o transformación de

empresas industriales o comerciales.

Tambi6n lo reglamentadoaqui. significa un algo



nuevo dentro de lo regimentado hasta la lecha. ya que si..

gue brindando a las sociedades Einancieras nuevos campos

para su desarrollo y afianzamiento detint,ivo.

En el C.ap1tulo VII se regula sobre las operacio-

nas prohibidas o lilA!tadas, y sigt:Í.iendo las normas ya vi..

gentes,menCiOlla en su. 'art1eu.lo 56°.

a) Explotar por su cuenta negocios comerciales,

industriales. agropecuarios o de otra cl,ase;

b) Comprar bienes ratees que no fuesen necesa..

rios para uso pro,pio;

e) Const1tu1rderechos reales sobre sus bienes

y, engene,ral. gr'avarlo-s sin la previa autorizaciÓn del

Banco Central;

d) Aceptar acciones de la propia entidad a tltu.

lo de garantla.

y sigue el ar't1culo578 con:

a) Abrir y mantener, como depositarlos. cuéntas

de efectivo .que ptI,rtic:1pen de la naturaleza de la cuenta

corriente bancaria:

b) Emitir giros y efectuar transferencias de Pl:!

za ti plaza.

Ahora bien, el artiCUlo 60° les permite, siempre

que s.en delensa o pago dé er6ditos,la adqu.is1ci6n de

acciones, obligaciones o inmuebles. El Banco Central de-

terminarA y ellos e,star4n obligados a aceptarlas condi

ciones en que deberAn liquidar o amortisar dichos bienes.

En el TItulo 11 I nominado I tnstw:merltos de regu-

la"ci6n monetaria ycred1ticia., en el' eap1t\llo 1 se le da

autoridad al Banco Central para la reg¡alaei6n directa del



crédito y dalas tasas de interés; en el eap1tlllo rr se

regula sobre efectivos m1.nirllO'S.

Luego, en los TitUloS IV, V, VI. VII Y VIII, se
reglamenta todo lo relacionado con. la liquidez y solven

cia de las entidades comprendidas, rigimen informativo,

contable y de control, confidencialidad de lasoperaeiQ-

nes y de las inlormaeio:nes 9Uftlini9tradas al Banco Central.

lassaneiones a<t.,.inistrativas. 109 recursos el 1,nterponer..

ge, la tusi6n y finalmente. lo rélativo a la liquidación

de las entidades autorizadas para lunc:ionar dentro del rlt..

giJ'lGll del Anteproyecto que hemos anal!&a4o.

Se eomP'~ender',IAeilmente que no J>uede Etlllcionar

un mercado finaneiéro integra,do t que act'de con tluidez y

eficiencia, en un s1st.aa donde los dnicos intermediarios

que pueden actuar coa toda nonnali<La4. son los 'bancos 00-

marciales, que desarrollan SllS operaciones de crédito.a

corto plazo, mientras que las 'otras institucio,nes finan-

aieras estAn totalmente limitadas en sus acciones y buér

lanasdeurl"status" jur1dieo que consolide sob,re ellas el

tacto'r confianza del p4blico aho'rrista,y, aSll vez la o..

rient~e en su. gesti.6n. Creemos qu<e debidcJ a ello, el Saneo

Central con muy buen eriterio y en momento po·r deda 0PO'¡

tuno,ha promovido la reforma. a lin de orgttn:l~arel1el

pa1s un mercado financiero eficiente. con un meeanisnlO de

ci\,ptaei6n y asignaci6nde fondos, lobast,antéflexible,

que le permita adaptarse el las cambiantes necesidades de

la poI! ticaecolt6mic.a.

'De translormarse el\ J..ey,o la'pNyectada réEornta,

no s61oactuar1an en el mercado Einanc'ierobancos comercia....



lé9de préstamos acorto plazo, 'sino tambi6n entidades

financieras éspecializada's en operaciones él mediano y

¡.argo plazo ..

Las socieda.des .financieras, que hacen a nuestro

estudio. podrAnabarcar, no s610 el crédito para la ti..

nanciaci6n de ventas de bienes de consumo durable, sino

tambi6n la linanciaci6:ft de inversioftéSen equipos para

las empresas.

Los bancos de inversión. que es previsible que

se desarrollen en gr:ado sumo. son un tipo de institución

totalmente nuevo queerea el anteproyecto comentado.Aten...
derAn. tnter\tiniendf) en el mercado de cap!tale:s. las ne--

ee·sidades de linanciaci6n de proyect.os de instalac16n o

ampliaciÓn da empregas. enearg~ndose de efectuar los es..

tudios técnicos necesarios para el desarrollo y puesta

en marcha de la9 mismas.

r~$ bancos hipotecarios podrAn hacer uso nueva..

mente del "bono"ode la "cédula hipotecaria". que con

tanto arraigo y pres,tigi,Q existieran en épocas no muy 1.s
janas. lo que le permitir' con mayor tacilidad, obtener

los medios necesarios para l.a oonstrucci6n de vi·v1endas.

NO seguiremos enumerando todo el tipo de operA

ciones, olas facultades que les concedee1 nuevo ante..

proyecto de ley de instituciones de crédito, a la9 dig...

tintas entidades qae el mismo regulalPu_no estlll den..

trodel alcance de nuestro estudio. pero sl, no podernos

dejar de moneiona.r que est&'ftOs en presencia de una reg~

mentaci6·n que quiere faeilitar la translorrnaei6n, bu.sca!!

do para ell:o nuevos métodos. cJ.An(lolelos instrumentos ne....
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cesaníos, a un ritmo rApido,cotlO es el ex.1gi40 por las.

tendencias sociales actuales. reconociendo la nueva ~,_

turaleza del mercado .Einanciero. que 10 earacteriza ti.\!
to extensiva, como i,ntensivarasnte.

.. .. ... ..
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Ileraos trata,do de desarrollar lo m's ordenadamen...
te posible·, un tema que consideramos de SWfta importancia

en los momentos de gran transformaciÓn ecoD6mica que ac

tllalm.ente se producen en nuestro pals. Es en dicha tran.!

tormaci6n, que las autoridades han depositado fundadas

esperanzas. pero p:ara obtener 109 resUltados po91tivos

esperado's, es 'iBlpresc1fttlible adoptar una polltica finan

ciera de estabilidad, tendiente a evitar presiones infla..
cionarias.

Se desprende de lo antedicho.. como 16gica eol\sj1

cuencí.a, que la estabilidad financiera es \l!Ul eondie16n

previa indispensable, para acelerar el ri tmo de progreso

general. Por el contrario. tratar de lograr un desalTt>

110 aut6:nomo. prod\lee condiciones de inestabilidad, que,

en lugar de acelerar el proceso, lo retarda en grado su-

Saben105 por experiencia. que el manteniJldento de

11l1a expansi6n continuada, produce generalmente presiones

inflacionarias; los ahorros reales de la poblaciÓn tien..

den a disminuir como consecuencia de la desvalorizaci6n

monetaria, y se produce como contestac16na ello, un ma

yor COflSwao él!bienes en g8fteral, y de uso suntuario en

particUlar.

Por lo tanto. a primera vista la situaei6nse

pres·.uta confusa, y dadas las circunstancias eltadas 1: no

se vislumbra la ma.nera de des·arrollar el mercado de cap!.

tales, que con toda tlrgenc/ia. requiere el pats. No cabe



duda que estamos en presencia de un circulo vicioso: mlen..
t'ras5ubsistan las condiciones inllac10narias ,rauy41tl..

cilmente podr' aumentar el nivel de ahorros y de inversio..
nes , y serA ey difieil dominar las presionesinilacioll:!

rias. mientra,g estallO se produzca,.

Es por lo tanto totalmente ne,cesario, trabajar

en un régimen de estabilidad monetaria, en el que el t!,t1o-

rrista tendr6 \1ft verdadero incentivo para ahorrar plles to....
mandomedldas que aseguren la estabilidad. ge podrA ce--

rrar definitivamente el circuito. y todo stL,¡ento de sala...
rio real recibi,do por 'el trabajador. podr6 volcarse en el

acopio de su capitalización tutura. el inversionista po-.

drA obtener el Eruto deseado de su capital,y, logrado e~,

te clima de orden, se puede predecir una \feloz evolucicSn

del mercado de eapitales ,oondic16nes t,a indispensable PA

ra lograr un r4p1do ritmo deereciJIientoeeon6mico.

si tomamos encouiderac16n todo 10 expuesto has..
ta él momento, debemosraaniEestar que,. para lograr un aa..

tls1ac:torio Punei,onamiento del sistema financiero argon...

tino,. es indispensable. como requisito previo.ewnplimen-

tar lo sig1.l1ente:

a) Adoptar una nlleva polfticaeconómiea, en lo r.

Eerente a. las instituciones de cr6di.to, tal como se egbo....
aa en el anteproyecto de ley de ift.9tit\icionG's decrMito

comentado en el capitUlo V, Y lograr lo ma r4pido pos'1..

ble que se convierta en ley.

b) Ten.ercomo punto de mira fijo. ellOgro de la

e'stabilidad monetaria, aun cuando 6sto signifique sac:ri..

ticar en algo (temporariamente, se sobreentiende) el 1'1.1



mo del crecimiento económico general.

e) Estimular el esplritu 4e ahorro. mejorando

los sistemas de captación del mismo,mediante técnic.as

y rendimientos acordes.

d)Reactivar enérg-icamente el mercado nacional

de dinero y de capitales orga.nizadose institucionaliza...

dos.

El desarrollo económico nacional de-be basarse

en unas61i~ linan.ciaci6,n, y 6sta debe a.sentarse prin-

cipalmente en el aprovechamiento al mAximo de nuestras

fuentes de Pondos.

Es requis.ito previo para el desarrollo, el ti..

nanc1am.iento interno; el mercado interno es el que debe

generar recursos cada vez mAs potentes para la capitali..

zac16ndel pal.9,para ponerlo ea condiciones de real!zar

los planes sociales y económicos que se consideren nece~

sarios para mejorar su stan~~ de vida.

La tinanciaei6n externa en este desarrollo eco..

n6mico.desempef'la un papel relativamente importante, ya

que las .fuentes del exterior adn en las EormasmAs conv.!

nientes" l1090n suficientes.De nada valen si 110 se to..

man me4idas 1nternas para consolidar y llevarlo a buen

tin.
A la vez, es necesario si.pItE'ieer hasta el m4..

ximo nivel los mecanismos de intervencióartlOlletaria, cam

biarla y -Eiscal, pues es JIl.Uy diti,cultoso operar dentro de

un sistema que var1a constantemente, lo c:u,al no permite

fijar po11tic4S ni objetivos a largo alcance. Como lactor
negativo debemos agregar también que 109 organismosadnti--
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ni!ltrat1vos no'utAn prep.ar~ad09 ni c:apaeita,dos para apl!

car lQse~eés1vo9YCOJlpl1eadcl9controles impuestos.

TenéllOsque llegar dé U:Da vez por toda,s. dando

clL~plim1ento a lomanitestado en reiteradas oportunidades

por las autorida4es respect,1v4·$ tala s.impl,tPicac'i6n de

10.5 sistemas <le regu,laci4n (mo,netaria, cubiariay lisca1)

cuya ap11eaei611. COA\() consecuencia, serta mAs\tiable, y .~

lograr ala vez, que su irapl·antaci6n sea por periodos rs
lativamentélargos.

La experi.eneia nos ha demostrado que el excesi...

vo atAn regulador•.por parte (lelas aut,oridades, dlctazr..

do reglamentaciones a>mplejas o conrusas, distorsiona la

estructura económica delpa1s, no da los resultado9 que

de ellas se esperaba. y desalienta, las nuevas .inversio..

. nes, tanto internas COllO externa,s.

1,0:'9 cQntrolespuedenredueirse o eliminarse a

medida qu.emeJoran las circunstancias. pero dicha regu...

lación sólo ser:! efectiva y socialmente deseable en la

medida que surja de un eonocimiento protundo de 10 que

se pretende regular t y dalas condi:cion~9eeon6mica9del

medio, ya que toda reglaraentaci6·nque en 9uorigen no

t·enga en cuenta las realidades sobrela9 que acttla,no 94
lo no serA positiva. sino que anularA lo que pretende rs
gular. y erApeorar4 lo que busca mejorar·.

En definitiva, lo que deberA suPr·1r·una trans...

formaci611, es la mentalidad hacia unas lormas mAs si18-

ples de in,tervenei6n.

Si biea es cierto que el sistema financiero az
gentino no· es del t.odo perfecto, DO debemos olvidar que
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mediante una labor nl~sque mer,itor'ia desarrollada durante

muchos afl,os. 118 logrado una. estructura s61idil. y, siempre

que se le brinden lag necesarias condiciones, es capaz,

sinlnayoras problemas, de evolucionar 1lacia mercado,s fi..

nanciares 11lAsacorde.9 con los momentos actuales. que con..

tribuyan con mayor efeetiv·idad. a. acelerar el ribAO de de-

s arl'O1lo del pa1s. en un clilna general de estabi1.icL1.d.

Dentro de todo este panoral'la., las entidad'es Ei-

nancaez-as comple¡nentanelciel,o eeQl16mlco qlle integran

la producción. l.acomerci,alizaci6n. la di,stribuci6n.y el

consumo: de a}l! $,U earActerde necesarias en la econortl1a.

moderna,pu.es Eacili tan el proceso de .expansi6n y desarrs.

110, elevan el nivel'de vida de lapoblaci6n. eubr'erl las

exigencias del confort ,moderno, y hacen accesible el be-

neEicio delc:rédito a mayor n6nero.

Una de las características rnAssobresalientes

en la brevo' historia de la evoluei6n de lasinstitucio-

nes financieras'. en nuestro pa1$, 1,0 constituye 9in lugar

a dudas su COllstallte e,xp,ansi6n y crecimiento. no QbstaB

te haberse desenvuelto dentro de un m,arco de continua

inestabilidad, provocada 'por factores ajenos a ,ellas.

El crMito -estimula la producci6n, favorece el

consumo" po,sibilita la aCWftu.laci6n de ahorros, facilita

la circulaci6n del dinero y agiliza las inversiones ,de

capital, pero vive, avanza. Sé perlee:e'iona y cant,bia de

formas y medios seg4n las necesidades, pU'GS como todos

los aspectos de laacci6n l1urAana no éStA sujeto a normas

inmutables y precisas. Un gobierno qtte desee promover el

desarrollo e,con6mico, debe estar preparado para estimu--
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lar el creciraiento de las instituc'lones necesarias para

tal desarrollo, para encarar pol1t.icas qtleatraigan l·os

ahorro·s populares, y paraproporciona;r lacluede mar-

co legal que el1a·s requieren, pues pretender reprimir

suevoluci6nequivalea m:enospreclar el Euturo.
Vemos qu.e la expansi6n de este tipo de entida..

des se ha concentrado principalmente en los centros tar

banos,m!s importantes del pal.s, como 16gica eonsecuen

ci.a de un rApido proceso de urbanizaci6n, y es aquf do11

de deber1amos analizar, si al igual que lo co,nteraplado

en la nueva legislación dietada sobre el particular en

Brasil. no conven4r1a una mayor descentra.lizaciÓn.dan-.

Go una serie de 1xme.tieios ·8 las institueiones,hecho

que favorecerla en r~rma mas directa y efectiva el de.si!·

rrollo econ6ndco' dé vastas y alejadas regiones. .que. no

cuentan actualmente con servicios financieros e.ficien-

te!! y ordenados, que, de esta manera 901uclonarlan sus

probleraas actuales.

Es importante que recordemos que son los pa1..

ses mAs evolucionados quienes detentan el mayor 1ndiee

de bienestar indivi·dua.l y colectivo, y que lo han. logJ'.1

do mediante u.nainteligente, evolt\Clonada y liberal po-

11·tica eredlt1eia.t en la cua.l la9 el1tldades financieras

que en la Rept\blic:a Argentina comienzan a aetuar organ!

zadamente recién ahora. han desenpeFíado y C!esempei'1an un

principallsimo papel.

El nuevo anteproyecto de Ley de Instituciones

de crldito. crea nueva.s eatidadescrediti·cias.a su ves
iJrtplanta nuevas moclalidades de crMito. en especial él



mediano plazo, pero de convertirse en ley éste pro,peto,.
presuponeno·s. que al reglamentarse la miMa, quedarA luera

de ella una actividad qlléeS Eundamental para el deBllrro..

11oeoon6mico del pa,!s, y que constituye una necesidad ca
da. día mAs apremi,ante.y es aquella que permite ]~:u},cer in

versiones industriales 4é envergadura, mediante er6ditos

realmente a largo plazo.
Sobre este particul.&r,s1 bienes cierto la haS

ca privada y lasentida_s Einanc1eras,enelertas opor.

tunidades, ha participado en la iinanciaci.6n1ntermedia

de proyeCt09 muy aeleccio'nados. para empresas con v1ncu14

ciones en el exter10'X',quG en su_mento debieron acudir

al cr6dito para desarrollar programas deingenierla y res.

qu1pamiento. operaciones estas que tu.eron,bechasa mediA

no plazo. por 10 tant,o, .cuan40. hubo que da$arrollar pro..

yectoa de verdadera relevancia Sé debiÓ recurrir a :Instj.

tuctones F11l8ncieras Internaeional;Gs, que, después de i.a
tlWl1erables trAmites y requisito's. no han llegado a bum\

fin. o no se han obtenido los %'QSultados positivos que

se esperaban.
E's por ello qtte,anuestro entellder, cons14arjl

nes t que de efectuarse modificaciones en el c·ita40ante-

.proyecto;, deber1a tenerse espécial cuida,do sobre es'te paz
ticular.

Enten<SenlOS. ·que el sistema legal propuesto en el

antepr-oyeeto de Ley de :tlU1titlleionos de e ito, no es

completo, pues se dejan de lado algunas liguras qu.e la

intermediaci6n .financiera po,dr1a desarrollar, pero es

bastante aceptable, porque se ha dado un importante paso
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a li» de regular ell su totalidtld y en ua soro 6rgiUlO la

actividad E111aJlciara de la 11aei6n;pero tenemos qué coa

pralt¡Qer defill1tivNnente que el mercado Einanci,erodelUl

pa1s no se haceaon leyes. 91110 que depen4epuray ex.

clusivanlénte de la buenaaplicaci6n de las misMs yde

una adecuada slstentatizac16.n en su J:\meionaraianto, viQ1

lado y fiscalizado por los propiosil1teresadt)s.

Debemostetl0r presente, que si bien creeaos qlle

el Estado cumple su .Eunci6nda protecci6n a los ahorri.¡

tilS, con las rnedidas que dicte para lasontidades tillan...
eiera$. a fin de gat'~tizar la solvencia t6enica. econ4
miea y financiara" tamb1.6n sabem.og que esa masa de al»

rro, de actitud muy part1e.ulat-.sa encuent'ra influenciA

da po'rEactoresque superan a 4ieltas entidades. como

son aquellas de tipo institucional. et."n6m1eo, lnoneta-
rio y ¡lasta social.•

para final!zar d1rEb~St que ·es 1nd!sCtltible la

notable significaci6n que tienen las entidades tinanci.a.
ras en el desarrollo econ6mico de 109 paises, porque la

oriontaci6n de los ahorros hacia invergiones producti

vas. ··09 terna. de suma ímportaneiay naaie aojo!' qué la

aetividad privada, para organi.arsa déb1dNnel'lta ~,..plJ:.

rnentando esta rinalldad.D-(f dOnde se des·prende que las

sociedades Eina.ne1erasdeban capaeitars,ey asp·eciall..

Zar9f.t cada días mAs, para cumplir el importan:te papel

que les ha sido asignado. (\

\ \
***.***~
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