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El presente estudio tiene como fin analizar la evolución seguida e apec í.a.Lmerrte por el Banco de. la Nación Argentina,
y el de la Provincia de Buenos Aires además del de otras entida -

des f í.nano í.e r'as en el período 1822 - 1930 Y su influencia en el cr~

cimiento industrialo'
Para el desarrollo

él.. eL

tema.. se ha tropezado con in-

nume rab'Las obs tácu'Los , referidos principalmente a la escasez de d§.
tos estadísticos que debieron ae r suplidos por deducciones lógi OEtS,

la conf rorrtact én de cifras distantes en el tiempo y lo expr~

sada en documentos de la

~poca~

Como método de análisis se optó por el

his~órico,co

mo consecuencia de la extensi6n del periodo considerado y
a que la .incipiente estructura econ6mica dependia casi·

tambi~n

exclusiva~

mente de los acon t e c Lmá errt os políticos al ca.r-ec e rv d e una

·fuerz a

.propia, capaz de generar por sí misma cambios estructurales o'

Si bien en el trabajo se considera a los dos gran des bancos

m~s

enraizados en nuestro pasado teniendo en

c~enta e~

clusivamente" su acción económico-financiera, no puede dejar de re
conocerse que ellos han trascendido esos limites para constitu~r~
f1e en Lmpor-üan to s cagen t e s en el plano socialo

La Arg·entina actual requiere que sus dirigentes re~raigan

sus miradas al pasado, para extraer de él las enseñanzas

lógicas

e~hebradas

en el tiempo. En el presente informe se ha

tendido subrayar los aciertos y errores de esas instituciones

pr~

de

crédito, a través de una óptica nac í.oria.L más qu·e empr-e aar'La , Cre~

n10S que, la p rospe r-Ldad de la Nac ón está por encima de la de. una
í

empr-e sa ,

La carencia de datos concretos sobre producci6n in-

.... 2 -

du a t.r-La'L, destino de los préstarnos bancarios 'y producto

nac onaf
í

han in1pedido la u't.í.Lí.z ac í.én de .Lns t r-umerrt oe estadísticos que
b~_er~

hu-

facilitado la labor de aná'l í.s s , Las c on c Lus í.ones , en coní

ae cuenc í.a no tienen la sustentación con cj.uyerrte del procedimiento

j'118.,-cemático, que 'se ha trataa.o de suplantar por la, c on su Lta del n:.~!
:YJr material posible. Asimismo en lo atinente a Laa verrt í.dad ee

fj.~·

Y1.3J1Cieras la, escasez d e Lnf ormac í.one s es más acentuada, por lo' qD,7?
su desarl')ollo merecía ser objeto de una investigación 111ás e ape c:'.
~fica

que e scapa a nue s tra s posi b í.Lf.dad e s e

Llegado a e s to punto queremos testiJ.JJoniar

nuestro

agradecimiento a todos los profesores que orientaron nuestros pasos por las 8\1ulasuniversitarias, pe r-t enec í.énd o.Le s el rl1éri to.

pueda haber en este estudio, mientras su carencia es sólo

ble a los que hemos participado en

que

imput2~

~l.

La Cátedr8.. , ad emás , ha sabí.do encauzar nuestras in.....

quietudes, aclarando conc ep t.o s

bre to-do, alentándonos en'

tado

nUe~tro

la

agradecimientoo

'pl~oveyendo

Lnf'o rmac í.one s y por so-.. ,

tarea, por lo que ,deseamos dejar- sen
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de la Revoluci6n de 1810 3 la nueva clase

bernan t e no sólo d.ebió af'r-on t a.r los ur'gen t e s pz-cb.Le mae ele

go~

í11dole

nri.li tar, s Lno que tuvo qu.e adap t.az- las institllcione s ex s ten tes~ Le
í

1811 d a'ta la il'licia-tiva del Ejecutivo -Td.vadav.í.e., Chiclal1.a,Sarra,-·
tesJ y Paao- para la creación de un banco. Pero la Lnc p.í.on t e orgaí

rrí zac í.ón nac one.L res.JGó atractivos
í

a

los capitáles disponibles.

El IJaíB era eminen e e ú1 8 1'l t
J

e

ganacl.el"ao, la agricultura te

n fa poca Lmpo r-uancí.a , El come rc í,o de expo r-t ac íón estaba lJ')epresent~
do p or las C8.,l~8S saladas y los cuo ro s ; aqué'l.La.s C01~ destino a los

l)aíse s esc Lav e'ta s , e s~-?ecialn1el'lte Brasil, y éstos, p r-í.nc í.paLmente,
í

pa.ra el me r-cadc ingléso No exis Jeí 81'l r-eme saa de f'ond o s pa ra ve L pago

de las importaciones, ya que ellas eran abastecidas por los mism6s
c ompr-adcz-e s de nue s tz-o a pr-oduc tio s , efectuál1.do·sesimples a sd errt os de
c ompen.aac.í én , Los cuer-o s , car-ne s y frutos d.. el =;)aís eral1. recolectarJ.. 08

por

Sa~nz

Ul10S

pocos "baz-r-aque ro s ", tales

C01TIO

de L

S·Ul-"\,.

Santa Col·omar)

Valiente, Almagro y otros y por contratos permanentes

estos

)roductos pasaban a manos de las casas inglesas quienes, al

decir

.i e Vicente Fo_ López "Las
-i.:~~J..ente

111<:18

de las veces los T)agabal1.el1. cuen ta cQ

ele mez-cade r-La s , p oz'que los nrí smo s vendedo res de los cueros

;~~~a:n., a su vez,

mayo r-í.s ta.s dis-tribuyentesd.ela .í.mpcr-tacLón ",

Por tal causa,

11.0

se sentía La me o e s.í.dad d.e d í.naro Pª

·ca· las -tral1.sacciones con el eJ(teriOl----, pe r-o en carnbio, - se notaba su

e scaeez en el comercio Lnt s rno , si tU8.,ción que se volvía angustian-

te entre la gente de menores recursosc
La fa,l ta <le rnetálico obedecía a los grarldes d e aembo],
- 808

tlue fue mene s t e r e f ec t uaz- paz-a solventarlos gastos de

:~armamentos~ ve atn.d o s, lJertechos) y aún el

COl1.SUmO

guerra

privado de lapS2.

td:.

4 -

blaci6n, que. venían casi exc l us í.vament e del ex t ran je r-o, Elalgodól'l
del no r-t e , v í.no s y alcohol d..e la regiÓl1. cuyana y buena parte de los

a.I í.mentos diarioos consti tuíaIl la oxcepo í.ón.,
L8" s í.mp.l.Lc í.dad o_oerivada de una circulación monetaria

basada exc Lue vame n t e en el r.aetal
í

(01"0,

plata, cobré )

era

ilusoria~
mone~

La composición, cualitativa y cuantitativa, de las distititas
é1..8.. S

d í.e ron origen a

Ul1.

p r-of'u ao compand.í,o de leyes y dec-retos' torne.

r-on confuso el f'unc í.onanrí errto del s í.s t ema mene ta.,rio o Este pano.rama
00

se ve Ia agravado por la escasa s eme j2tl1Za en los signos mone ta.rd oa
cada vez más intª-1

que circulaban e 11. cada provincia, además ele una

sa f'a.Ls í.f'Lcac Lón , Un e jenlplo de esto último' es la conocida
(le_.G:t\e...rge~,

mene da
---..

~~~~~
....

que el caud.illo salteño hizo circular en su pr-oví.nc.í.a 0.,9

mo consecuencia de

neoesidades guerreras o
,
,,
Uno' de los 11801108 mas salientes deo esa epoca es
oSUS

creaci6n, el la de noviembre de 1818, de la Caja Nacional de

.la
Fon-

dos <le Sud Alnérica, cuyo capital p od fa asc ende r a 3 millones de p~

sos, aOrecaudar de lqs habitantes de "las provincias o Los
e ran daL 8; 12 Y

15~¿;

interese~

según que la integración se .nuba era realizado

en efectivo o en papel. Entre las muchas criticas que mereci6
Ente

se

destaca

la

referida a la confusi6n

del

el

activ6 con el pasi-

va, pués el CalJiJealestaba f oz-mad o po r los depósi toso El fra..c aso ele
esta il1.iciativa quedó eviCJ_,enciado un mes de]?ués en un8.. notael1.viada 1J01".e1 Con gz-s ao al Director Su..p remo "paz-a e:x:igir un emprés,ti to,
o

o

°mientras" la Caja de Fondos adquiria estabilidad y
oeJ~istel1.cia

relaciones¡1~

Su

se pz-o.l.ongó hasta 1821e
Al m.í.emo tier111)o, numerosos empréstitos

forzosos

tra-

tarol1 de aliviar la a af Lx.í.an't e situación d eL Tesoro Nac í.ona.L,
La cul.rm.nac í.ón ele esta crisis socio-económica y oprin
oí.pa'í.merrte Ln t tllciona.. l
s

í

sobrevino

en

el

año

18200

El

12

de

mayo

d

e

182i el Argos exp r-eaaba que Ha mad Lda que d ec Lí.naba el aciago oyafli
no s o año ve í.n t e , empezó a despe jarse el ho r í.aont e político de Bue-

- 5 ..
nos A í.z-e a y a me jorar notablemente su si tLlació11 e span uoea,

o o

alen-

-Gal1.do el agonfaant e espíritu público y av.í.vando también el interés
e3.e la p r-ov.í.ncí.a por

D..n

nuevo orden d..e cosas iI o A pesar de .ello

el

reducido vo Lumen de· dinero hac ía que, en 1822, las tasas de inte -

rés oscilaroo1. entre el 2 y 5% mensualc

(
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La ment a.Ltdad progresis"ta ·'lue el ge11eral
driguez ,tuvo

en dos ministros de

8L1

r~1artí11

Ro,.-

gcb í.e rn o le pe rnri tió la cre8".'-

c í.ón a.. el p r í.mer banco, de em.ís í.ón y de descuen-tos del pa s , Tanto ];1§.
í

nue L José Garc La , mi.n í.e t r-o de Hac í.enda , OOul0 Be rna.rd tno Rivadavia,

i11inistro de ,Gobie:rno, Ln'tuye ron icLar-amen t e la ma.gn tud ,Y alcance de
í

los

problemas

ti

El

p r-í.me r o

convino

con

U11

grupo ele

come rc

í.errt e

s

pi talist8\1s la f undao ón de un banco de emí.s.í.ón y descuentos al
í

y c2
00-

Inercia, cuyos estatutos y reglamentos f'u.. e ron redactados por los uu.§.
.mos y luego elevad.os a la JU11.ta de Rel?reseIltantes de la Provincia
ele BUE?110S Aires el 18' de jUl1.io de 1J22. Tres días de spué s fue san-

Ci'o118.. da la ley coz-r-e spondí.errte dond e se le o t or-gaban al banco los

siguientes privilegios:
a) se leacol~d6 la gracia de que por eltérmíl1.0 de· 20 años,

1'10

pudiera e xí.st í.r- o t ra insti ttJl.ci6n de igual naturaleza;

b) se hallarian libres de contribuciones las 'propiedades inver
tidas en acciones del Banco;
e) los acc Lon e tae no estaban oglibados a v ende r- sus accion e s
í

en la plaza 'de Buenos Aires, en el caso de ejecuciones civ!

les o -..--=.-=...
fiscaleso
.., .",_ i
~,_,

d) el Banco p od r-La usar sellos par-t í.cu.La re s, y se penaba la fal

sificaci6n de los mismos, como si se tratara de moneda;
e) el Banc o gozaba de acción hipotecaria y pignoraticia

acbr-e

los bienes de sus deudores;
f) estaba e xen t o del uso de lJapel sellado en sus t ran sacc onee,
í

El1-

~"a

la ley no se hacía mención del e s t a tu to clel banco

que la reunión gene r'a.l. de los accionistas que cuatro mese e

an-

·7-tes había aprobado el

111is1110,

había contado con la activa interven-

ción del gobierno de la provincia.
En los debates paz-Lamerrtar-í.c s el nun s tz-o García pUl.1
í

tualiz6 acertadamente las causas y fines que habían llevado a
.nac ón de esta Lns t í.tuc ón , Como objetivo primordial
í

í

]a

fo;.s

ubicó a la ne

c e s í.dad ele sup.l a r la falta ele med o c ír-c uj ant e , De ahí que en el a,-f:
í

tícu.lo 10° del Estatc.to se exp r-esa que "el primer ob je t o de L Barloo

es el. descuento de letras, pagarés, obligaciones, eteo, a plazos
. que no excederán de 11.0Ve11ta días y bajo la gar'an t Ia de dos firmas:,
al menos que c La s f que su suficiencia La JU11.ta de Directores U
í

í

4

-

El ge rmen de la falta de circulante,
según García, e·s
. '

taba en él, aunque mc de rado 9 dado el pe r-sí s t errt o c r-ec í.nu.en t o del cQ

mercio y de la industria y la menor

aflu~ncia

de metales preciosos

p rovena errtas del Perú corno consecuencia de 18~s Luchas -emancí.pado ...

raso El banco dio

~~a

nueva vida a la actividad econ6mica y su efi

c í.errt e f'uncLonamí.errt o acar-reó un f'ue r-t e descenso e11 la tasa de in....

'terés,. que. del 5% pasaría a ae r de L

1%

men suat ,

La constitución 37 f'unc Lonamí.errt o de un organ.i smo

de

e s ta na t ura.l e sa organizado de acuerdo a la usanza de los bancos en
"boga por en t once s,
yo d eL Estado

ó·

eJ~~igía

1101~in8..1

pa.ra su

de senvoLv.í.m.í.errto el

.apo>

}El d í.put ado Manue l, Mor eno objet6 e spec í.a.l.menüe

la

cláusula de exclusividad por veinte años, aduciendo lo extenso

001

-ryül'"líodo¿ Rí.vadav í.a f'ue el en car-gado d e r-e SlJ on de r'Le o' Con conv íncen-.
GG
-'l:.."cl

seguridád argument~ que el estado embrionario de las institucio
p t ovocaba una na't hz-a.l. d e sc orrr Laríz a en los comerciantes e inve]Z

;;)~t.o·nistas,
~:8S1)aldo

o ue de'bía ser

S upe r-ad.a

o

Pa.ra tal fin,nada mejor que

e.i.

élel Estado, trasuntal1.do' una invalorable Lmagon ele seguri,..

r.•

rlao. y conf.í.anza ,
" El artículo l° O.e 1 Estatuto d.í sporifa que: "Los
criptores,
,~"l()nlillELda:

SLlS

he r-ed e r-o s y sucesores, debían formar

1111.8..

sUS·'~

sociedad

S~;

Los Ddr-e oco re s y Compañ La del Banco de Buenos Aires SI o Bll

- 8 -

.,\ t,:lJI.?]'AO uc

~lliN6~:mA
.··' l-..h. ~'. .
~__l\ .
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il~

¿'/

i

la literatura económica nac í.ona.L suele. d enomí.nar-aa a esta instituCiÓl1. como "Banco

a.e

Buerio s Ail'les ti ,

o ta,111bié11 "Banco (le De scuerrt oe ",

El cap í, tal del banco se estable ció en un nlillón de 1)8
sos dividido

811

mil, acciones de nií.L pesos c ada una, negociables

y

trasmisibles, las que debian ser integradas de la siguiente forma:
200 p e s o a. una vez q.ue el Banco estuviera organizado 9 200
pesos den
.
....
tro de los siguientes sesenta dias y el saldo en las condiciones
que

estipulara la -Iurrt a de Directol"\es, pe r o con la condición

que

las entregas a exigir no fueran mayo r-e s de 200 ¡Jesos cada una,

y'

que los l)lazos que med ar'an entre una y otra entrega no f'ue ran iní

feriores a sesenta díaso
Dentro del capítulo Ir que t ra taba "De 18.,s 0l)eraciones. del

BallQOH

se de s tac aban el ya comentado a.rtículo 100 y ,el 15°

que establecía la facultad de

."0 oohacer .emisiones o.e billetes

pag~

deros a la vista al porta,dar, quedand.. o al arbi: trio de la Junta
Directores la cantidad

de

.que hub í.e r-e de e nu ti·rse y el valor de ellos,

con tal [ue no baje de veinte pesos, debiendo ser autorizados y

r~

vd sado s por la' menc í.cnada Juilta para ser valeo.eros u o
Pus esta la lJl"\iü1era vez vque se a,cordab.a a una institución c r-ed i ticia la f'acu.l t ad d e enri tir morieda , No obstante ello,
,8'S

pz-ec Lao r-ec ordar que ya en tiempos de la .Indep endenc í.a , los go-

biernos patrios habf an u-ecur-r-Ld o al e xped í.ent.e de las emt s í.ons s i!];.
,convertibles, una vez que las con t r-i.buc í.ones dí.re oüae y los emp'l~és
titos forzados no f'ue r-on auf í.c Len t e s para subvenir a las ne c e s Lda-:

desde la guerrao Por e110 1 y'con justa raz6n se ha dicho que
papaL moneda Lnc onve r-t í.b'l.e , f'ue anterior
C08

el

a la creación de los Ban·-

wpals~
l'
en nuescro,
El Banco pod Ia opera.. r únf.camen t e en oro , plata o le-

tras, fijándose el prenlio del descuento de estas, úl-~imas en' uno POE

ciento mensual, gue en 1824 fue rebajado al O,75D Tambi~n

esiaba

, aut or-í.sado para recibir sumas en dep6si.JGo s y paga,r, sobre ellas le-

tras a la vista y,

adem~s,

tomar dinero a

r~ditos~

?"'~t:

Ll ~

- 9 .-

"La admí.n.í.e t rac í.ón estaba

rectores, ncmurada

pOI'"

8.,

cargo de una Junta de Di...

la Jun.JGa General de Acciorlis'tasQ Las opera-

ciones se iniciaron el 16 de setiembre de

1822~

Otro de los elementos que debembs tener en

cuen~a

e s tu.. a..iar ,esta Ins t.itucí ón, es la Lnf'Luenc aa clue truv.í.e.ron tanto

al
en

su constituci6n corno en su ulterior funcionamiento, los capitalistas de origen ingl~s. En el libro del Dra Casarino sobre el

Banco

(le la Pr-ov ínc a ele Bueno s Aires, se refiere de l,os 700 votos

cor~

í

])ondie.ntes a la Asarnblea del 31 de enero de 1825, 381 correspondían
a los súbditos británicos, pz-op or-c í.ón que al año' s í.guf.errt e alcanza

a 454 sobre un total de 838 accioneso
8i11 embar-go IJareCe ser que las p ropo rc.í.one s f'uer'on r~
YOl'"'es~y

en tal e errt a.do es ele destacar la op ín í.ón ele Fe rns , que ha'

estudiado con gran seriedad. el paaado ar-gen t í.no , qtJ.. .í.en iexp re sa t
°Tres de Les nueve d.írectores funcladores e ran o omsr-o an t s s bri táni
í

cos~

Jo~hua'Thwaites,

James Brittain y James Bartono Thomas Arms-

trong, uno de los hombres más influyentes de. la· comunidad británi·ca de

BUel1.0S

Aires, d ur'an t e medio siglo, llegó a ser pronto uno de

los directores, y se .estimaba que poseia el 45% de las acciones9Se
suponf.a que - los come r-cí.an t e s bri tál'licos' eran dL1.. eño s del 58% ele las

accionesuo
En la nota al citado párrafo cita como

~uente

a

Ri~

oa rdo ·Scalabrini Ol"tiz, aunque expr-e sa que es man f íe s ba la an í.mc-í

·sidad contra los

'brit~nicos

~Uel1.te, pe ro 'e:xpresp,1

del citado autor y que no precisa

la

"Con tod.o no hay dudas sobre el papaL que <l§.

S8D.1}.)eñó la comun í.dad b~i tcmica en la f'undac í.ón del

Banco de Buenos

Aires, y 11ulhall afirma lisa y llanamente que se trataba de una e[!!

:)resa br'Lt án i.ca" o
El.barloo

tllVO

un ccm í.enz o p romí.ao rLo y su ac c í.ón

se

hizo sentir com6 activa propulsora de la incipiente econ~mia naciQ
rraL, Duz-ant e los lJriú1eros 't í.ampo a su acción se de aenvo.Lvdó

dentro

- 10 -.
del marco d,e

18,,8

buena s costumbres bancarias ó.e la época lo cual' hi

zo que al comentarse su primer ejercicio se pudiera afirmar que no
ex.í

s

t Ian

q u e b r a n t o s

81'1108

c r é d i t o s

o

t o r-gado

a

6

La primera emisión de billetes fue encargada a

Lon-

d re a aunque, a l.gunos f'ue ron hechos en Buenos Aires y alcanzó La su-

ma de $ 2504000 con la siguiente distribuci6n:

50 billetes de
100

n

500

U

10000

H

2~500

iI

~-l>

10000

n

$

-500

O O

ti

~~

100

O O ~

$

50

{\

20

ii
U

'::1)

~

4)

O

o o ,o

O

o -e o

O

$
j'

r·-,')

O

o

b

~

o o o

(1

e

4P

o o

f;'
c.W

e> o

..

Total':

50,~

$

e

"~ ...

•

000 ~ ~

50. 000 ~.i..5000000500000o~

50"'OOOQ-2500000001

1:

I.¡,j)

~

_. . . _ .Z':::st;:::-. .....T_f

tJa.~.~

"".'·4.~

__

&••-.lrr.~

...

~.:"~_~

El 'inlpulso que la il'lsti tución d í ó a las fuezas vivas

de la Provincia se basó

en

una ac ep tab Le gestión admí.n s t ra t Lva, te
í

niendo en cuenta la falta de preparaci6n del material humano dispQ
nible, y en la relaiiva prosp~ridad ec6n6mica quesigui6 a la crisis de 1820b La ac t í.v í.d.. ad rur-aL y él corn.ercio f'ue r-orr

ú

os más favo-

recidos o Sobl---e todo la primera, que era la '0.8 may o r Lmp oz-t anc í.a de
bid.o a su .volun1illosa y lJrácticamente exc Lue.íva pa r-tí.c í.pa oí ón en el

comercio ele expoz-tac í.én ,
I

Bacia 1824

s~

,

comenzo a notar la insUficiencia'

del

c ap í. tal ·alJo:¡¿ta(l"~ <;tüé aún ha habia sido ampliado i> Deahi que se ~?
J.~a nue vamen te lasttsoJripoión'de ao c í.one s, y con el fin de una vme --

jor colocación sesuprinliera el prem:Lo 'dorreslJbndiel1.te~ Esta medi--

da Logr-ó aparentemente óptimos r-e aul.t ad oe , pues él núme z-o de acci,2,
nes colocadas superó las. 500 o ~J1ás

Ul1.

análisis detallado mos t r'aba

era integrado por los va.Lo r-es

devet~~

que el Lmp or-t e de las

aC'CiOl1.eS

gadospor d,escuelltos

.d e letras. Así se fomentó la especulaciól1. Y8

qu.. e los divi¿le11dos percibidos po r Lo s tenedore~ de

aCCiOl1.eS

f'uez-or;

-- 11 -

mayores que 'el. interés ap'l í.c ad o en las operaciones de de ac uerrt o e En
con secuenc í.a se lJreSuDleque el c ap i tal realmente.aportado

de

fue

. ~p300 .. 000o-, pues .Las letras citadas en el pár,rafo anterior, se re-

novaban a su venc nu en t o , en f o.rma
í

il~definidac!

El plazo de noventa días establecido para los

cr~di

tos no cont emp.Laba las necesid.ades del comercio? por lo que se de-

bieron acordar esperas y renovaciones parciales y totales por

los

mí.smca o

Al tratarse de

Ul1

banco provincial la circulaci6n de

sus billetes estaba restringida al ámbito de la provincia de Bue nos AiresoPesea ello se intentó expandir el alcance de su influe~
cía a la l)rovil'lcia de Errt r'e Ríos, Lns ta.Lando una agencia en Concep

ci6ndel Uruguayo Pero el esca~o desarrollo de ~sta frustr6 la in!
cía ti va, Tal1 pronto como e ran c o.l ocad oe , los billetes regresaban a

Buenos. Aires, debido a que no eran necesarios, ni comúnmente aceptados en la

provinci~

mesopotámicao

Los 1301)000 habitantes (le .Buenos Ai~es. justificaban

la mediana dimensión ele una e asa c r-ed t í.c í.a , e omo Ta del Banco

de

í

Buenos Airesc
El cada vez má s desfavorable balance de comercio ex--terior iba dz-enand o las tenencias. d e me t á'LLc o del .gobiernooEsta

t~

dencia afectó las ya maltrechas reservas del bancoo
La si t uac í.ón se agr-avó

811.

1825 al c omenaaz- las

host~

lio.ades con' el Brasil ~al z-eí.nco r-po raz-ae la Pr-ov.í.nc í,a Oriental

a

las Provincias Unidas del Río de la Pl,a.. tao El gobierno cada vez nás

apr-emí.ado de recursos, Lmpedí.do de obtener los co r-r-e sp orid.í en t e s

los d.erechos

de

a

aduana , ya qlle el puerto <le Bueno s ·Aire~ se halla-

ba bloqueado, l~ecu.rrió a las arcas del

B811CO.

La situaci6n económ1.

ca con motivo de la paralizaci6n del puerto, regulador-de toda

la

ac tí.vd.d.. ad? en t r-ó en un período de crisis, los negocios d ecaye r-on
la conf Lanz a erl los bille-tes del

Bal1.CO _comenz.ó

a pe rders~ o La

jy

gen~

A,S
te, p re sa d e L p'ánico y el d eaa.I.í.en to , acudió al Banco va convertir
sus billetes. Las, reservas de éste, disminuían vel'lt.iginosamenteo
La emisión fiduciaria dejó de g~ardar. relací6n

con

la reserva nletálica, al pun t o tal que el banco neoesi té ele LU18" ley
salv~dora

que estableciera la inconversi6n de sus billeteso

autoridades de la Provincia d e sechaz-on la salida

Las

por cone.í de rar'La

inadecuada al momento políticoó
Para tener una idea de la funci6n des~mpeflada

por

el Banco de Buenos Aires du rarrt e su gestión, a corrt.í.nuac Lón se t~
criben algunos da toa demostr8"tiv-os ~

Fuerrt e s

"El,

Banco de la Nao í.ón Argel'ltil'la en su Cincuentenariotio
El pa.í s atravesaba en 1825 pOI.. . un período de trans--

formaciól) aguda. Se procuraba la unidad
'las

premis~sbásicas la

nacional, teniendo errt re

constitución de un pode~ central lo ~ufi

c í.errt emen te f'ue r-t e para en.cauaaz- los

esfu81""ZOS,

un tanto

diselnin~

dos hasta ese entonces .. Una prueba de ello es la Constitución

de

Correlativamente a esta situaci6n se encontraba

en

mar-cha un proyec-bo decreaciól1. ele un nuevo banco con carácter na -

cionalo
Para el logro de los objetivos polfticos, se
con-tal" con un Bal1.CO del Es t ado , ya que 'el exí.s ten t e hasta

debia
cierto

-- 13 purrto era de carác ter "hf br-Ldo " -ya que si po r laforrnaera priva-

do, e11 virtud. de los ~9rivilegios ac ordad os c ons t tuía una insti ~u.,
,
Clan lJublica-, pe ro no lo suficientemente f'Le x.í.bLe o
í

I

l~

Se aprovechó la Coywltura y con·el apoyo de
ría oficialista se acordó la
cedi~ndosé

C011Sti tución

mayo-

de un Banco Nacional',lJrQ

a la liquidaci6n del anterior instituto de cr~ditoo
En el moment c de contribuir a la fO'rmación d eL capi-

·tal c1e1 Banco Nacional, las cuentas del Banco de Buenos Aires ~ arl~.2.
jabal'l este es-bada:

_

Activo~
...
..- ..-~

Let ras
·14. 000

lIadas

30280b536

o o o o o • o o o o

Ol1.ZaS

100000000

se-

238'0000
170000

oeoeooooo

~.[acuCluina

oooo~o

Accionistas

o o o o o o

e

173~692

Baring, de Lcndres
Vales y Billeteso

1860845

Existencias .~oo.
9ol54
3 04-2
Varios cr~ditos •
Comisi6n de Entre
Rí' o s o o • • • o o o o • o ___'._c98•. ·871
t>

20107Q 670
o

5870186

Depósitos Judiciale s . o o o o o
o
o' o
Utilidades

115'0.099

Vale s ,

00 o

•

o

ti

o

00

o o o o

00

000000.

94.083

DelJÓsitos Particu-

lares

ooooooe0080

_:.r::a~_"

4.007.410
~:"!'.=a
__;•
~
•"_=C;_"f"f."b~-","~~~

__

~~;:W~

-,

~ ~ - . = . ~ ~r.'~."..IIllC:.

_ _

~ ~ ~ = ~ _ : = - t l U . ~

Como se

J)lJ.ede

ap.rec í.az-, el 82% de su carte.ra estaba

consti tlJ.. íd() po r préstarnos, no guarclando esta cifra ninguna relación
COl1-

el Lmpo r-t e de los depósi-Gos que e scaaamerrt e llegaba al 57~,

y

que exp l í.ca CJ.u.e los créditos fUer811. otorgados casi e xc Lus.í.va men te
con las sucesivas ernisioneso
No c or-r-e sp ond e a nuestro e a tu.. dí,o entrar en el cleta -

L'Lad.. o aná.Lá sí.s de los debates p.arlamentarios d..e La creación del nu.e

vo Banco?

ni

de las tratativas con las autoridades del

anterior,p~

ra llegar asu disolución. Exp r-e eaz-emo a, a oLamerrt e , que la JUn:tc1 de
Directores d eL

BaJ1CO

de Buen os Aires, en a sambf.ea celebrada el 9 de

-- 14 ~febrero

de 1926, a la que concurrieron 838 votos, de los cuales,el

70J~ c or-re sp ond Ia a Irrt e r-e se s bri tánicos,- ac ap t

ó

su incorpora c i 6n

al l1.UeVO Insti tuto~ ef'e c t uándo ae Le s un reconocimiento de capital d3'

7 aCCiOl1.eS de 200 pesos de L nuevo Barloo (10400 pesos) por cada una"
del ant e rd or (10000

1)8808)

Ó'

- 15 CAPITuLO lI1

'Despu~s

de las vicisitudes atravesadas, por el

Banco

de Buenos Aires ,. y .con el objeto de facilitar el f'Lnanc anu ento de
í

la gue r ra

0011

el Br-as L se decidió la creación del Banco Nac.í ona.I ,
í

Las 0.. Lsc.ueí.on e s en la e t apa de ge stación r'e f'Le jaron la

diversidad

de intereses , que iban d.e sde lo lJolí tic o has't a cun p Lano mera me 11. te
o

pe r-sona.l, , Los
o

J

lJU11. GO S,

d e may or controyersia f'ue rcn los

referentes

al grad.o de pa r-t í.c Lpac í.ón que tendría elgobiertlo en el ente y

legitimidad del uso de los 300000000 pesos provenieiltes del

la

empr~~

-tito Baz-Lng,

Con respecto a e'sto último, el Deán Zavaleta afirmaba que los fondos provenientes del

empr~stito

eran propiedad de la

provincia de Buenos Aires, por lo que el uso sin consentimiento de
ellos cons t í, tuía un verdadero a't rope LLo , El Dr, oJuliánSegundo

de

0

Agtlero, ,'rl1ieúlbro Lrif ormazrt e 0_ e , la Corn.í s í.ón de Hacienda del Congreso ,

r-esp ond.. ió que los in-cereses nacionales teníall una p.riorida·d tal,

que los de las provincias les quedaban subordinadosc
Otro frente de r-e sd s t enc í.a era el que se en c orrt r-ó ori
ginarian1ente en los ac c í.on í.s tras d'eL Banco (leDescuentos que

veían

v í.o'l.ada la cláusula l)Ol~ Ido cual se les conced.ía una exc Lus í.va dad en

sus operaciones de 20 años, debido a que primitivamente se había
periaad c que el Bal1CO Nací.ona.L f unc i onaz-f aio í.n

pel~juicio

clelya eri§.o

teYlte o A medida. que la crisis de 1825 f'ue hac í.erido sentir sus efe.9w

°tos en la e conomfa., se d e seohó este.. id.ea dando paao a otra f'und ada
en la eup'Larrt ac í.ón del Banco
éS

JG8

se resistieron a

la

de Buenos Aireso Los capi talistasde

.í d ea que p os te r-gaba sus Lnve r-s í.onee, Pero

la dificil situación po r la que atravesaban, los obligó ~ad.eponer

su firme actitudo El 8 de enero de 1826 el Congreso se vio obliga-

- 17
facu.l tad de "acuñar' mone d a de oro y l)lata p bajo el tipo, ley y

va-

lor que la Legislación le señale; y en la, cantic1ad que el GObierno

l'e'asigtleito Segw1. el 61° podía "enu tir a la circulaci6n billetes p~ .
gaderos a la vista" y al po r-tado r-", l,'leglando el Gobierno
y valor

811

si:

can t ídad

el transcurso de¡ pr-Lmer año, pa ra de spué s queda.r

esta

f'uncí ón a car-go de las Leye s,
Agüero no estuvo de acue rdoj vduz-arrt e e'l debate parLament ard o 9 en la limitación' de 'las emí.s

í

cne s pue s afirmaba que no

concordaba con los pr-í.nc p'í os de cpe z-ac ón de
í

í

LUla

insti truc í.ón barJ.-

caria. Soste!l;ía que si la emisión se restringía al capital p ningt;.na gananc í.a ob t end r-Ia el Banco A Esta Lde a , Clue restaba importancia
a la relaci6n entre b'illetes emi tidos y rese1"'vas met áLí.cas ,se ju§.'

tificaba pues él afirmaba 'lue lIel mal está en que la cantidad

~ue

el Banco emí.ta a la c í.r-cu'Lac í.ón , sea en b'í.Ll.e te s , sea en numerario,
110

vuelvap,eriódic8.. mente, a sus cajas, y en clue se ab ran créditos in

definidos~

éste es el mal, pez-que entonces no vuelve al

Bal1CO

lJital que está fuera a o Pese a ello triunfó la po s í.o ón de que
í

e~isiól1 debía

el CJ1

la

ser reglada p or el. Gobierno.

Se trataba de una institúción del Estado? ya que en
au creación así se lo habí'a e s t Lpul.ado , pJro existían c í.e r-tias alág
sulas 'o.e

811

Ley Orgál1.ica., que lo ha.. c í.an aparecer con un carácter 1É

bridoo
Por el Arte 32 se establecía que el presi,<lente y de!.
r-ec tore s 110 entrarían

811.

ele jel~cicio de sus funcione s , sin la pr§.

, via ap robaoí.ón el.el GObierno lJ JT que cuand o ella no e xí, stiera, sel~ían
reenlplazados o

Con el fin de at rae r nletál'ico, el artículo 56 establecía que los depositantes' ele es-te elemento, gozarían a ,sola 'fir~

ma, ele un crédito pr-op or-o í.onado a los valores cteposi tados& En geJl.§..'
ral se ne c e aa taban dos firrna,s para' obtener c r-éd toso
í

-18 -'
Los p r-í, vilegios, qlle se Lero tcr-gaban , .e s taban , ·compr-emdí.do s en

18,,8

siguientes at r-í.buc í.ones y/o facul tad.es~
usar el, escudo nacional'

-El Banco pcd..

en sus billetes y los

falsificadores eran castigaclos como mone de r-os falsos

~

·

-En sus transaccio,nes estaba libre del uso de pape l, se'llado o
-.108

accí.om s'tas

611. 08"SO

•

(le e jecucióncivil o fiscal, sólo eran

obligados a vender sus acciones en la plaza localo
-Sólo e'l Banco lJod.. í.a acuñar monada en todo el ·berritorio

de l,

Estado ,

...No se podía establecer otro Banc o $
U11

CDYO

cap i tal excediera

de

mí.LLón de pe so s,

-Los: privilegios otor-gado s , lo eran por el térnlino de 10 años,

pasados los

cuales~
4

el Estatuto seria revisado por la Legisla
'.

.......

tura Nacional, quien propondria las reformas pertinentesq
e-Si la, mayoría de acc onñ e taa , aceptaba las r,efornlas, los disí

conf orme s lJodían obtener el reintegro de su cap'í, tal ~ en tant9,

que si la mayoría no aceptaba las

reformas~

se tendría por di

suelta la socíedad ~ "pez-o será obligado e L Banco a corrt Lnua.r
sus operaciones con sujeción a este Estatuto lJqr el tiempo que
le señale el Gobierno General, que

11.0'

a.eberá exceder de dos

años il o (Arto 84)0
-Por úl tinl0 se establecía? en el Arto' 85 que: "En el caso éeque
habla el artículo an t e r-i.o r , y p aaad o el térmillo que' en él

se

expresa, el Banco IJrocederá dentro de lossej-s meses siguien-

tes a recoger los billetes y moneda

q~e

hubiese emitido

a la

c r-cu'Lac.í.ón y a Lí.qu i da'r defini ti vamerrte los negocios de la So
í

c í.edad ti

o

El 11 de

febrero de 1826 comenz6 a funcionar

el nuevo Banco'con el aporte mencionado de la Provincia de
Aires y el resultante de la

fusión con el d..e

Buenos

Descuentos~Los30000oCXX)

d..el Ei111Jrésti to Baz-í.ng, s e gún una ley de 1822 debían tener cano des-

19 -

c:D

tino·: '

~~)k;itk¡1~~!í~n .l~n ~elrtir:L{iu~~s~ir~~~~:':~:e~ ~ ~t

ciudacles sobre la costa que sirvieran de puertos al exterio,r; e) l~

vantar algunos pueblos sobre la nueva frontera de indios,

y

d) pro-

veer de aguas corrientes a la ciudad de Bueno s -á.í.z-as , Sin embargo,
en 1925' esos fondos fueron pz-e s tad os a comerciantes y' ganade r-osj po r
lo qlle el Banco Nacion.al recibió la suma , pero integrada de la si-

glliente forma:

E.n. letras

o

00

G

En moneda

~

••

~OOg.oo.ooocooooo

o o

00

0,00

o o o 'o e o o o' o

En mue bl e s o o o o o
o o. o • o o o o o o o e
En pagaré a car-go del Gobierno
·0

q

20656'0465

19

9829

572

3230134
300000000

efectivo~

Por consiguiente sólo 190829 erala parte

en

lo que representaba un insignificante OQ6% del total

del

emprés'ti to inglés e
Como las acciones del .Ban c o de .Buen oe .A:iJ:es fue-

r-on 'reconocid'as con un premio del 40%, el 100000000 de pe eo s -nomí. -11. al

setransform6 contablemente en 1.4000000,> Es,decir' que el

B811.-·

00 Nacional comenzó 'sus operaciones con un capi tal de 4~ 400 o,OOOpe

r

••

sos, que en realidad no eran tales dado 18., mínima pr-opo r-o ón de ·efe,2.
í

tivo disponible, 11allándose el resto invertidooEsta carencia de r§,.

, cursos le quitó posibilidades ya desde sus orígenes y bien dice

el

h.í.s t oz-Lado r Agustín de Vedia que "eL Banco Naca onaf, no era s í.no

la

corrt í.nuac í.ón del Banco de
'aun1811 taba.

BUel1.0S

Aires,' y desde que su capital no se

Si11.0 con nuevos créditos en la misma condición, no era 1>2.

sible que cesaseinmediatamente , 'por aquel.La sir.aple transformación,
la crisis que d.ió mérito al decreto de 9 de enero u l~eferente a la ~

conversi6n de'los billetes emitidoSe
Así se sostuvo que siendo la'nueva institución
continuación de la arrt e r-í.o.r -regía para ella' el beneficio de incon 'versióno Más vencido el plazo de é'ste 1 se debió recurrir el 5 de Ir@
ve d~e 1826 ::t lR. ~~n~ir;'Y'l r10 11Yl~ 1Q"\r ·mnrl;f'":l~+,", 1n r,.t,_,
..
_L-._-,
9"

""- . . .

~O-

-

Banco de pagar sus billetes en moneda me tá'lí ca., siendo la Úhica ma==-

nera posible el pago en

lingotes~

La escasez de metálico siguió una ~endencia creciente
y pronto se JGornarOl'l ancpe ran te s las disposiciones de

un decreto del

.13 de marzo que prohibían la emisión de billetes . por una cantidad tna
yor a los cl~édi tos en c.arteraoEn ae t í.emb.re el Go b.í.erno dispuso que

el

BrolCO

podía emitir 3 q OOOoOOO de'pesos sin tener en cuenta lo es~

tablecido en el citadd decretoo
Un .ejemplo concreto de la política liberal respecto

a

las emisione s lo da la evo Luc ón ae gu.í.da por la c r-cu.Lac.í.ón en la ,di
í

í

'cada de su· actividad:
o
Febrero 1826 o
Julio -1826 • o o o o o o •
Df.c í.emb r-e 18'26 o o o e o-e
Febrero 1827 o o o o () o o'.
Febrero 18~8 49000.00<&
Febrero 1829 .o o o o
Febrero 1830 o o o o o o o •
Febrero 1831 o
o o o
Febrero 1832 o o o o o o o o
(1

~

o o. o'

0'0

~

C3

Q

00

DO.

•

$ 20694'0856
$

( t )

40441'0232

$ 6c5860066
$ 8'03330276
$100083'0363
$13D789·~046

$1302520724
$15 o 77-5 0175

$1?02830540

'TT) - Recibida del Banco de Buenos
Aires'Q

Desde i832 hasta 1836, la circula-,

ción permaneció estacionaria, pues
no se emitieron nuevos valores~
FVEN~:

El Banco de la Nación Ar gentina ~n su cincuentena~

rio.
La suscripción de acciones por el público no hal16 m~
yor eco entre los capi talistcl.s·9 quienes ya estaban prevenidos

los' arrtec ederrt e e Lnme d a t os , y además, por comprender que no
í

por

ten-

drían ninguna gravitaciónen el malle jo del Banc o , La suscripción,

integrada después de muchos esfuerzos y gracias a medidas tendientes a hacer más atractiva la inversión, llegó solamente a 781"0000:m
ao s , Se había pre~isto tar.abién la suscripción en el interior (8

In.§.

,- 2,1-

ses)~ pero no llegó a cdnbretarse~

de las provincias

ya que la mentalidad del hombre

era totalmente distinta al de la me t rópo l

í

mos-

,

trm'ldose reacio a todo camb'í o de su 't rad.. icional forma de vida,

dOh-

de el papel de la mone d.a metálica era considerado ,insu~tit uí.b.Le, Ya
había fracasado el Banco de Buenos Aires en su intento de extender
~ntre

su zona de influencia a

Ríos.

No obstante ello, de. acuerdo a la ley de creaci6n que

preveía la instalación
nas)"

o.e

agencias en el interior (cajas subal t e r-

Ll.e garcn a ins·GeJlarse el1 Salta, Tucur~án y San Juan, teniel'1do

una existencia p rec ar'La , No alcanzaron al afio de vida, pues los billetes volvían x-ápidaDlente a Buenos Aires o Las causas eran La ci t~
da diferencia de mentalidades, conjuntamente con un paupérrimo nivel de actividad. c ome r-cí.a.L y d e L nada favorable concepto que en el

interior se tenía del crédito bancario

o

En algunas provincias los

gobernadores habían efectuado sus propias erm s í.onee como así

tarn-

bien acuñado monedas, que desalojaban el papel moneda del Bancoo
A estas dificultades se agregaban otras de índOle

a~

mí.ní.s't ra üí.vo , El déficit de prepar-ac í.ón técnica de los f'unc ona
í

rios baricar-í.oe encaegad oc de mana jar la institución hizó aún más he
terogénea la política seguida. Los descuentos otorgados son un fiel

re!lejo de

~sa

280148o394~-

falla, pues solamente en 1826 se ,concedieron

Esta cifra revela la desorientación con que el

era mane jad'o o Ni las reservas metálicas, ni eL 'nivel de

m$no

Banco

actividad

económica la justificano
En los años posteriores el volumen de los de scuerrt os
se fue adecuando a las posib'ilidao.es del Banco y a las necesidades

de la plaza, estabilizándose recién a partir de 1830, como se ve a
con't tnuao í.ón s
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1826

1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
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o o • • o o o. o o o o o o o o o
o o o o o o o o
G •

o o o o

o o

0'0

0.0

$ 280148 o 3'94
~$
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d~>

4

O O O O O Ó O

o o • o

O

o o o

O

o v o

o o o o o

4

O

o o o o

~

o •• o o o o o o

o

•

o o • o o • o o o o o

$
$
$

o o o o o o o • o o o o o o o o

$

4

•

•

e o o o o o o o o

o • • o o 0·0 o o

00 o

1836 (5 meses)

o

o o o

0.'0

o o o
00

o

9'0857 o 580

$ 10'0540 o 848
$ 6'03290708

o

O

o • o o o o

~

13.6720486

$
$

8e2460555
603290·708
60975'0794
801920203
9<>.2270445
309320852

La situación lJolí tica f'avo rec í.ó la agudizaci6n

del.

caos e conómí.co-cr ínanc e ro , Rivadaviapronto d.ejó paso, ante la ing
í

tilidad de sus esfuerzos para la un í.f í.cac í.ón , a Dorrego -tras

un

breve.. interinato de yicente Lope z-s, po a t s r-Lormen't e fusilado por L§

v a.l.Le, A pa r-t í.r de allí se suced í.e ron los gobe rnado r-es y las ,cri . sis políticas que deser.abocarían en el .Laxgo gobf.e rrio de Roaas , Tal
si tuaci6n influyó en el Banco Nacional que .no pudo aislarse d'e

ell8,~

para intentar una reol~ganizaciónque le era cada vez más i'mprescin
d í. ble o

El conflicto

Brasil y 18Js luchas int·estinas acu-

C011.

c í.a.ron la neces.idad. de fondos d aL Gobí.e rn o que se .vió obligado

a

violar el· limite.de 20000.000 de pesos que la ley le concedía como
anticipo sobre sus rentas o El crédito que el GObierno obtuvo del Ban
e o tuvo la siguiente evo Luc í.ón t
Mayo 18~6

Enero 1827
Enero 1828

o. o o

o

0008

e

$

o o o o o

$

o. o o o
i»

Q

000000000.

20000'0000 (Jímite 00
9'06780905'

$.1301140307

Ene ro 18290000'000000 $ 17'06210169
OQ~OOooo.o $ 18'00500196
o o
o o o o
$ 18e 597 o563

Enero 1830
Enero 1831
Enero 183~
Enero 1833
Enero 1834

00

o •• o. o

o.

0'0

o o

$' 19,·.098·0331

Enero 1835

0.00000000

$ 20'02830540
$ 210886·~013
$ 230048'0126

Abril 1836

0&000.0000

$

e

0'0

o oe

o o o o

0000000000

24

0628&873

]a
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~
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Tras el pz-Lme r gobierno de

R088JS

p

Balcarce asume

Poder Ejecutivo en diciembre de 1832 hasta noviembre de
e11. que ocupa el, cargo Víamonte por el termina de 11

el

1833~fecha

nl~ ses, ya

que

e11. octubre de 1834 deja el Lugar a J1iaza al Clue' en abril de 1835 sg
cedería nuevamen t e Eo aa s , Estos vaivenes eran consecuencia del rno·'·~

msn t o h í.s t r-í.co por el que atravesaba el paísoRotos definitival11e:.Q:
ó

te los lazos con España sus habitantes se vieron en la d.isyun t í.va

de optar por varios sistemas de gobierno o La' dive r s í.dad de

opin,io·",~.

nes y tanlbién de int.el'"aeSes e ran la causa de 108 enfrent amí.errt os o
Buenos Aires, cen'b ra.l í.zador- de todo el comercio exterior, por un l§;.

do y las pr-oví.nc as ~ t r-at.ando de participar en la v í.d a nacional de
í

la cual estaban p rác t.í cament.e marginadas? por .eL otro? constit.uye-

ron los dos bando3 que verían enfrentadas sus posiciones por largo
-lJiernpoo TraJ's la r-enunc í.a de Rivadavia' reasumió su soberanía la pr.2.

v í.nc í.a de Buenos Aí.r-e ss Así por ley del 7 de setiembre de 1827 9 la
Legislatura determina que dicha provincia garantiza la c Lncu'Lac íón
~xistente
SOSo

al 31 de agosto de 1827 y que ascendía a 10.2150639 pe -

Así y por la misma ley determina· queg
-se le pr-orn.ben al Banco nuevas emisiones de lJ.apel· moneda9·.

-el establecimiento quedaria a cargo de
por el Gobierno Nacional,

l~s

deudas contraidas

-para el pago de dichas obligaciones se d e e't í.naban La icarrtf.d.ad
de 20000DOOO (le pesos en acc on as., propiedad de la pr-ov'í.nc í.ay el dividendo de las' mismas, hasta su enajenaci6n~
í

La comisión nombrada por el gobierno de la Provincia
se extraliciit6, o desvirtu6 mejor dicho, los postulados de la ley.
y por dictamen de 13 de noviembre de 1827 establece que:

-las autoriclades del Banco 'quedan aome ticlas a las leyes yautQ
ridad de la Provincia;

-se cambio su denominaci6n por. la de Banco de lá Provincia
Buenos Aires~

de

-se

c~ea

una Junta que tenia por misi6n controlar las

ope~acio.

nes e intervenir en la e Le cc í.ón de autoridadeso Era autónoma..

y estaba compuesta por el Ministro de

Hacienda~

dos

represen~

tantes de la Legislatura, el ~rior del Consulado y cinco miem
br-o s , elegidos en t re los representantes del comercio y

ciud.8,~·-·

danos o
El empe or-am.íen t o de la si 't uac ón ocasionó la dd so Lu:
í

o

í.ón

del

Banco

o

Po r

d.ecreto

del

30

de

mayo

de

1836,

el

gcbe rnado.:

de la Provincia de Buenos Aires, Don Juan Manue L de Rosas , es tab.i.r

~~

l.

.,

elO:
-la disolución del Banco Nacio~al;

-una JLU1.ta para la administración del papel moneda y de la ca-

sa de moneda· metálica;
-que esa Jun-ta con seis

da

a la

dil~ectol~es

del e x t í.nguLdo Banco Proce-

liquidación,

-que los dep6si tos judiciales se hagan en la Tesorería de

la

nueva administraci6n, que tambi~n podia recib~r dep6sitosp~~

ticu.lares, dejándose sen-cada además la posibilidad d.e utili-

zar estos fondos en él descuento de letras y

Hacienda, Dr-.

pagar~s~

La medida refrendada por Rosas y por su ministro

de

José Mar-La Rojas, se fundaba en que la carta del

B~

coNacional hab Ia ternlil'lado, que la moneda corriente estaba garantizada por el gobierno que a su vez era accionista del establecí mí.errt o por casi 3/5 partes de su c ap í, tal.

El estado financ·iero clel Banco Nacional en el momen-«

to de sU'disoluci6n queda evidenciado en el siguiente cuadro:
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Accionistas

G o o o o o o

~

m/c o 501810800

o o • o o o o 4 o • o • o o o

Dep6sitos part~culares
-e11. lne t áJ.. i e o • o'. o ca o o •
-en moneda·corriente

o

80848

o o o • o o o o o o o o

6770858

• o o o o o o o o

(>0

Dep6sitos judiciales

250978·

~en

metálico oeooooooooooooooo~o.
·-en moneda corriente o o o o o o o o o e O O
Emisi6n: not~s en circulaci6n
Fondo reservado

o o o

0.0

56'2 251
Q

15ó2830540

OOOOD'

504090244

o o o o o o o o o o o o o o

Fondos público s en dep,ósi to
o
.
,
Billetes ae renovaClon OOG~O.OOOO~O

105980000

Cobre en circulación
' ~.
. 1 t os O O O G O O O o o o o . o o , o o o . o o · o o o o o o o
Re0.
Descuentos

4380'·397

o o o o e

o

200310800

~

00000000000000

000000$00000000000

435.0314

910508

000000

H A B E R

o e o

.201850988
677,0404

o o o o o o

2407380517

o o o o o o o o o o

100.0000

ooooooooOOQ060

a, 9550.000

0000000000000000000

105980000

Letras por cobrar
Casa de Moneda.

o

(1

• o o o o o o e o o e

O

o-o O

o o o

~

o •

Superior Gobiél~O o o o
Falla en billetes o o o
Billetes habilitados
Fondos públicos
Plata y oro sellado

00

o

o'

G

$

o

~

o •

o • o

~

•

o o o

q

o

O O

.OOQO~Ooooo.oo.~

m/c

Q '

340826'
760800

Oficina de cambio •• oooo.o~oo.~oooo
Caja de San Juan .00000000000000000

.55 0971

Varios deudores

330513

o e o o o e • • '0

O

O

O

o

O

Q

o

0.0

o

960600

000000000000

180388

•

o o o

Acciones de Banco en suspenso

Fondos para' renovaci6n

O

A simple vista surge la par-ticipaci6n del

gobierno

en eL e,straJ.1.gu.lamíel1.to financiero de la institucióno La .proporci6n
entre. créditos al Estado y a particulares, mues't ra que el Banco se
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consti tuyóprácticanlente en la Tesorería del Gobf.e rn o , siendo in
-.
.

e í.gn í.f í.o arrt e La vayuda

que pudo prestar al .come rc í,o e industriabNo
cr~ditos

obstante ell0 9 debe1110S aclarar que la composición de los

fue tomando esa imagen una vez producida la distitución de las au-'
toridades nac í.ona.Le s , En sus p.r í.ncí.p í.os el Banco había acudido

ello

apoyo del ccme rcí,o , aun cuando sus acuerdos mostz-aron una evidente.

influencia politica, siendo proclives a concentrar 'los cr~ditos en
manos de unos pocos come z-c í.an'ts s S' que por su parte l1.acíanpingües
ganancias prestando esas nrí.smas euma s a

un

i11terés más elevado o

Rosas al comunicarle a los funcionarios provinciales
el decreto que daba por c onc Luf das las funciones del Banc'o, .enfati, .

z6 el carácter político de éste, que' según él, había servido a les
an't er-e se s de los

1111.i tarios,

perjudicando directamente

éiaso fiLa facción unitaria o o

o

~a

se atrincheró en el Banco

lasprovir!,
p~ra.

orga-

nizar la oposición "e)
La Casa de Moneda así 'l]-amada por laden.ominacióIlqce

figuraba ·en el decreto· de disoluci6n del Banco Nacional,oper6 hasta la caída de Rosas.o. Su papel c omo errt e habilitador de capitales
no reviste

impol~tancia,ya

que su acción se circunscribi6 a aten ....

der las necesidades 'del gobierno con sucesivas

ama s Lone s,

Pese a que en su mensaje a .La Camara de Representan..',
J

ee s , Rosas había,en 1836, condenado las ema s one s ca.l í.f'Lcando
í

Ln c r-emen t o como un "cr-í.msn de lesapa tria
eL

n,

su

una comparac í.ón . en-tire

circulante existente al finalizar la Casa de Moneda sus op.era -

ciones con el que había en sus comienzos. indica que fue el recurso·
má.s utilizado por el Gobierno para el financiamiento de los. euceaj,

vos déficit

p~esupuestarios.

El 31 de diciembre ele 1851 s e gún el 6.1 timo· balance de

la Casa de Moneda el aire ulante ascendía a .125 o 264 o 394 pe 80S,

los

de

cuales 109.980.854 habían sido emitidos por esa Instituci6n 9

pues en 1836 sólo recibió del Banco Nacional un circulante
150283o540pesoso

de

Las cfe(tiiétii1e~ necesidades del Gobierno nac:l:an en lbs
COllflictos con otras naciones y las resistencias que encontró

en al

gunas puntos del Ln t e r-í.or , En Buenos Aj_res la opo s í.o íón fue· de tipo intelectual y pese a su firmeza debió emigrar en casi

su total!

dad a la Banda Or-í.errt a l., Este estado de cosas orig.inó una disn1illtl-

ción del ccme rc í,o .exterior con la consiguiente' repercusión d e sf'avo
r'abLe en el nivel de actividad ecoriómí.ca , El cierre de los ríos __ YJ.
teriores a los buques de ultramar tuvo corno fin tern1inar con el ce.
mercia de' Monteví.d.eo con el litoral ar-gan t í.no ,

La disminución de las rentas aduaneras,· como canse cuencia lógica de lo. an te r í.or-, agrav6 la precariedad d e fondos a
d.í spo aí.c í.ón del 'I'eso ro , Se recurrió como un recurso salvador

a la

.venta de 't í.e r-r'ae fiscales que 'ya habían comenzado a enajenarse y a
explotarse durante el gob orno de' Rivadavia, en el cual se aictó la
í

discutida ley de .enfitéusis.e Uno de los .principales golpes recibidos por las arcas estatales fue el 'blOqueo del puerto de Buenos.

AL

res en 1845 por buques de guerra de Francia e Inglaterra, quere-"
ciéncesó el 19 de junio d.e 18480

De los 10909800854 de pesos emitidos
Morieda , 75 () 900 0 0 0 correspondían a lo dispuesto
0

e11.

~or

la Casa

de

una ley del

17

de ,enero de 1846 , por la cual se aut or-Lzaba la emisión de· 2 o 300QOOu

pesos mensuales para suplir la f'a.L ta de los d ar-e cho s de .aduana cor~o

consecuencia de ese bloqueo o Esta suma se emí, ti6 durante 33 me- .

El balance de la Casa de Mene da al 310 12() 185;L era el

Riguiente:
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f

I~op.eda_ corriell t~e

Metálico

i

A em1820nes

1~50264o394

ooooooooooeooooooOOOOOC!

Cob~e ·en circulación .... :. ~ •.•••••.• 1

868 .. 001 6!
1160800 .
20..500

Acclones de Banco en deposlto 00.01
Billetes de Tesoreria en depósito ~.
Fond os Públicos en depósito
Utilidades y pérdidas

o o • • • • • • • • o •. e •

Fondo del Crédito Público

Fon~o

210000·

o o o o o o o

o •• o e o ....

i

110 596 0341.

. 4e422 0319 6i

I

10 e 624 e872 6~

1

I 1.1080 601 5
1030833.78 I
201150147 .6t
1 10.297 e34 i 306260733 7~·
+--' .',-",- . .,. --------

del extinguido Banco ••••••• ,,1

Depositos particulares ••

1

o • • • • • • • • ,,'

Depósitos judiciales .0 ••.••

0· ... •

....

.I125~·~~.~e46 1~2:48:::188o~~~!)

H A B 'E R
------

~táliQ.Q. 1 Moneda....Qorrieniz!i

Por superior gobierno

ooo.ooooooo~.

Varios deUdores,
1
Letras a cobrar del extinguido Ban~
0

eo •

'-Q

o • o o

#l

•••• 0

o o o e o o e

Ó

o o " o o o o o o • o o o • 4ll

Letras en dep6sito •••
Letras para. cobrar

••• 0000.0 •••

o ••••••••

o o. o e • • • o

~

12601320395

480

•••

1

1
• • • • • • • •1

o o • o

~

o o o • o o

g

o o

~

o o • o o o o

t

101040360

01

6140958 li-

150102e62

7'0 5~4.o650 l

20000

Tesoro priilcipal o . o • • • • • • • o • • • • • • .1 108.144-084
Letras a cobrar del Crédito Público
La Tesorería

.10549 o 467

6t

15.80300
1

8049209875
205810262

l¡,
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El papel había sufrido ~na ~no~me depreciaci6n yse

ea

tregaba a los pulperos y tenderos, que efectuaban el aprovisiona'-

miento de las tropas al 60% de su valor, pero rescatables al 100%0
Ello contribuyó alel1.riquecimie11to de muchos. éle ellos que invertían
no rma.Lmen't e en la compra de tierras púb Lf.caa ,

La caída de Rosas no trajo como consecuencia la disoo

lución de la Casa de Monedao Había. que reorganizar el país y se dSt
bía contar con un organ í.smo emisoro Un día después de Caseros,

es

decir e14 de f'ebr-e r-o de 1852 9 . se d.ictó un decreto autorizando

al

organí.smo a o t or-ga.r préstamos a particulares al 1% de interés man-«
aua.í , en lugar del lt% que se es taba cobrando, alegando que los p~
'lj~legios

de que gozaba tornaban muy eleyado el costo del d íne ro

apl c ado por la insti tucióno Medí.an te esa baja se buscó alentar los
í

alicaidos niveles

~el

comercio y la industriao

Una ley de octubre de 1854 cambia el nombre de la Casa de Moneda por el de "Ban co y Casa de Mene da n, hasta

novf.emb re

de 1863, en.que se adopt6 el de uBanco de la Provinciauo Con

post~

rioridad a la caida de Rosas y viendo los nuevos encargados de

ad~

lni'nistrar las finanzas, que el principalpro.blelna de toda insti tu.c Lón bancaria que hasta el momento se había puesto en mar-cha,

.era

3¡' que aur-gf.a de las emisiones, se decidió laf3 e pa r a ci 6n de las ope
'raciones c omer-c í.a.Le s propiamente dichas (descuentos 9 préstamos, d§.
:)(~8i tos), de las de un banco de emí.s ón , tratando de que el
í

"8

viera aislado de la nefasta influencia" que hasta entonces

Banco

ha-

'Jíantenido Lo e gobiernos.
Asi Vélez Sarsfield exp re só Clue la Casa ele Monedade~

IJ1.a transfornlarse

e11

Ul1.

banco de dep6si t'·os y caja de ahorros ~ "d í,»

'7:Ldietldo las erm e í.one e de papel moneúavde las operaciones debanco9

que está llamada a de sempeñar-" o

El Banco y Casa de Moneda era un ente COn capital es-

tatal en su totalidad.

- 30 Mientras éste era el panor-ama en la pr-oví.no í.a fí e Bue- '
nos Aire s 9 en el resto él.e las provincias, osea en la Conf'ede rací én,
la 'inquietud de la c reac i ón de una institución financiera devino en
la' inauguración? el. 3 de febrero {le 1854, o..el Banco Nacional de la
despu~s

Confederaci6n Argentina que

de cuatro meses cerr6sus

pue~

taso Este fracaso se acentuó más tardeo Dos concesiones «una a Jesé Buschenthal y otra a Trouvé, Chauvel y Dubois-' llegaron a su té..r
mí.no sin que eL propósi to de la instalaci6n de una" casa bancaria

88

huba.e ra cumpl do , Po r último en enero de 1858 el Barón de Mauá abYió .
í

el establecimiento Banco ]¡1auá y Compañía que tres años más tarde se

vi6 obligado a rescindir' el contrato con la Confederaci6n debidO ·a
sus dificultadeso
En Buenos Aires? el Banco y Casa de Moneda se
a la ~ refOlI'l1118... de 18540 Los

del)ÓsiJGosqu~

ajust6

pcd La recibir eran los j u-

diciales, de rnenares, de fondos para escuelas, ele capitales cape ....
llán~cos,

de tierras públicas, pe.r-t cut.az-e s sin pr-cmi.o , y par-t í.cuí

lares, a pr-smí.o , Los f'ondo s depo s í. tado$ eran e xc Lua.í vamente emplea-

dós en el de scuento de letl"~asa pa.r't LcuIa re s por

Ul1.

plazo de9üdías9

dabd endo se r vco l.ocado s en .La misma especie ell ,que se habfan recibí
do o 'El Banco era .oficial, pero no podía ot or'gaz- créditos al 'Gobie~

no, sin autorizaci6nde la Legislaturao

Una idea de la notable evolución seguida por el orga.n í.emo la da la .segu Lda por su capital, como a continuación', se v í, -

sualizao

Años

.

.

...----.,._.....,,""'-

~-,

.

e

a p i t a 1
_

___~ ~ n e : ~ : I " : : ' ~

•

--.._~ ~~_...".."._t~~-O:S~_

Moneda corriente

Metálic,6

Total

1:"~~'-_~

%

%
1854
1864
1872

4.112

0,1

503120109

99~9

50,3160221

40745.680

28~5

110900 9 1 0 6

71,5

1606450786

1009140009

17,9

5002120546

82$l

6101260555
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Además del elevado ritmo de crecimiento de su qapital,
hubo un me joramiel1.to en su c ompoe í.c í.ón , Mientras

el1.

1854 el metá1i.

ca representaba el 001% del total 'del e ap i t a'L, 'en 1872 ese porcen.-·

taje se .había eLevad o a 17.9,. tras ser.

811

186L1¡ del 28050 Esto es un

índice revelador de las' condiciones favorables en que el Banco
desenvolvíao

Profundiz~do

se

el miálisis' y comparando la evolución

de L capital con la del circulante se ratifica la expue s to , En 1872

la em.i s í.ón llegaba a 298., 65 6 pesos, contra los 12600000 000 que

(J""

BaI1CO habf a .t en í.do ql1e hacerse cargo en 18530 Es decir que el au.mcn.

to fue del 13609%, mucho menor que el ya citado del capitaloEl cíE
cu l.an te te·nía el'l conaacuen c í.a iun may o:r respalélo yel crédito adqui

r-í

ó

una f Lexí.b i.Lí.dad de la que hasta entonces 'había carecido.
En el plroLo político y económico desde Caseros

hasta

la presidencia de Mitre la provincia de Buenos Aires act~a como e~
tado independiellte -cuenta con el pod e r de la aduana- y se produce
un período de expans í.ón , El país vuelve a tomar 01 ritmo exporta,

dar, y, ccn aec.uen t emen te, se produce

~,

'una coz-r-í.errt e de Lmpor-tac í.ón

. de artículos europeos ~ que en principio e s taban dest.inados a

11e-.'

nar "abstenciones de consumo ti, según la expresión del Dr-, Oañe l.Laa
pero referidas al logro de un mayor hienestar personal o' Esta

comen

te tiene una duración de aproximadamente tres años, al cabo de los
c uaLe sj aa't í.afec has 'las necesidades, los recursos de la exporta ..~

ci'ón se dirigieron a la compra de tierra y a: la construcción urba-

na y la fundación de estanciaso
BUel1.0S Aires, dueña del puerto y de sus recursos
t:j..Jiúa ahogando al interior del pa í s , Las aduanas interiores'

0011.-

dejan.

de f'unc í.ona r y se p rcduc e una crisis en 18550 La Conf'ede r-aci ónjeon
Ur-quí.za : como p r-e s Ld en t e , es poco lo que puede r-ea.Lí.za.r-, Sin- elnbar-

go en es~ época se d e aar-r-o LLan las colonias agrícolas y c onrí.enzu ID
construcción de ferrocarl i l e s . Reintegrada' Buenos Aires al pa a luQ.
n

go de la reforma constitucional de 1860 9 luego de un breve

í

intenrn~

11.0

e11 que ocupa la pr-e s denc í.a Santiago Ds rqu

t o.Lomé Mitr-e

í

o

í

,

asume el general Bar

Durante su p re sidencia tiene 1 ugar el conflicto

arm§~

do con el Paraguay, con lo cual los esfuerzosp.ara dot ar' al paI sde

una sólida estructura financiera no pueden c onc re t ar-s e, .. Duran te su
gobierno se proyecta la cOl"lstituci611.de "Banc os Libres" 'que

teníB..

c omo antec eden t e el sistema .bancario i.nlperante en los Estados Unj,.-=,·
\

/

do s 9 y en virtud de]. cual se pensaba estable.cer varios bancos

en~~l."'·'··

sores, con la garantía del Es tado , Este proyecto t en ía .po r- fin :.I::.'"
~

tegrar econ6miqamente

las Provincias con la Naci6n; pero no

pro~

pe r ó, Fue iniciativa del Dro Dalmacío Vélez Sarsfield, ministro de

Haciendao En este período se crea la Oficina de Cambio del año 1867
con el fin ·¿te sanear' moneda, med...í.an t e la. emisión d..e "peso s

.fuerted~

cada uno ele los cuales equivalía a. 25 pesos 'de las anteriores

emi~

sl one s y eran convertibles en me tá'l í.co ,

Los dep6si tos del Banco de la Pr-oví.nc í.a crecie-.

ron según se

ve~

])el2.ósi tos 12articul~e~ a~~emi.o
Años
--

1854
1857

MetáliQ.2.

• o o e O •
.... el

•

1860

O

1863

o o o

o o

O o O

l\i9nedª _º"o_rriente

56.581

3.2710748

108860496

. 750133'0579

O G

e

2.8820229

155.6240977

Q

e

108230633

30601010811

"

Depó~itos

judicia.les

Años
-----1854

1857
1860

o o o " o o

1863

o o o o o o

25.587
43.352
34.327
44.615

5.005Q765

804616830
12.528'0 662

2100380903
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Metálico
I

1854
1857

155
30382
986

'.,000000

o O o O o o o

1860

o

1863

o o o o " e O

o o o ., o O

576Q421
,1.754c819

201936824
40403.153

40661

Moneda corriente
.
~........

1854
1857

o • o • o o
O

o o o o

,0

120006

•

1860

1863

307770802

680574
230818

o o o o • o o

Años
-

2.-8980980'
3'0 635 o 546

76'0289

o

Metálic.Q,

~ =---~

·5 o 255 o 333

!9neda corriente

185.4

o o o o o o o

990'768

1857

o o o " o o o

2.3460293

2109750572
9509480477

208140287
2.2690231

1610 210 017 4

lB60
1863·

o o •
o •

Q

o o o

o o o o •

12204930929

Esta evolución favorable era el signo elocuente
de una prosperidad que Ll.e vó

61'1

enero de 186.7 a crearla Oficina de

Cambios, de11endencia" del Banco con operaciones, Que tuvieron éxito
:Jor algunos años para posteriormente a partir del87 4 declinar ha.§.

ta

SQ

cierre en 18770
Durante el período de ·máxima euforia monetaria

el Banco abri6 sucursales en los centros de producción más impar tante~ de la época como por ejemplo Dolores, Lobos, Azul,

coy, 25 de Mayo, San Ní.co Lás , ~\1ercedes, e t c ,

Chiyil -

La acción de estas

C.§

sas tuvieron gravitación preponderante en la expansión monetaria 00
sus zonas de influenciao
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CAPITULO IV
El, :J3JiliCO NACIO}L!u¡ DE 1872 a 1890

Antes de entrar .en el estudio de .La insti tucién

e118 ste período, e S e orrvenL errt e ubicar 11istóricamentelos
acaecidos en el plano político de vi talinflLlencia para lbs

sucesos
f'Lrie.s

de esta tesiso
A Mitre le sQcede en la presidencia Domingo
tino Sa'mrí, en t

°,

Fa,~

qu.í sn debe af'r'on ta.r tambiél1.·1a .re be Lí ón de los cag

dillos provinciales,

b~rbaramente

sofocádaso Recordemos

entreel~s

La de Vicent·e Peñaloza y La de López Jordáno . COU10 si ello fuera .P.9.

c o , dur-arrt e su presidencia se pr-oduce el flagelo de la fiebre ama-

rillao Se

contin~a

a pesar de ello con la construcbi6n de vías

rreas, se realiza el primer censo
lJ~COnl0verse

gen~ral

de la ~aci6n, .además

f~

de

una gran corriente il1migratoria. Se funda el Banco lIací2.

nal y se instalan nuevos bancos particulares ~ ele lo que

11.08

ocupa-

remos más adelante e,

Llegamos así a la ];)residel1.cia de Avellaneda una
de las más jaqueadas por las cf.r-cuns tanc í.as , Soportó .una serie

de

revoluciones3T la crisis de 18740 Sin embargo se ternlina. con el prQ .
b l.ema del indio, como c oneecuenc a de
í

aierto, en

ia'

la

victoriosa 'campaña al de-

que se cubri6 de gloria el general Julio Ao Roca, fu

turo presidente de la Nacióno Se soluciona asimismo el problema de
.l.a Cap í, ta~, r ecayendo la elección de la má sma en la ciu.dad de BIJ.e-

nos Airese
Se realiza en esos años la p r-Lme r-a exp o r-t ac í.ón

1e trigo, sentándose las bases de una diversificación econ6micaoSe

salva el prestigio del país en el exterior al afrontar los compromisos "ahor-rando sobre el hambr-e y la sed u o

35 Le sucede en la presidencia el general Roca9
mostr6 no s610 ser un

gener~l

quede~

victorioso, sino por encima de ello9

el estadista que el país necesi tabae Al decir del Dr-, Cañellas, en
este período "se hizo el país ti
~.Ligro

Sin conf'Lí.ot oe internos, sin el pe

•

que errt rañaba 'la p roxá.mí.dad clel Lnd í.o -solnetido a la realidaG.·

'i.ncue s'tí.onab'Le del "x-emí.ngton u_ y sin mayores problemas can los pai
ses linlítrofes, se inicia una etapa f'Loz-ec í.en t e o La innligración .8~~:,
gue Ll.e gando y colonizando el pa f a ;: El ferrocarril' aumen t

ó

su ki:l,,?

met ra je 9 los capitales extranjeros af'Luyen sin reservas. y s·e die

tan leyes f'undamen tu'Le s , La expansión ec onómíca es una

·'·~4

realidadoL~

tierras donadas a los conquistadores del' desierto' provocan un alza
-;:tl

la valorización de las nu smas .Y se inicia el au.ge en las opera-

.;:~..ol'1eS Lnmob'í.Lí.ar-Las,

Se dicta la Ley de Mone da.e eh 18810 Los Ban-

cos ven acrecentar .sus arcas al recibir los pagos de

lo~ cr~ditos

concedí.do s al gobier11o y comienzan a utilizar el crédito con

dentido o Se instalan frigoríficos y se expande

~l

come r-oí.ou.rrte.rna

c cna.L, aunque las Lmp or-tac í.one a son rnayores que el.
í

-c~j~e~
30

otro

s.a~do· exporta~

Se funda e1'1· 1882 el Banco Hip.otecario Nací.ona.I , En el misrro año

instala la capital de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad

8 La Plata, con lo cual

0..

~:t_atel1.tes

queda~

elimina,doslos resquemores siempre

en t r-e ,la Pr-ov í.nc í.a y 'la Nac í.ón,
Este estado floreciente sufrió 'una Lrrt e r-rupc Lón

en

,1.88·4 al pr-cduc í.r-se 'una crisis , breve pero profunda, que es cono(;i~~
i~.L,

en la literatu.:ra e conómí.ca como "el colapso de

1884u~

A Roca Lo

'clc"ede Juárez. CeLman , quí.en había sido an t e r-Loz-men t e gobernad.or d..e

(iórdobao El país se hallaba:ij·~ una etapa de euforia; el desarrollo

c.ra evidente e Juárez CeLman '-e-s una personalidad poco estudiada
.!.a historia argentina. Su admí.n at r-ac Lón fue desordenada y
í

·resul~·)

tó el "ch va emisario" de La si t'uaci6no Lo cierto es que cargó
í

J~oda's

sus culpas

en

COl1-

pr op í.ae Y también 'con las a jenas , Pero nunca ro!!!

pi6 el silencio ni d~scarg6 responsabilidadeso Fue la v{ct~ma pro-

piciatoria del sistema que había' contribuído a formar'y que' llev-ó
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Por d í.cha norma legal se e s t abLecf.a el. cap tal del Bau.
í

co en 20 millones de pesos fuertes, en acciones de 100

p~sos

fuer-

tes cada una o Paz-a su Lrrt agr-ac í.ón se establecía la siguiente dis-

tribución:

Gobierno nacional

o o o • o •

o o o

o

o

o

20000 000 pesos
0

fue~tes

Proponentes para la creación
del Ban. e o

00

o

Q

o

G

•

"

Suscripción Pública

•

o o o o o o • o o ()

5 0 0 0 00 0 0 pesos fuertes

o o o o o o o

13.0000000 pesos fuertes

o o •

Total:

0

...
20()OOOeOOO pesos fuertes

---

..'

~.....

La dencmí.nac í.én del' ente era de Banco Nao í.ona.L, En el
artí.culo 8 0 de la ley se fi jaba su alcance operativo a:

-emitir billetes pagaderos al portador y a la

vista;~

-descontar letras y pagarés;
-r~cibir

dep6sitos en cuenta corriente, a plazos fijos o a

la'

vista;
-hacer préstamos a los GObiernos Nacional y

Provincial~

Entre las pr-olrí.bf.c í.cnas se de s tac aba La referente

la adquisici6n de bienes raíces con la que se

te~dia

a evitar

a
l~,

por. ese. entonces normal 9 especulaci6n de tierraso'
En el artículo ·i2° se aceptaba la.tesis expuesta, c2mo ya vimos porVélez Sarsfield, sobre la separac~6n de las funcio

nes él.el Banc o , HEl Banco Nacional estará dividido en dos Depar-ta -

mentas; El Depa.r-t amen t o de Emisión yel Dapaz-tamento de las opera..

ciones del Banco it o Debido a los problemas que hab í.an ocasionado los
excesos en las emisiones, se limi t6 la capacidad. del Banco pa ra 11b~ar sus

billetes al doble de su capital realizado,

ade~~s

de con-

tar con una rese·rva lnetálica que por lo menos iguale la cuarta

pa~

te del circulanteo
C.omo compen aac í.ón de losprivilegio s reconocidos, se

le otorgaba al Gob.í.e rno el 5% de sus

utilidades~qu.edando para

ser

distríbuídos entre los acca on í.s t as el 95% restante o La instituc'ión

fue inaugurada en un acto al que asistieron las más altas autorida
des de la época, en el que hablaron con respecto a la trascenden cía del hecho, Emilio Castro, pr-e s.í.d en t e del Banco ; Vélez Sarsfielét,

vicepresidente 2 0 del mismo y Domingo Fe Sarmiento,

pres~dente

de

-38 ..
la Nacióno En el discurso de este último sobresalieron las alusiones al atraso ea que algunos caudillos del interior querían

sumir

a la República y paralelamente destacó la importancia del concepto
que en el exterior .tenían sobre la Al~gentinao

"El,

Banco Nac í.ona L

que completa? direlo así, el programa de esa constitución (de 1853),
ha de ser; por ser nacional, el reflejo del cr~dito nacional

qUE,

debe recordarlo con íntima satisfacción, está a la altura en el

cC;rJ.,

cepto de la Europa ~ del resto de la Am~rica, del de las naciones
más bien cimentadas"e

El Banco fue 'bien recibido por la opinión pública en

general y un indicio de ello es el ~xito alcanzado por la suscripción de las accioneso En 10 días se cubrió con exceso los 13 mil12·
118S

de pesos fuertes ofrecidos al público, de tal forma que se sus

cribieron 2500096 acciones? lo que representaba.un valor de

m$no

2)00090600 pesos fuertes, El excedente de 1200090600 según

estaba

previsto en la ley de creación debiÓ ser prorrateadoo Las cifras.i!1
dicadoras de la pa~ticipaci6Il de cada una de las provincias en

la

formación del capital del ente, son las·siguientesg

Pr-ovtnc í.as
s

I

Acciones

Acciones

s usc r-í.jrtaa

adjudicadas

. --.-'------r·--

oLa Rio ja O" o o • e • o " " "
·3antiago d.el Estero
33n Luis

o o. o o

000

1

00000000.0000000000

('J (1 j.uy

o o o o

00

':-; Or

ri el1. t e s o
O~:t tanlarca
o
J ()r d Ob a o . o ~
,;1~G n <lo za o . o o
San Juan o o o
''rtI q U mán
o o
O

00

o •

~

o

.!.!i:n t re R'
,~ o s

o o

-''''"1

3anta Fé

o. o

o • o

o

o o

o o o o o o o

o o o eo o o o e o o

Buenos Aires

o o

el

(ji

1

o e

-If-~ %o~() 2

761 ,1
878'
2 .. 005 I

2" 274 f

003
003'
008
Oo9

1- 33""'6T
I
I

1
I

2 o 961
30563

I .1'04
1 2

I

o o o o o o

4'0774

f

109

1

o o o o o

50489

2~2'

el

o o .QO o o o o o o'. o o o o

~

o o o • o

60659
80 507

207
3o 4

li)

Q

1

O

o o • o o

o o 00 o o
o o o
00

00

o o

Q

o

o o o

40)

o

o o o

o

~

0.0

ó

o o o

o o • o o o o

GI "

o o o o

Q

•

o o • o o o o o o

o' o o o. o o o o o

~

500

o " • " • e o •

O. el

o'

o o

~

o o

o o o o oe o o o o o o o e o

o o

o o

o

00

o o o

o

O

o o o o

Total ~ .

8 .. 888

C)

15~·956i

186 e 881

¡I

I

¡

o_
004

541;
878 I
1.355 I

007

I

1'0 5
2'01

I
lo 77,2 1
lo 97 4
20751
30693

20976

30643
5 0185
Je6
70092
6'04, .907371
7407
880067,
t
1

%"--3 .

100
104
·2 .. 8
2~3

208
400

505
705·
6707

~Oe?96 ~~
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Pese a esta euforia~ distintos.motivos de orden poli
.'

.....

.. ,,,••

. , ""'/t·.L,·.

.;'\ 0_'';

-

tico pz-ovocaz-on la damor-a por parte de los' .SLlSC1"ilJtores del pago de

la segunda· cuota y la imposibilidad de abonar la tercerao

~ras

sal

var estas dificultades el Banco abrió sus puertas el 4 de ~oviem bre ele 1873 con el acto anteriormente mericí.onado ~ . Lns ta'Lando en el
m smo afio sucursales en La Rioja, Oat ama.rca , Santiago del Estero,
í

San Lu í.s , Jujuy, Corrientes, CÓ1-"clo+ba, Mendo za , San Juan, Tucumán,
Salta, Concordia y Rosario, que eran c íu..dade s de' todas las provin~ediante

'cias ,que habian contribuido a su formaci6n

la suscripci6n

de acc ones,
í

Ya en la Memoria de' 1874 se reconoce lo precario

de

la si truac í.ón, ,"Fundado el Banco en una época de ord aí,s ccme rc í.a'L @
ra esta plaza, ha atravesado su primer período "de ex.í.s t enc í.a vs í.n lE.

derétar a sus 0lJeraciones e"l desenvolvilTIiento qLJ.. e necesariamente

0.2

tendrán cuando aumentado su capital efectivo, se encuentre en casO
de J?restar 'los servicios que está L'l.amado a r-end í.r :",

La crisis no tardó en afectar toda la estructura
c í.o-ee conómí.ca , Las r-errt.as (Lel Ocb í.e rno

SO~

se compon í.an caaí. exc1.td

qU.8

e í.vamente de 'los d e r-echos de aduana siguieron el d.escensode las ex

portaciones que en 1874 fueron de 44.5410536 pesos 'oro frente a

47.398 o 291 del año anterior, lo cIlle significa un 6% menos o Otra de
las causas f'ue la de los emp r-á s't t os p r-ov.iric í.a.L y nac í.onaL que
í

gún

l~vellaneda

o r-í.g í.na.ron

H

se~""

su acumu.l.ac í.ón en los Bancos ~ el bajo

~

terés y las facilidaél.es 't an ae duc t or-ae como o.esconocidas de.l c:r;éd.i

too El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan consi
derables. capitales al trabaja reproductivo y

sobrevi~ieron

las es-

pe c uLac í.one s sobre terrenos estériles que ao rece nt aban artificial-

merrt e su precio de una 't r-an aacc Lón a la o t r-a , los gastos excesivos
y la

acumulaci6n de' mercaderias .importadas

o ·

Cbn la hora inevitablé

de los reembolsos 9 ha sobrevenido la crisis, que principia ya a

ea

contrar su principal remedio en la disminución de los gastos privª
dos y públicos"

o

.. 40 -

Es decir que los fondos provenientes del exterior

h~.

bían desequilibrado el rudimentario. sisteula mone taz-í,o vigente o Aven.
tureros~

rras en

más que come rc Larrt e s , se dedicaron a la. comp.raven ta de ti~
des~rticos

lugares, de los que no se podía esperar una ex-

p'Lotac ón e conómí.ca eficiel'lte y r-ac í.ona.L en el corto p Laz o , La
í

pr~

ferencia se inclin6 por la región sudoeste de 'Buenos Aires, en la~
localidacles de Lincoln y Tapalquéo
En la Memoria de 1875 se reconoce que riel pz-Lmer- l)e--~

ríodo de la crisis que acompañó

el

primer año de la fundación de e§~

te Bal1.CO, lejos d.. e haber desaparecido o siquiera mi. tigado de. inte.n
s í.dad..

el'1

el segundo, .ha po r el con t r-ar-Lo recrudecido, perturbando

la marcha de 't odos los g.rande s establecimientos de crédito del país
y echando por tierra numar-o sae fortunas privadas H o

Con a í.d.er'ando las suc.ursales establecidas por el' Ban-

06 Nacional en las ya nombradas ciudades del interior, se

pU~ecofu

cidir en que había llegado. a nuestro país, el· fenómeno conocido por
Ir

sucursalisrn.o U que por ese errtonc e s también se dió en Francia y en

mayor medida en Inglaterrao

Los distintos intereses
nal y al Banco de la Provincia. de

qu~

BUel1.0S

guiabal1. al Banco Nacía Aires, .no tardaron en ma-

nifestarseoParalelamente a la crisis econ6mica se agrav6 el estado f'Lnanc í.e r-o de las dos .insti-'Guciones y también el presupuesto d~

ficitario de la Nacióno Esta tenía como salida a sus problemas

la

apz-opí.ac Lón de fondos bancarios, d.ism:ll'1uyendo el escaso rnetálico
que éstos contaban entre sus reservas y aumentando elmOl1.to del p§.
pel circulante o

Los pz-ob Lemas del Banco Nacional. eran más' graves que

los de su

competido~.

La explicación hay que buscarla en la distill

ta riqueza económica de La s re'giones en que ejercían sus activida--

des. Mí en t raa el Banco de la Provincia se mant.enía COn los capitae:les apo r t a.. dos por los pod er-oeo s comerciantes
prQvincia~

y hacendados

de e sa...

que además poseía el puerto 9 motor de una gran parte de

la actividad económica de la época 9 el Nacional tenía entre sus a.Q.

~

cionistas a muchf aí.mcs hombres
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del

±n:terior

y

sus finalidades est~

ban signadas por propósitos que muchas ve e e e lindaban lo

económi-

co para entrar en lo socio-político. Asi, se preiendia pot su in termedio la

lJr01110ciól"1

del interior argentino, explotando sus riquf;.

zas po tenc.í.a'l.e s, O'tra finalidad prioritaria era la de Lmpone r

la

uní.dad del sistema monetario medLarrt e la c í.r-cu'Lac í.én de· un billete
nacional 'que r-eemp.Laz aae a los que circulaban con gran profusión do

claseso
Con la agud.í.aací.ón de la depresión, era cada

vezma~'c

yor .el número de tened.ores de billetes que recurrían a las arcas de

la Oficina de Cambio a convertir los mismos en metálicoo Así gel· gQ
bierno provincial suspendió la. conve r-aíén a oro de los mismos ,

el

16 de mayo de 1876,· Y por una ley del día siguiente declaró ex t í.n-«

'guida la Oficina mencionadao Pese a lo arbitrario de la

medida~

el

Banco de la Provincia había encontrado el eco adecuado en el gobie];
no de la Provincia, que c ompr-end í.end o sus apremios, no había tard§.
0.. 0 en sancionar una ley que sirviera de paliativa a sus ma.Le s

pe r judí.cado directo de la medí.da fue e L Banco Nacional que

El.

o

debió

soportar la avalancha de tenedores de sus billetes que acudían

a

sus oficinas para la conversión", Este pánico mermó rápidarnente

La

tenencia de metálico y ante. la angustiosa si tuaci6n que llevó a .m.[
cho s a suponer la pronta liquidaci6n? el Gobierno Nacional dict6

el 29 de mayo una ley que autorizaba al Directorio a suspender

la

ccnve re.í.én , El GObierno que era el' .principal deudor del Banco,

h8~~·

bía llegado a tal decisiól1. después ele recurrir a algunos bancos pa.!

ticulares e incluso al mismo Banco de la Provincia para la obten ción de fondos' que le permitieral1. hacer frente a sus deudasc'on el
Banco Nacional, aliviando dee sta mane ra la si tu.ación deésteo

Más no· terminarían ahí las vicisitudes del Banco
cí.ona.L; Pocos días después una ley engendrada

Na~

por inte.reses no muy

e ec La.r'ec í.do s, perjudicó nuevarl1ente su precaria p oe í.c ón,
í

-- 42 Según esa medida fecha·da el 8 de julio se disponía qce

¡¡los billetes metálicos de la provincia de Buenos Aires y los

bill~

tes del Banco Nac í.ona.L se recibirán en las administraciones de ren-

ta nac í.ona'l e s " o En su artículo 2° se au't or'Lz aba al "Banc o Nac Lo n a L
para suspender la conversión de sus billetes ac tua Lment e en circul~

ción sin que esto implique el curso forzosotio Esto significaba

.q~e

en la práctica el Banco se veía Lmpedí.do de co ocar ~os billetes que
í

t en'ía en su poder, limi t~J:lclo su circulante en1itidoa 203940114,66 m

sos fuerteso Mí.sn't r-ae tanto el mí.smo Gobierno Nac ona'L celebró

un

í

contrato con la Pr-oví.nc í.a , en el que .se dd sp on Ia vque el Banco de la
Pr-oví.nc í.a emitiría po r cuenta de la Nac i.ón 10 millones d·e. pe.sos.f~r

tes, que sur.aados a los 12 mí.Ll.one s que ya ee taban

ic Lr-cu Lando

hacían

un total de 22 millones de .pesos fuertes que tendrían curso. legal
en toda la Repúb Lf.ca , De esta manera lo emátido por el Banco Nacio-

nal apenas superaba el 10% de lo que estaba autorizado elProvinciao
Teniendo en cuenta los apuros tl ue el ente estaba pa8811do, los accionistas del Nacional llamaron a una Asamblea que 'se
.,

reunlo el -10 de julioo Ad emáa , el Banco Nacional se había visto pri
.v~do de emiti~ en la provincia de Buenos Aires, debiendo recoger el
circulante que hub e r'e en ésta, cuando el Gobierno le hubiese' pagaí

do su deuda y a no establecer en la provincia una Ca ja de Conver
.,

-=t

Slano

En una nota a los accionistas en·el llamado a

asamb~a

firmada por José Mo Iv1oreno corno presidente y VVenceslao Eaca.Lan t e 0.9mO secretario, se advierte con respecto al billete del Banco Nacio-

nal que se hace "Lmpoe.í.b'Le su c í.r-cu.la cí.ón en el resto de la Repúbli
.;

ca desde que en ella se da curso .legal a veintidós millones de

pe-

sos fuertes en notas revestidas de una superioridad, que jamás

PQ-

dría vencer el billete del Banco Nac í.onal." o

En la a sambl ea se' acentúa la l1.ecesidadde la unificación de los dos bancos, tema que ya había sido largamentedebsttieb en

ese·añoó Eran atendibles los argumentos que presagiaban la bancarr.Q,

- 43 ...
ta de ambas instituciones9 si se entraba en una carrera

pues el beneficio 'de

una~

competiva~

implicaría siempre un perjuicio para

la

atrao En cambio, su unión sign.ificaba la concreción de un ideal ya

que se harían más sólidos los vínculos entre la Provincia y el re§.
to de la Nac ón, además de la f'o rmac í.ón de un Banco de mayores alí

c ance s y reservas, que pOdría afront ar- me j.oJ;' los negativos efectos
de las crisis que aún e speraban a nuestra e con omfa ,

La aaamb Lea sólo cone í.guf.óvque el Gobierno

dietara

una ley el 24 de octubre que reducía el capital del Banco a8 milJ9
1188

de pesos fuerJees.o Pese a ser esto insuficiente r emed'í,o para tan

grandes males se decidió evitar la liquidación de sae't r-osa y seac~
-·G0 la modificación de la Carta Orgánica de 1872 o
Paulatinamente el Banco Nacional se fue

reenco~tran~

do con la imagen lJrogresista. que habían soñado sus fundadores y

pr~

e ur-so re s , Fue saliendo del marasmo en que se' ha.LLaba y r-enací.ó

la

ac t í.v'í d ad tanto e11. la casa central c omo ven las, sucur-sa.Les , que

se-

guían demo s tz-ando s us permanentes deseos de integraci6no

En 1878 el Banco -Nac í.ona.l contaba con 16 sucursales
casa filial,es ~ lo que era aún rnás meritorio dado la ancomun í.ca -

1)

o

í

ón de los vastos terl"-'itorios qubiertos por su acc ón , debido a la
í

falta de -t r-anepor-t e s y a la carencia de obras de.infraestructura,

que hoy se poseen,
En :la ]l1emoria de 1879 -siendo pre sidente del or-gan í.amo Don Vvenceslao Pache c o , se afirma que "e L Banco' Nacionalcoriti ...
núa la mar-cha pr6spera y segura que c omenz

ó

en 1877'00 El crédito del

eEtab1ecimiento, la confianza que Lnsp.í ra y sus elementos· se desen.

vuelven poderosamente y así la cireulaci6n de los billetes del Ban
cO,sus descuentos, sus dep6si tos, como sus cpe r-ac í.one e , se han au-

mentado considerablemente o El propósito principal 'es unir ,el come!:
cío ,interior con el del li to'ra1 9 facilitar sus cambios y su.s transao·ciones Y' aer el intermediario obligado errt r-e uno y otro iI o
. Ilustrando la' evoluci6nque tuvieron las operaciones
del Banco Nacional, damos a continuación los valores de sus. princi

pales rubros desde 1873 hasta su disolución en

18qO~

-
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D e E o ~.i.t o s
Años

$ fuertes

1873

100. 923

1874
1875
1876
1877
1878

6.0 630 o 112
106240582
6120283
' 9790182

]l.Ietálico

0

1'00810268

1879
1880
1881

7720475

2()O94.031
2'0382-.337

607 e 664·

1882 .

803210195

4'03130638

2250379
609'0867
5610541

Años

m$no

Oro

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

151'02690310

1890

135.7920378

1305670038

m$no

Oro

1106840698
19.0550116
2502960563
34·0 9'67 e 060
400068:0632
8 Llr o 3 60 o 116

p r e, s t a m o s

J\.ños

$ fuertes

]J1etálico

r.::lIt1:.~_,.~

1873

1874
1875
1876

1877
1878
1879
1880
1881

1882

Años
"~t.'"

2'06630284
90110'0254
5 0822'0528
703820869

1883
1884
1885
1886

'40906 0 17 4

308910858
408210158

'1.8890948
1,.877-0460

1887
1888
1889

50732'0333
.8'0 954'03,.,7
120050

1 •. 494'0117

1890

0770

-

.

330631'0128
5·7·~ 715'0068

79 0729'034.7
103'0799'0049
120 0708'0970
150,ti 965'0753

210.6110784
201 o.536t? 809

807'660011

m$n.

Oro.

1.821.775

40265.840

En e a

;i e

....= -=u.............ca~

Años

$

fuertes

Metálico
04QIiIktSU~~

1874
1875
1876

1877

lo296·~027

l878
1879

208'0161
847 0653

lo 299'0549
'ID 105·. 586

188.0

2860.388
644'0529
1350200

1.319.916
1'0725,.991
202610983

1881
1882

--=-~,..

1883

109080392
303'87 o 157
205550160
11·.391.163

1873

Años

1'884

1885
1886
1887
1888

1889
1890

-,._-

6'05230 645
703110607
504660914

901890515
7,,102'0423
65·() 3740502
35 0225'0331

13e8970296

1420637

co
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o' n

E m i s i
Años

I
-¡

$ fuertes

--

1873
1874
1875

2 02510086
30348'0076

1876

108160486
2460724

1877
1878
1879

304070997

Metálico

,

~._"

I
I

..

~

1883
1884
1885 I
1886 I
1887 f
1888
1889 1
1890 I
.~

i

I
402'0910
9800218

,1880

lo428~590

1881
1882

204100808
30821é294

Oro

--,_....m$no

Años
..;.Z',. ......-.....

i

'1
~

15ó4110044
' 26'08000825

40 0880'0 480
24
(43
1.

i 46

034208

o 755 o 656
'-- 5004020979
(.f 550076~832
9709840557

I

En las cifras queda refle jada la no't.aul.e evolución ~

gui'da por el Banco Nacional marcándose con nitidez las. crisis
1.~76

de

y 1890 911. las cifras de depósitos y pl'"léstalnos no así la de 18850

Es de hacer notar que las distintas unidades de medida utilizadas
se deben a que en nov.í.emb re y diciembre de 1881 el Poder 'Ejecutivo

'tuvo vque fijar una equivalencia entre la nueva moneda Lmp'Lan tada y
Las an t e r-Loz-e s , De ahí que hasta el año 1882 los montos de los

o.i.§.

tintos rubros estén con s gnad os en pesos f'uer-t e s y en metálic,o,mier.
í

tras que a partir d e 1883 esos concep to s estén expresados en pesoE

moneda nacional y en oro.
El

notabl~

incremento de su nivel· operativo' a partir

de la depresión de 1876 llevó al Banco Nac í.ona.L a la ampliaci6n de
su. cap í.t a'L, Po r ley del 12 de 'octubre de 1882 se elevó' a 20 mí.Ll.c--

nas de pesos moneda nacional, distribuídos por partes iguaies

tre la Naci6n y los

en-..;

particula~es.

En la Memor-La de 1883 se alude a que

e~e

uc1"ecimien-

to extraordinario de las ope rac í.one s , del crédito y de los servi cios del Banco está en' armonía con el .p r-ogz-e so y con la energía

de§,

plegada por el país al aplicarla al desarrollo de la riqueza en tQ
dos sus ramos o La Lnd.. ustria azucarera de TucurJ.1án., de Santiago,

de

Corrientes y del Chaco; -la industria ganadera, la valorizaci6n de

la

tie~ra~

la facilidad del comercio interior y exterior, todos

e~

tos beneficios proceden del capital y del crédito que distribuyé ~
te

Bal1.CO ~

por medio 'de la

c~sa

central, de sus veintidossucursa --

en todo el territotib

les y de sus dieciseis agencias p esparcidas
o.e la República" o

Un año despues al reseñar su actividad el ente

b~nc~

rio mensur-aba el esfuerzo hecho en los 'úl timos años donde una eno!:
Ule

cantidad d..e fondos se habían consumido en la construcción' de

obras púb.l Lc as o Ferrocarriles, mueLl.es , puertos, v vf.enda, renova-'·
í

ción deL mat.erial ferroviario? fundación (1e ciudades,et'co
.Pa'ra tener una n oc ón exacta de las ideas en
í

cbras públicas a c on s t r-u.í.r-sc; riada mejor que una parte del -ooxto

f\
) (1

cuanto

e la ley 1()386 (le1 25 de octubre (le 1883:

¿:rtículo l° - El Poder Ejecutivo emitirá ia suma de nl$n~3000000000
en títu.los de deuda e xt e ma de

5% de renta

y 1%

amor-t zac.í én acumu'l.at í.va , pagaderas por semestre
í

la par :l p or sorteo ~

de "
a

pud.í.end o en todo ti'empo aumen-

tarse el fondo amortizanteo
~1!1::ti.culo 2~

La amí s í.én se hará por eer-í.e s , 'yel Poder Ejecutivo
la negociará 'fuera del pa.í s ,

i~r~ículo

J'::' -

Las aurna s que se obtengan por medio de esta negociación, serán invertidas exoLue í.vament.even la e je cu ....
c í.ón de las obras públicas nacionales Clue a con t í.nus,
ción se expr-e san y hasta el valor presupuestado de c,ª,
da iuna de ellas •

•.. i.{

Zn' la prolongación del ferrocarril Andino hasta ,San

Juan
2~

o o o o o o o

~

o o • o

~

o o o o o

~

o o o • • o • o • o o o o o

Para completar su tren rodante

G

9

o o o o .. o o o

30 Para ensanche de los talleres· de Río IV

o • • o o o

00

~

~

o

~

o •• o o o

0.00

0

0

0

e

$ 203980000

0.0

$ 1 0 00 0 0,0 00

o

0000

$

5020000

·4·. En la prolongación del Cen t ra.L l\Jorte hasta las, ciu-·
d ade s d e Sal t a y J u j uy

5

O

o o

Ó

•

•

o • o o o o o • o

00

o o .' o o o e o o o.

O

$ 603080000

En locomotoras, coches vagone s , reparación de Ia vía,

camb í.cs , e t c , , para el Central" Norte, en toda sulon

-t d
glU

o o o o o o o o

00

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

00

~ o o • o o

00

.o

o o

~

'W

2.000·00000

-

6

0

4'{ -

En.la terminación del ramal del Central Norte hasta
la ciudad de Santiago

7. En

la

eooo·ooooo.ooooooooooooooooooo

construcción de otro ramal del mismo

Norte, de la estación Recreo a
s ar i o. (Santa Fe) •

o

e

0(\ o

o

o

o

O

O

O

o

Central

Chumbicha'ooooooooo

mu~lles

-80 Para la construcción del puerto y
o

•

o

O

O

O

O

o

o

o

$ 10500 0 00 0

$ 201000000

en el RoO

o

e-o

o

o

o

O

o. O

$ 2 0.00OO O()O

'90 En un muelle en el puerto de San Nicolás (Buenos A!
res)
J..O

(t

o o o o o o o • o o o o o o

En la canalización

el

fb

a.e

•

o o ... o o o o o •

o o o o o o o o o • o o o o o o o o

$

lo

20000()(¡

Mar-t In García y adqu'í aí.c í.ón de

un tren de dragaje destinado a las obras hidráuliea s d e la Re1) Úb1 i e a ~.
..,

"

..........!.• •

o o o o • o • o

ti

e o o o o

00'0

o

1>

o .. o o o o o • o o

$

80.00000

$

3000000

En un muelle en el puerto de Corrientes y otro en -el

de Concepción del Uruguay

ooooooooaOOOOOOOOOOOOOOD

:L2 9 Para· la p ros e cuc í.ón de las obras

el Riachuelo

o

o

0'0

$ lo 200 o 000

:'.1-3 o En la pe rf'o.rac í.én de pozos artes,ianos y semisurgen:tes

'Q

o o •

o o

G

o

o o o o

4)

e o

o

o o

·0

o o o o o o o o o o o o

o

o o o o • o o o o o o o o o

$

En la terminación defini t.i va de las obras de salu bridad de la Capital ()

:\.5

'f'

<).

o o o e o

1)

•

o o o o o o o

.0.

o

000

e o o

~~

2

0000c>OOC

En la construcción ele faros fi jo~ en las costas marítirl1as y fluviales

16~

e o

O • • 00000090000000ÓOOO()OOOOOOoo

En la construcción de nuevas lineas
reparaci6n de las existentes

telegr~ficas

$ 1 000
0

0000

y

O~OOOOOG.O • • oo~OOO~.~

$

430o'00C

$

2500000

L? e • Para la construcción. de cu.atro puentes en los· ríos

Corrientes, Batel, Santa Lucia y Riachuelo,

en la

Provincia de Corrientes, autorizados por leyes del
Congreso

o o o o o

000

o o o o

Este

af~n

00-

o o o o o •

o o o o o e o o o o o

de progreso es la

000

o o

00

o

o

o

car~cteristica

saliente

de la época del gobierno de Roca, aun cuando vainas a ver después se
l.aenospreció Ul1. tanto· 'el p r'ob.Lema financiero o

Junto a esa demanda del sector público también se

hi~

zo sentir la proveniente del privadoo En el campo fueron numerosos'
. Los establecimientos que comenzaron a operar y los ya existentes d.9_

Cire ul.ac í.ón en p e s os fuertes o o o o o .e
Circulación en pesos moneda nac í.ona.l ,
aire ulación e.n bolivianos o o o o o o o o o e

2.09180205
2607'37.0938
. 210.0 761
Circulaci6n en pesos moneda. corriente 188<3204<)662
9

Ó·

'0

-f"
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~
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En ese año ya se manifiesta la crisis, que se venía iU

cubando dado el déficit de balanza'de comercio 9 los éxcesivos.gastos públicos que aparejaba el aumen to desproporci~nado de la deuda
púb.La.ca ,

Pero el aumen t o de c í.r-cuf.ante autorizado en dicho año
no solucion6 el p ro b.í.ema de iliquidez de la p.Laza , En 1884 se creó

una secci6n hipotecaria dependiente del Banco Nacional, que para su

actividad podía contar con una emisi6n de 20 millones de ~esos

e~

fondos púb.Lf.c cs de deuda ext erna , La c r-Ls í.s de 1885 impidi6 que La
ley se apf.í.cara ,

Suspendida la conversión? el Banco Pr-oví.nc í.a.L de·.. En ..

tre

R~os,

el de Oó'rdoba y el de Santa Fe real,izaron

enrí.s í.one s clau

destinas que provocaron la anarqufa mone taz-í.a , De ahí el

proyecto

de ley sobre Banc cs Garantidos que Juárez CeLman y Pachaco enví.a ron al Congreso en

1887~

El modelo tomado en cuenta era el de

Est~

do s Un.í.dos y te11ía IJar objetivo la "pluralidad dé bancos con uní dad de moneda f'Ldu..ciaria U o
La ley de Bancos Garantidos e·stablecía que ittoda cOE

p or-ac í.ón o toda sociedad constituíd.a para hacer operaciones banca-

rLas podx'á ee tabf.ec e r en cualquier ei·udad o pueblo del territorio
de la RelJública, banco de dep6si 'to y descuento con facultad de em~
tir billetes garantidos con fondos púb'l í.cosmac Lona.Le a" o

Se limitaba la emisión a 40 millones de pesoso

Los

bancos debían depositar un fondo de r-e ee rva en oro igual, al 10% de
'la suma recibida en billetes para 'circularo Además se creaba

una

-:,Jt'icina 'Inspectora en el Ministerio de Hacienda para hacer cumplir':

la leyo
El primer establecimiento que se acogi6 a la ley fue
el Banco Provincial de Córdoba el 16 <.le febrero de 1888() Ya en mar
.

20

-'

puede decirse que la ley había completado su inflllel1.cia j qu.edan-

do como cumplidaó Después de la institución cordobesa lo
las del resto del país.

hicieron
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Banco

Capital

Reserva
metálica

Emisión

------...-+-- ----.,..- -----Nacional

.oooooooooooc.~

41,0333 0333

1508994808

de la Provincia de Buenos Aires o o ~o o
o o o o o o

34.3000178

3404360280

1204030000

Provincial de Santa Fe.o

5 o 0'00 .000

5 o 000 o 000

2 o 900 0000

Provincial de Córdoba

00

8.000.000

400000000

208110579

Provincial de Entre Ríos

9.000.000

3 0 0 0 000 0 .

100000000

0.0

Pz-ov.í.nc í.a.L

de Tucumán

Provincial de Salta

5000000

o o

o o o

0

4000000

1300281

loo·.::::;i±8~~~_~~~~

o

Total:

En estas cifras se puede apreciar la casi insignifi-

cante representativid.ad de los bancos del interior, frente a los dos

colosos. de Buenos Airese El Bance Nacional y el de la Provincia de
Buenos Aires d sponfan id eL 77.3% del capital (7705730578 de

pesos

í

sobre 100 e 4040"978) o .Es te porcentaje era aÚJ.1. superior si tenemos en

cuenta ·las reservas metálicas que era en definitiva la verdadera ~
ra para· medir. la riqueza y posibilidades de eX''pansión de un

b~coo

En sus arcas guardaban .e L 85.8% del t'otal del metá.t í.co (75c769D613

de pesos frente a un tot·al ~le 8803210613")0

Con respecto a la cantidad de circulante

emitido~los

d. 08 bancos sumaban un total de 28.3020808 de pesos que compara do s

con un total d~ 35 0196.830 daban una participación del 80 á 4%~
La norma legalprovoc6 la instalación de numerosos
banc os en 'el interior del país formados casi todos con cap í. tale,s PÉ
blicos y p r í.vados , es decir que eran empresas de economía mixtao1)l .

tre e l.Lo s cabe oi tar la c reac í.ón en 1888, de

siguiente s bancos:

1.08

,Corr.ientes~Ban

Banco Provincial de Oatamarca , Banco Provincial de

co Mí.xt o de Santiago de L Estero, Banco Provincial de Sal ta.~

Banco

Provincial de La. Río ja p BancoPro~vincial ele Mendcza , Banco

Alenlál1.

Transatlántico 9 Banco Buenos Aires, Banco Provincial de San

Juan~

""R s:l ,.'" r'\ 1"'\ ~ ~ 'Y"l T.I , ; ~

rIo

+n
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titos exte rnoe , que garantizaba la Nac ón , As1. Hansen explica
í

que

"provincias cuyos riombr-e s janlás habíán sonado en las .bolsaseur·o ...
peas y que no' tenían industrias ni p'rodLlccióh con que' r-esponde r

a

tan cuatiosos p ré s tamos , ,obtuvieron millones de pe so s 'oro, y

los'

felices comisionistas y agerites se llenaron los bolsiilos coh

los

gastos comisiones y primas que retiraban de- cada ne goc í.ado " o

M&s el oro

provenient~

de

esO~ empr~stitos

no se

ut~

lizó para un intento de' retornar al sistema de conversión, sino. q~ce
se siguió con el s s tcma de papel mone da inconvert·ible producién0..9.
í

se un alza tremenda en la cotizaci6n del oro que oblig6 a la adopci6n de medidas preventivas tales.como'la suspensi6n de las cotiz~
c í.on os ,

El desorden financiero se v í,o incrementado por el ·al!

mento sideral en las cifras del circulante o Los '88 millones de pesos que había en c·irculación en ncví.embr-e

ae

1887 pronto se vt e ron

convertidos al 1610766 •. 0000 Este incremento del 83 98% fue acompaña-

do paralelamente por una creciente diversidad de billetes que

en

1894 alcanzaban a 191 claseso
Sobre el fin de la

d~cada

de los 80, se' ponen de

nifiesto peligrosas tendencias deflacionistasb La

~poca

~a~

de prospe-

ridad y de bril.lo pareci6 d e r-r-umba.r-ee ante los p.r'í.me r-os s In tomae de

la o r-í aí.s , Las bondad ee pasadas habían hecho' olvidar 'las anterio res· crisis y el pensamiento de los hombr-ee de negocios estaba libre
ele t emor-e s , Sin embargo el tiempo demostró el error .que encerraban

estos puntos de vd s ta ,

El eí.e t ema capitalista se caz-ac üe r-í.z a por las fIue tuaciones cíclicas que se suceden en el tiemlJo·. A la bonanza le

si

gue una. etapa de depre sión que culmina en la crisis, para poste:ctol:'

men be comenzar nuevamente la faz a.scendente del ciclo, en una etapa de recuperaci6no La depresión en la Argentina se qrigin6 en los

elevados gastos públicos que se venían realizando sin me d í.daaaí c·~·
lTIO

también en los' cada vez rnayores dé.fici t de la balanza de pagos ,

4IW
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Una mue at ra de este último lo tenemos en los dos' CU~

dro.sque a continuac1.ón se insertan ~

.Años

.Rentas
nac í.ona.Laa

Monto total

Déficit·

.de gastos

2609190295
44083103:78

1880

1905940306

1883

5505050660

1887
1889

300050.196
3604160132
510582.460
72.903'0757

107.251.131

1890

73.1500856

95'03630854

1305590528
34 347037 4
220212 998

1891

75e4-Ll 9 01 0 3

12904800162

54ó03100.59

1'885

.Años

7·.3240989
1407810182
19'00'890528

65.1410988

í

0:

0

Import~:"ió:r=--J_E~oortaciónL _Saldo
- en pesos oro -

1881

1882
1883
1884
1885

1886
1887
1888
1889
1890
1891

202320345

550705'0 927
6102'46 o 045

5709380272
60'0.388 o 939

80.435'0828'
940056e144
924& 221·.969
95ó408.745

60. 207·tP 976
68 0029'0836
. 83 08790100
69 o 834'0841

117 o 35 2·~ 125

84.4210820

- 32.9300305

128 0412·.110

100·.111. 9'03

1640569 •. 884·

- 2803000207
- 7404240529

1420240.812

90·.145.355
100 e 818'0 993

676207.780

1030219.000

+

857.106
20'0227 0852
- 26'00260 3~$

80342&869
25'0 573'0 904

- 41'0421'0819
+ 3600110220

Como se ve en las dos series se produce un pico en&
año 18890 El déficit presupuestario alcanz6 los 3403470374 de'

pe-

.ao s , mientras que el de se q u.. ilibrio negativo de la balanza come:roial
11~g6

a cifras insospechadas~ 74.4240529 pesos oroo Es allí

donde

culmina el proceso ele expansión excesiva del crédito y de la dañi- .
na espe cu'Lac ón , Otro de los factores que desorientaron a los
í

be rnarrte s, f unc í.onar-í oa , comerciantes, industriales

go-

y' estancieros

fue el vértigo que .tuvo el crecimiento e conómí.c o , En las estadíst.~.:.

cas anteriores se aprecia

que~

tomando siempre en cuenta el año

1889, las rentas nacionales habían subido un 272% con respecto a
las de 18800 Este período de la años parece uno de los más febri -

- 53 les de la historia

arge'ntina~

tanto en el orden político como en eL.

social y en el económí.c o o Grand e a progresos se lograron en .casi t.Q.
dos los aspectos pero el 'ya comentado ri t~o de expane íón superó las
posibilidades de la estructura que 8l1frió un rudo golpeo

Si bien poco mayor poz-cerrtua.Lmerrte , que el

concepto

de r-ccur-sos , la evoluci6n seguida por los gastos no le 'fue en za.ga
en cuanto a .í.mpor-tan c í.a , Es más , en cifras absolutas el c r-ac Lmí.en..··
to de los gastos (80" 331 &836 pe sos) en el período 1880/89 no es t u-

va justificado por el de los r-e cur-s os (53030904·51. pe acs ) ~ moti varrdo

Ll11

crecimiento del défici t del 369% que traducido en pesos sig···

n í.f'Lcaba la nada despreciable cantidad de 27 00220385 o

Este marasmo en las finanzas públicas no era balan ceado por el sectorexternQo Mientras las e~or~aciones sólo hab~ .

subido de 5709380272 pesos oro en 1880 a 90 ..1450335

en

1889 (56%)

las Impor-tac onaa Ro habían hecho de 55 0705 8927 a 1640569 884 (195%)~
el

í

·10 que pr-ovocó que el pe queño superávit d,e' 20232 o 345 pesos oro
r:

de

1880, se transformara en un déficit de 7 4.4241) 529 en 188·9 o
. A pesar de la falta d..e correlación 'entre lo que

se

gastaba y lo que· ingresaba, es evidente que en esos diez años e1p9Ís .
di6 un verdadero salto hacia el desarrollo, y adecuación a las pFl':~

tas de producción de los países rectores de la e coriomfa mund í.a.l ,
Pero la especulación no podía estar auaerrte en

e 8·3,

hora febril, que Terry describió acertadamente ~ "El lu·j·o y los

g:'l~~

tos improductivos se habían multiplicado puesto que todos gas tabar.
fLescontando el porvenir, . es decir,contando con los .millones de

l')P

sos que r-ep re aerrtaban las tierras compr-adas y quea~os antes v~í8J~.,·
algunos mileso Se habia perdido 'lanoci6n del valor del dinero.
Cíen, doscientos mí.L pe sos eran nada, se ganaba o se perdía en, una
hora en la Bolsa; y. familias con qufn í.errt os mil pesos de capitalst'
consideraban pobres, y al que no hablaba de negocios de millones

se le daba patente de idiotismoo. El afio 1889 termin6 en

medio~

tQ

mo r-e s y todavía de grandes ilusiones y e spe r-anz as , Se considera ba

que el malestar existente debiera ser paea je ro, porque las fUé:tzas
prod.uctoras 'del país debían domí.na r y vencer .t oda c ra aa s ii ó
Las ope.rac í.one s de la Bolsa de Buenos, Aires habfan ll!a.

gado en 1889 ,a los 4960100.000 pesos moneda nacional contra

172

de 18860 Ese exagerado abultamiento escondía la especu
en sus entrañas.

06320000

l~ción

los

.....----
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DE...LA =a!!ACIOILY DE, &A f>ROV'Il'TCI!

HASTA LA CillAl~ D~~.§~9B ~_.1930

No extrañó pues que este panorama se viera pronto oS!}
vertido ,en una profunda crisis, que alcanzó al Banco

Nacional~ y

al

de la Provincia de Buenos Aires, que debieron recurrir a las,aiscQ

tidas emisiones clandestinas para su subsistenciao No fueron pocos
los que pensaron ante la asfixia financiera de las dos institucio..
118S,

V~es't

en las quiebras de 1878 del Oi ty Barik oí Glasgow y del

of

England Bank , La ic.lea se vió .a'l.Lmen'tada p or la angustiosa situación

de la Baring Brbthers ~ que era la acreedora más importante del p8ÍSo

El GObierno decid.ió enviar a la casa inglesa 1500000000 de
oro, que pe r judí.c

ó

pesos

aún más la situación .ín terna ,

Juárez Celman era el c errt r-o de todas las c r-fticas, ea
tre las que
llegrini~

se contaban también las del futuro

presidente Carlos ~

en ese entonces en ejercicio de la vicepresidenciaq

Una

~ez

asumida la presidencia por Pellegrini se ,to-

maron una serie de medidas tendientes a preparar la etapa de recupe rac í.én s Entre ellas se de at acen la emisión de -6000000000 en

lletes de Tesorería, la enajenación de

fondo~

púplicos, la conver-

sión de los billetes de los :Sancos Nacionales Garantidos, la
~e

bi....

toma

un ,empréstito externo 'Y la creación de La Caja de Conversi6n por'

. ley 2741 del 6de octubre de 1890"

,Los fines de esta errt í.dad eran como lo indica su nom
bre el de, atender .La conversi6n y la amo.r-tí.zac í.ón gradual de la

neda de ouz-eo legal, en f'o rma parecida a la Oficina de Cambio

1867 o3us fondos es tar-Ian compue s t oe

~

mQ

de

por los que en la Ley de Bat!.'

cos Garantidos se destinan a los fines de c onve r-sd ón , además de otros,
,como, los fondos públicos emdt í.do s para garantía' ,de emisiones bancg,
z-La s , Las operaciones que se le' "fijaban' como propias eran:

- 56 -custodiar en sus arcas los dineros, títulos"

valores que ga--

rantizan la moneda legal;
-correr con la impresión,habilitación 9 emisión, conversi6ri. y

amortización de t.oda la moneda de curso legal;
-recaudar, a su vencimiento, el Lmpo r te cte las ob'l í.gacdone e a
plazoa
La Ca ja de Conve r aí.ón funcion6durante 45 años'

has~···

ta la creaci6n del Banco Cen t.ra'L en 1935,- cumpf í.endo s610 en par--

te sus ,objetivaso
0011.

respecto al Banco de la Pr-ovanc í,a de Buenos Ai-

res ,los deudores en mora habían acrecentado enormemente su impo!:,
t anc í.a, pasando la cuenta respectiva d e l 3

G

769. 000

en

188 9 a,

5505620000 en 1892, lo que Oblig6 al cierre de sus puertas el 7de
abril de 1891, juntamente con el Banco Nacionalo
Recién el'l 1905 el o rgan Lsmo provincial reanudó
operaciones al :f uaí.onar-se con el

Bal1.CO

sus

de Comercio Hispano Argen-

tino ,convirtiénd.. ose en una entidad de carácter mixto () En

cuanto

al Banco Nacional también se decidió su liquidaci6n" por ley 2841 9
del 16 de octubre de

1~91.La

misma se prolong6, pasando en

1907

a manos del Banco de la Nación Argentina, que se preocupó principalmente por convertir los bienes y

cr~ditos

con la menor

p~rdida

posibleo

De esta manera quedó desintegrado el sistema de

B~

ces Garantidos y la Naci6n debió hacerse cargo de las emisiones
que circulaban en el territorio de la República y de ,los emprésti

tos que las provincias habían contraído con el exterioro
Este desord.en financiero causado por ladepresi6n

fué visto como una de las causas de ella, ?ptes que como

sucons~

cuenc í.a , Los capitalistas entendieron que el es tauo f'Lo r-eci.en't ede

los negocios sólo podía s er- perturbado por un mal manejo de la h§l

cienda púbLí.ca , Así los
pi talistaspor

Ba11COS

sufrieron el do b.Le azote de los

Un lado y el recí bido

811.

c~

sus finanzas, por el o t ro,

En el p'eríodo final de los acontecimientos y ante la Lmpos.í.b.í.Lí, -

....i.··t

·dad de rehabilitación de los Bancos Nacional y Provincial-, se pensó en la creación de
TLos

un

J,.

nuevo banco oLa imagen que seten1a de aqu!1

dos, no era. la más p rop i.c aa para un nuevo intento s pero la ec..Q

nomía, haciendo abstracción de hombz-e s e ideas ,hizo sentir su ne-.

cesidad de superar el mal momento , De' ahí la inquietud exí.atrerrte ert
tre los hombres de empresas de crear un nuevo ente bancarioo
Así el 19 de mayo de 1891, llegó a

la

Cámara de

Sen~

dores un proyecto .del Poder Ejecutivo para La creación de un banco
que te:ndría. un cap t af de 308000 000 de pesos moneda nacional y de'
0

í

200000 0 0 00 de pesos morieda me tá.l í.ca , Mientras· de laCánlara alta el

proyecto

s~lió

-b2~ronagitados

rápidamente

hac~a

la de Diputados, en ésta se susci

debates que t.rasuntaron grandes d í.ve r-genc í.as ,

Pero

finalmente el 16 de octubre de 1891, por ley 2~ 841~ se insti tu.yó la
nueva en t í.dad,

Actuaría bajo el nombre de Banco de la Nac í.ón Argen-

tina con un capi t~l· de 50,00000000 r'ep r-esentado por 5000000. accio 11.eS

de 100. pesos cada una, que debían suscr í.bf.r-se en el públicooEJ:l

e.l artículo 7°

se limitaba precisamente el intrincado pr-o hLema de

. .,
emls~onq~e

se debía .ajustar al snca je metálico que deberl8., acr§.

:Ma

"

d í, tarse an t e la 'Caja de Oonve r-s.í.ón , en La p ropoz-o í.on señalada

I

por

:._8" ley del .Banco Nacional cle1872, de la que también se tomaron 02,
1:l0

lnodelolas operaciones y de re cho s del Banco o
El Banco de la Naci6n debería' tener sucursales en los

J.ugares en los que.el Banco Nacional lasposeiao Las

ut~lidades

se

-'epartirían entre el Gobierno Nacional (lO~) en raz6n de los priv,i
J.. egios o t or-gadoe, un fondo de reserva (10%) .Clue pod Ia llegar hasta

81

50% de su capital

.y el

resto (80%) entre los accionistaso

Como

término de La sociedad se e stable cía el plazo de 20 años o
En el artículo 18 quedaba fijado que BelDirectorio

'provisorio entregará a la'Caja

deConve~si6n

'(a cambio del circu -

lante con q.ue se comenza.rLan las ópe r-ac í.cne s y que integraban su
pital) un bono por el Lmp o r-te de las quinientas mí.L ac o cne e ,
í

s e canjeará oportunamente por las acciones definit.ivas

c~

que

al'portador'~

- 58 En esa mí sma ley quedó declarada la disolución c1al11lu.

co Naca onal., ]lfiguelMo Nougues y Benjamín Zorrilla 9 en representación .del Senado y de la Cámara de Diputados 9 r-eape c t.í.vamen't e ,rubr!
caron la norma LegaL junto a Car'Lo s Pe'l Legr m

í

,

presidente de]a Nf!

-

ci¿n 9 y Vicente Fidel Lopez, . ministro de Haoienda. El primer presi

den t e de' la nueva institución fue Vicente Lo Casares, nombrado por
un decreto, ,'de pocos 'días después

O,

El Banco de la Nación

~rgentina

comenzó a operar

el

10 de diciembre de 1891, a más de un mes de su inauguración 9 'en la

que habló él presidente de la Naci6n.
La si tuaciÓl'l general mientras tanto fue

rile

jorando 1st

vemente, aunq~e se notaba que el mal financiero no sería facilmen~
te so Lucí.onado , Se prcdu.io un gran r-epun t e en la prod.ucción agrop~
cuaria, e epe oí.akmerrte de la. agrícola que pugnaba por' desalojar a la
ganadería de las posiciones ele privilegio,o Los grandes centros

consumo

pl"eocupado~

por la expansi6n

indus·trial~

de

necesitaban en una

medida creciente. las ma t e rá aa primas del.resto. del

mundo~La

elec-

tricidad y el uso del vapor habían modificado totalmente el. proce'"
so p ro duc t í.vo en una etapa que se llam6 la segunda revolución

in-

dustrial por sus alcances 'y efectos y en la que Estados Unidos fue

restando, en su beneficio, poder económico a Inglaterra o

En la Argentina se había, registrado una

g~an corrie~

te inmigratoria que aún no había terminado de afincarse , 'pues

en

esos años de escasez, eran numerosos los que volvían a sus patriaso
En cada

buq~e~

de 500 a 1.000 inmigrantes abandonaban sus sueños de

riqueza para reto.mar a sus lugares de origen; a pe aar de verse e.§.
te movimient-o emí.grado r compensadQ. por la continua corriente de ia
migrantes que llegaban cargados de ilusionesoEn su mayoría eu.ro peas, los' inmigrantes dieron un gr-an impulso a las actividades r-u..

ralesg especialmente a la agricultura, pese a que preferian

queda~

se en las zonas urbanas, sujetados IJor los mayores esparcimientos o

También Inglaterra a t r-ave aó por un pe r-f od o depresivo,

que Estados Unidos soportó en 1893.

'- 59 ..
Durante la pz-es.í.denc í.a de Luis Sáez Peña, el Congre'"
so escuchó un Menaa j e conteniendo un p Lan financiero elaborado

eh

casi su totalidad por el ministro ele Hac í.enda , José Ao Terry~~ él
se des taca la Lmpoz-tancLa de alentar a la industria y al trabaj o

del' inmigrante en elcanlpo; sefi ja el fin de la conversión a t ra-«.

vés de la valorización monetaria, sin dejar de cumplir con el serviciode la deuda interna y externao Sobre esta base se asentó
politica econ6mica de Luis Sáenz Pafia que se tradujo en una

la

lenta

pero segura mejoría, que sólo se interrumpió en 1896 y 1897 parasa],

varse posteriormenteo
Hasta que llega1110S al 31 de octubre de .1899 g con

la

sanci6n de la ley 3871 que e auab'Lec Ia en su artículo l° que "La

N~

ción convertirá toda la emí.s í.ón fiduciaria actual de billetes de cur
,

-..c:a

so legal moneda nacional (le oro alcanlbio d..e 1 peso moneda nacía nal

de curso legal por 44 centavos de pesos morie da nacional de oro

se LLado", O sea que 1 peso oro equ.ivalía a 2,27' pesos moneda naci.Q,

nalc La ley sobre conversión fue resistida como todo factor innov§
dar que e.Lt e r'a el "s ta'to quo "¡ sin embargo los efectos b.eneficio'-

sos derivadosd·e ella f'ue ron varios ~ siendo el más importante 9
estabilidad económica y mone t ar-ía , al man t ene r-se a un mismo

la cotizaci6n del oro, que habia

~uf~ido

la

nivel

hasta ese momento la per-

niciosa acci6n de los especuladores.
La Caja aument6 sus tenencias de oro en 505000000

p~

sos oroo

El Banco de la Nación fue reformado en 1904, tenienclosus ope rac í.one s desde su creación ha s ta ese fecha, . una evo.Lucí.én
que no estuvo acorde con la seguida por la producci6no Seguidamen-

te se aprecia como variaron los préstamos y dep6sitos
ros 13 años de vida:

ensu~

prim.§.

~

Oro

l1l$n e
t:.

-

1892

-

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1902
1903
1904

Depó~,~.tos

Préstamos

Años

1900
1901.'

60 -

-

-

7 0650

8210937.
488,6057
60618
2080521
3940.073

.... _
M

-

-

.32'0 468'0931
44'0 870·() 809

Oro

m$no

i:

·480374'0572 .

298'0837

66·() 5060 218

10502,.136
4320174

49.7798223
54.578'0260
660380.816

71'0583 0115

6830366
781.056

720272 o 826 .

7404460·319 .
7502210061

690908.155
720524.292
780952.775
83.0650917
84.833.889

1'00390824
1'0335'0 844
10325'0939

77 e 647 .435
75·.344·.716

10.6740217
a, 757 0086

123'~ 773'0866

95.7044614'

1.3440503

140 o 399096.4

8205640312
87 0879ó 634

9307470660
9203330912

815e224

8.4050510

920666.380

La relaci6n entre los pr~stamos y los d~p6sitos .guaE
dó una correspond..encia similar a travé-s de los añoso En 1892

por

cada peso depositado había Oo7'pesos prestados tomando ao Lamerrt e

los valores en pesos moneda

nacional~

Ese coeficiente en 1904 te-

nía el mismo valor numériCO, lo que se comprueba si comparamos la

evoluci6n seguida por los depósitos y la observada por los
~

,

maso Mientras los primeros subieron un 190 o 270 ,

,

prést~

los ul timos lo hi-

cieron en un 1940 8%, laque da una idea de que el Banco de la Na~

ción fue Inane jada en esos años con una férre·a y segura administr~

cióno Tras la crisis del 90 no podía esperarse otro tipo de ges tión, más aún si se echaba una mirada a ¡a suerte corridapor'las .
anteriores Lns t ítuc í.ones bancarias que. intentaron prosperar en un
ambiente no muy

favorable~

En el período considerado se produjo la ascensión por

segunda vez al cargo de presidente de

Roca~

que tuvo que enfren

~

tar algunos p.rob.Lemas limítrofes con Chile complicados por la. pe.§.

te bub6nica,_ el cierre de los puertos europeos y brasilefios a las
mercaderías argentinas y otros inconvenientes en el plano mund al.,
í

Pero la amenaza más peligrosa para las finanzas del Estado p~ove~
nía- de la .deuda externa e interna que en d i.c í.embre de 19,00 alcan-

zaba a 392.0940114?87 pesos oro, con un elevado servicioc

·61
.~'.

Según el art fcu Lo 3 o de un proyecto 'de Ley que f'ue

batido ardientemente en el Parlamento la d eud a externa einter:na @'
gerrt í.na al 31 .de diciembre de 1900, se componía de la sigu.iente ID!!
nera~

D E U TI A

E X.T E R N A

Empréstitos

Pesos oro

de 18240 Leyes 24 de setie~bre y 24 de
diciembre de 1824 OO~0400000.o~ooO~OOOÓOODOOO

8384152

~Ingl~s

-lf'errocarriles o ' Ley lo 0430 2· de octubre de 1880 0

0 -

10770 7.53, .60
0

-Fondos Públicoso Ley 1., 231 0 12 de octu.bre de 1882

. 70378 0 56

~ObraS P~blicao Ley lo737~ 21 de octubre de 188~

38 c 20 9 4 24 8 o -

Q

0- -

rei886

9'0397() 856.o~

--Gobierno de Buenos Aí.r-es , Ley le 9680 12 de agos
t o de 1887 o o o o o o e oC) o • e o o • o 0.0
o o o .o
0'0

18 517.0 500c·c=

··--Banco Nacionalo Ley 10.9160 2 de diciembre

tJ

00

(J

9.

•

.-Conversión Billetes Tesoreríao Ley
j u.n i o de. 1887 o o o • o o o o e o o o o o • o o
o

00

,tJ 0 0

1934~
o

O

'0

21

de 1889

Rard Dollarso Ley

2045~0

o 00 • o o o

2 de

0

de
00

o

-Tders de los .de 6%0 Ley 20 2920 1 de agosto de 1888
~Conversi6n

'

209280492e~

250185 1 8 2 9 40
0

julio

OOObooao·ooooOOOOOODOOOOOO~OO~~OOOOOO.OO

120314 o 433, 60 .

·~.Ferrocar'ril

Central Nor-t e , l° aerí,e , Leyes 16 de
octubre de 1885 y 9de octubre de 1886
'0000000

~-Ferr·ocar·ril

Central Norteo 2° aar í.e s Ley 30

oe t u.b r e de 1889

o o o o e o o o • o • o •

o o o o 00 o

ti

•

o

o •

o

de
e o' O o

b·'PU.erto de Bueno s Aí.re s , Leyes 27 de octu.bre

. de

1882'y 7 de octubre de· 1890
O.OOOoOooo
~Obras salubridad; Ley 20796
6 de setiembre de
1891
o o o
o o
o o o o
o o o o
o " o o
o o o o
o o • e o o
o o' o
OOGO • • • •

0

00

.0

~Oonsolidación.

00

>O

1>

·It·

.ti

00

Ley 20770 0 23 de enero de 1891 0

0

-Rescisi6n Garantías Ferrocarrileso Ley 30350 14
de enero de 1896 oooooo.o~o.ooooo~ooo.o~ooooo~

3108740976
3804580627 1 20
0 -

0

~-Rescisión

.Gar'antía s Ferrocarriles Ley 3 e 760
de e 11e ro de. 1899 o
o o o ~ o o o o
o o oo' o o o o o o o o o
O'

000

.0

0

9

00

o

«Banco Nacional ]¡Iu,nicipal de la Oapá t al., Ley 2i555e

26.·de noviembre de

1897ooooo~OQOO~OO~oooooo~~o

47097907920-

Empréstitos

Pesos oro

-Banco (Discanto Gesellschaft). Ley 30750 17' de
diciembre de 18g8. e e o . o o " o o o
'o o
o
o o
0

o

o

00

o

749099,9,98

o 0.00

6 0 'O

~Canj~

Empr6stitos provincia de Buenos Aires. Le~
yes.8 de agosto de 1896 y 28 de ee t i embre de 1897

34 000 00 0:
0

0

0 -

,

-Canje Empréstitos provincia de ,Santa Feo Ley 3037~o
8 de agosto 'de 1896 . o o O C l o Q é a o o e o o •.
1503000109,44
oO.'GOOOOOOOO

Empr~sti~os provincia
a~osto de 1896 y 7 de

-Canje

8 de

,,-Can je Empr~stiito

de Entre Rios o Leyes
julio de 1899 ~ooooO

14025507150-

provincia de Cór-doba, Leyes 8de

agosto de 1896 y 12 de setiembre de 1899

o~ooco

11oOOOoOOOo~

~-,Canje

Empr éat Lt oe provincia de Cor-rí en't e s y San
Luis o Leyes 8 de agosto de 1896 y 5 de enero de
1900 ~ooooo.o • • oo.oooo~.oooo• • • • oooooo~~oooooo,

4 01 9
0

0853,75

-Canje Empréstitos provincia de San Juan s Ley 8 de
a go s t o o o o o o o o o o " o o o " o o o o o o • • o. o o o o o D o o o o o o.

1 o' 65 6 e 000 .,. co

·.-Can je Empréstitos provincia de Cat amaro a, Ley 8
de agósto'de 1896 OOG.o.oo • • ~ootJOO e O·49oooooooo,ooo

2039004000-

'O

o

o

Q

'o

.

~Canje 'Empr~stitos

provincia de Mendoza. Leyes 8
de agosto de 1896 y' 23 ~e octubre de 1900 0," H o

3 650 "000,,0

~-Canj'e

Empréstitos provincia de Tu.cumáno Ley 8 de·
agosto de 1896
o • ~'o
o o

e o o o o • • • o'C) o •

o o o O'" o o o o o o 0 0 o

~~Can je Empréstitos pr-ov ínc í.af.e s , Perr-oc ar-rí.L Sane=»
ta Feo Lay8 de agosto de 1896 y 28 de diciem ~
breo de 1899 o o o ., o o o o o ~ o o " oe o e • • o • o ~ o o
00

00

el

el

1)

t

.0

3 332'0 250
o

Q-

4,~87 40 6880 ~

388'b 771ó 614 9 ,8 7
DEUDA
¡~~~8ancos

e Lí.mí.nado s , Ley 3 de noviembre de '1887

'·"'.IdemoBanco Británico

G

o o

o o o o o • o e ., o .t1 o e o o " o o " o o o o • o

3 0720500 o
0

c:=

250~OOOo-

39 2,(>094'~114, 87
La iniciativa
lidez a la deuda a

trav~s

legislati~a

tendía a dar una mayor

SO~'

de la consolidaci6n que al mismo tiempo

traería aparejada una disminuci6n en el servicio de ls misma o Pero
La defensa hecha por

Poder

Ej~cutivo

Pell~'grini .no

f'ue vobs't acuLo para qU.e· e L mismo

retirara el proyecto de

leY~

Esta pesada carga financiera impidi6. que el E~ado de

-

dicara un a mayor atención al ente baac arí,o que debió desenvo'Lver-se .
con sus propios me dí.oe , Como ya se expresó la buen a administra.ción

super6 los contratiempos9 pese a que no se atendieron

l~

totalidad

de las demandas de fondos provenientes. de una produóci6n que incr~
ment6 notablemente su volumen o
abogo~gir6

su

atención al un tanto descu.idado Banco de la. Nac í.ón , Ya sobre el

fi

Pero apenas el país logr6 salir de ese

nal del gobierno de Roca hacia 1904 se comenzaron a notar' signos de
recu.peración en las activí.dade s, Mayor es coaechae , u.n comercio con

bríos renovados y un saldo exportable mayor posibilitaron la

El 30 de setiembre de 1904 t por ley '4c507, se
org~nica

m6 la estructura operativa y la carta

mejo~

refor~

del Banco de la

Na~

ción Argentinao En su, ar-t fcuLo 2° establecía qU.e HLos50 millon e. s

de pesos que fueron entregados al Banco de acuerdo con la Ley
20841,

N°

consti t.Llirán su. oap i ta1 9 quedando cancelada la deudequepor

-este concepto reconocía,

~sí

como el bono. por quinientas

~il acc~

. nes 'entregado a la Caja de Conversión "o En el siguiente se levane:.
taban las' trabás que el anterior estatuto fijaba y permitía al' Bz.:1[!

co atender todas las operaciones específicas de un organismo de

cr~

ditoo Tras enumerar los cargos directivos 9 sus remuneraciones y re
quí.sñ toa, la. ley determinaba que el "Banco tendrá eucur sa.Le s en to

das las capitales de provincia y podrá e s tab'Lec.er'Lae en lasciu.dac:.
des o pueblos u que se estimare conven en t e s ,
í

Desde 1892 basta 1904 se habfan instalado ·83 sllcurs-ª

les, que eran las de Chivilcoy, Pergamino 9 Bahia

Blanca~

San

Nico~

lás, Azu.~, Do.Lore a, Tandil, IvIercedes, Lobos, T;renqu.e Lauquen , Cja~
comüs , Nueve de -IuLá o ,

~.[ar

del Plata, Olavarría, Chac abuco , Ju.nín,

La Plata, Tres Arroyos, Patagones, San Pe rn ando , Veinticinco de IvIa

yo,' Lincoln, Bragado, Zárate, Las Flores, San Pedro, Ayacu.cbo 9 Co-

ronel

Su~rez,

Necochea, Pehuaj6 9 General Villegas, Puán y Bolívar,

en la provincia de Buenos Aires; Santa Fe, Rosario, Esperanza,

Ra~

:~.

i

...•

jJ W4

~

-=-

'\

~
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'00..

liJ.,'; .

.'.'-Jl.,.'m

JQ.'~.:' ·tC~.-C(U)~~\.\,&J~\f~i_\t

.
y Venado Tuerto
,<

~\ tt·~~ . !~'~),~~.\1,~r;;;:;:;¡p

'Ji'~~~ ,~ .&1~...~ ~.

.

.

f ae La , Cafiaclai il.1i j)~~l~ C~fítr6
9 en la provincia de
"(-, .'~'\,...
. \.
~
Ban'ta Fe 9 Córdoba,Bell Villa ~ Río Ouar t o , San Francisco y Villa Thi§l
•

0.,

. .•

'

.

. '

..'

?"

.•..

ría, en la provincia de Córdoba; Par an á, Concordia 9 Gu.al e gu.a y , Gua,
leguaych~9

Nogoy~,

Condepci~n

del UruguaYg Rosario del Tala, Co16n,

Dí.amant e , Victoria 9 Villagu.ay y La Paz , 'en la provincia de

Ríos 9 Cor.rí.errte

Entre

Gaya, Mer-c e de a, Santo Tomé, Curuzii Cu.atiá, Monte Q...R.

seros, Esquina 9 Paso de los Libres y Bella Vista, en la de Corrieg
tes; Posadas en

I'.~isiones,;

Sa.n Luí s y Merc edes, en 'San Luis,; La RiQ

ja; Tu,cu.mán y I\~onteros, en Tu,cumán; 'Cafayate Y,Salta; Santa Rosa en

La Pampa; Trelew en Chubut; Río Gallegos en Santa Cruz; Mendoza,

San Juan, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero en sus respecti·

~

vas.provincias o
Como se ve salvo Buenos Aires 9

S~nta

Fe, Entre Ríos,

Corrientes y C6rdoba g el resto de las provincias contaba con uno o
dos sucursales lo que era consecuencia de su escaso desarrolloo L$

83 aucuraa Le a 'denotan las ansias co'l.on í.z.ador-ae y expansionistas de
las aut o r í.d ade s del Banco que en una etapa no muy eufórica habían

con seguí.do llegar a los Lugar e a más. al.ej ado s (le nue st ro terri.torio

con su ben6fica. acci6no
El 1 "de jU.nio de 1906 reabrió eu s pue r-t as el 'Banco 'de

la Provincia de BU.e11os 'Aires merced a un convenio firmado 'entr'e el.
·gober~ador

de esa provincia, Marcelino Ugarte, y el Banco del

Co-

mercio Hispano Argentino o
En 1907 se aument6 el capital del Banco de la Naci6n
Argentina en 50 millones de pesos 9 siendo

~ste

el paso inicial ha-

cia su. gran t.r an sf'ormac í.ón y crecimiento. A partir' de la .r ef'orma de

1904 el ente nacional comienza a expandir sus actividades y
operativo 9 ayudado por una prosperidad

general~

monto

El campo . extendía

su s límites comenzando el cuLti va de tierras. mar-gí.n a.Les por

f6rtiles y que eran incorporadas con buenos rendimientos a la

demás

su-

perficie cu.l t vada, La inmigr'ación favorecía los objeti-vos de pobí.ar
í

el campo para obtener una mayor producci6n.
Al mismo. t í.empo , se pr-oduce el "boom" inmigrato r'í o

- 65 --

al

que hace que en la década 1901/10 Las vpereon as entradas' al país

caneen la cifra de lo 764 o101 contra .Las ,648

0326

errtradae en' Jbs diez

años anteriores, lo que significa un 172% de aumerrt o, Entre 1911 y
1920 disminuy6 el aporte extranjero, no obstante las

1~2040921

PO!

'sonas ingresadaso Esta excesiva oferta de mano de dbra junto a la
abundancia de recursos naturales engendr6 una etapa pr6spera donQe
8610 la falta de capitales constituía una sombrao Los nacionales re
dedicaron en gr-an parte a la especu.lación temerosos de interve TI i r

en el proceso de crecimiento o Y se tuvo que

direct~mente

q~le

a los extranjeros

recurrir

dabí.er on ser' at rafdos con altos intereses.

seguridades que lo ubicaban en un plano

~rivilegiado

con

y

respecto

al náo í.on al.,

El Banco de la Nación Ar'gentina a favor de las
miendas de 1904 f'ue tomando

U.l1

en-'

incrementoensu.s operaciones

que

pronto lo constituyeron en el eje del sistema bancario.' No solo el

mon t o desu.s préstamos y elvolu.men de los depósitos que r-e ci b í a
del público. lo habían .Ll.evado a esa posición sino también la acción

de caráctér social que desempeflaba. La promoci6n d~ algunas

zonas

y el objetivo de poblar el extenso territorio argentino lo lleva campo~

ron a fomentar por sobre todo'las actividades del
c~ndose

inter~s

esto en el

justifi -

nacional de dichoobjetivo o

Los préstamos Y' depósí.t os sigu.ieron una tendencia cr~

ciente que s610 fue quebrada por la crisis del 14 en
no y posteriormente por la aguda depresión del 30

0

primer·t~rmi

S610 estos fen6 .

menos de orden mund í.al, lograron detener', aunque transito·riamente f

el avance incontenible del Banco Naci6n que ya por ese. entonces

nia como ayudante,'

~~~

t~

que como competidor, al Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires que acin limitado su alcance en el espa6io 9 di6
tal impulso

tina que

'8

la actividad económica de la primer provincia argen-·

'coady~v6

al desarrollo general en notoria

~qrm8ó

A continuaci6n se vuelcan én un cuadro las cifras de
.préstamos y depósitos del Banco de la Nación Argentina en el períQ

do 190~~1930? por entenderse que son los'rubros m~s calificativos

-=-

66 -

para juzgar la'marcba 9 tanto cualitativa como cuantitativ8 9

de la

'entidad bancaria considerada o

Años

Préstamos...:..,;,

I

Depóe í.t os

... en miles de m$no 98 0 1 4302
1430453

1904
190'5
1906
1907

165.950.8
178 0087.3

1760.782
172

222
253 66302

2030.794
2460 200

0052

011301

1908

0

303-o414~3

346<1595

366 0 6 7 0 0 3
4140,719 6

390 0 8 3 6

478 0 323 '
489'0117

1914

432.809t>4
495 64702
540(}615 1

1915

503

64·10 708

1916

5020833,,7

1917
1918

654.574'90
977.024'06
lo 063. 720 c ,6
1
ló074.069·00
1 224&661 . 9

1909
1910
1911
1912

4130432

0

1913

0

552~696

0

1919
1920

0850 0

1

0162.017.8

1921
1922

0

1923
1924

1.3560373e9
1.4030954,5

1925

1.36ge746 ó2

1926
1927

0651
0'357

r.ors. 992
1 0074'0182
1 0 176 0 436

1

0112 0

1 65

1.215'0023

1-03240'353

103980831

1.575.194'00

1
1 .398'01 86
1
1
1 0 569 0 660

1.588.582.7

lD523<>923

lo397

0016.6

1.3420733.3
1.348.078

1928
1929'
1930

694
748

09

Para facilitar el

an~lisis

03920842
0

04880022
06250330

dividiremos el

per{odoc~

siderad'o en cinco etapas de cinco años; 1905/9, 1910/4, '1920/4

Y

1925/90
La evoluci6n seguida por los dos conceptos fue similar y se refleja en los porcentajes de incremento de uno y otro.
Comparando el qu í.nquen o 1910/14 con el anterior, los depósitos sg,
í

bierón un 103%, mientras que los

pr~stamos

redondearon el 100%

cz-eo írní.en t o , Este fL1.é el momento en qU.e las operaciones del

de

Banco

. tomar'on un auge de una magn í.tiud ta.l, que en él deben buscarse

las

bases hí at ór Lcas del actu.al pot enc al., Deapué s , si bienal ritmo de
í

crecimiento fue moderándose como 16gica consecuencia del cada
m~s

elevado nivel

operativo~

vez

en cifras absolutas la influencia deJo

. ente financiero fue acr'ec en t ándoae , En 1915/9 el promedio anual, de
préstamos alcanzó a 740'04 millones de pesos contra 450D 1 de 19101/~'.:~

lo que representa un

64~5%

al~o

de aumento o El mismo movimiento y

m~s intenso, denotaron los dep6sitos que subieron

7907%0

En el Lust r o s í.gut en t e -1920/4- el pr-omedí.o anual,

dE~

préstamos f'ue de lo 244tO 2 millones de peso.s nrí.errur as los

depósi~to~·

-t:t1vieran un muy similar vo.Lumen , 1.245,40 En 1925/9 los

primeros

n

pasaron a l Q 406 , 6 millones de pesos, mientras ~os dep6sitos sufri~
ron una mayor suba que los llevó a 1.494 9 8

A

trav~s

de estas

cif~as se

0

nota que el Banco se fue

consolidando pauLe t í.namen t e administrado sa.biamente 'por hombres qU.e
. sup'í.er on e quí.Lí.brar en el manejo de .Lo s negocios, la dosisnecesa ria de audacia y renovaci6n con la actitud conservadora que garan-

tiza una mayor

seguridad.
Después de la crisis de 1914 hubo proyectos para

creaci6n da nuevos bancos

m~s

la desconfianza imperante entre

].8

100

políticos de s pué s de la depresión' que habían euf.r í.do los gr-andee 01:.311.
tras

produ.ctores del mundo impidi'ó su. concreción o ,Así f'r-ac aaar-on

los intentos para establecer un Banco Agrícola -en .1916 y 1919 Y un,

organismo emisor denominado Banco de la República en 1917 y

1919~

La crisis monetaria de 1920 no afectó en gran medd d.a
Las finanzas argentinas. La deval.uac í.én de la libra e s t erLí.n a,

81

marco y el franco favorecieron los planes expansionistas de los Es
tados Unidos que pasaron a consti t uí.r se la potenciamu.ndial más im
portante, sobre la base de" un a sólida estructu.ra e conómí.ca,
En nuestro país hací.a 1925 se bizo sentir un a f'uer-t e
iliquidez que alertó a los directores del Banco de la Nación
m~s

el Congreso

apela~se

nuevamente

pretendieron redescontar 'en la Caja de Conversi6n,
no permiti6 dicha soluci6no Pero a ella debi6

que

ante la grave crisis del 30

0

de

Por un decreto del 5 dediciembr·e

1929 se aut or aó al Banco Nación a redescontar documen't os en la C.§!
í

ja de Conversi6n, .hasta 200 millones

cuenta

corr~ente,

d~

pesoso De los adelantos en

documentos descontados, crádito .agrario 9 .

bancos~

préstamos a los co Lonos , Jun-ta Regu.ladora de Granos y Letras de T~

sorería 9 el 700% ~e dedic6 ~n 1905 al sector industria19mientras~
grueso se dividía entre la ganadería (25~3%) y el comercio (3106~o
De ese total de préstamos t'ue muy

.pOCO g

como se ve ; el destinado al

desarrollo de la industriao Pese a ello el incipiente estado pro

ductivo del sector secundario bace que

l~s

~

cifras de los fondos

a

él de s't í.nados -no sean tan ínfíma.s como parecen, sino que en reali&:=:l

dad ·se adecuaron a las necesidades de cada rama de la producci6n y
a sus distintas e t apas, La indu.stria a comienzos de siglo. se enc on
traba prácticament e bajo una forma embriona.ria, por lo que

P ue de

considerarseefectiva la ayuda de los bancos y especialmente del Ban

co de 18- Nación Argentina 9 pese a lo ex í.guo de las cifrase
Además la orientación agrícola... ganadera que babía ~á?
do la mayoría de las inqu.ietu.des de los inversores en la. Argentina

·requ.ería para la~ exp.Lot ao í.one s agr-opecuar í.as buena porción ~e los

fondos dispqnibles, de ahí la elevada participaci6n del sector

'el total de

pr~stam6s

otorgados por el Banco'Nación que se ve

en
au-

mentada si consideramos que los créditos otorgados al comercio eran
dedicados a la atención de las .expor t ac Lone s , que provenían casi e!,

clusivamente del campoo
En 1930 si bien mayores

en valor absoluto 9 los

cr~~

di tos recibidos por la indu.stria del ente que 'estamos estudiando

~

bía.n c.onservado la participación' de comienzos de s í.gf,o , De 7 (JO

ya

citado se pas6 a 705%, crecimiento que no habla mucho en favor

de

una política industrialista 9 pero que analizado

m~s

detalladamente

hace variar el juicioo El mantenimiento del pordentaje de

partici~

paci6n puede considerarse como una mejora," ya que la ganadería
j6 del, 2503

a1'14D5%, la agricultura del 8.7 al

7~5%,

ba~

el comercio

de 31 0 6 al 20 0 4%9 otros gr emí.os de 27 e 4 al 11.1%9 beneficiándose ~

lamente la industria y un nuevo sector que f'ue el bancario que ine
xistente en 1905, en 1929 recibía' el 3·9c,O% de los préstamos otorg.§.

dos por el Banco de la Naci6n.
En 1905 los 'créditos recibidos por' la indu,stria.. de

ese organismo sumaban 19.429.000 pesos, mientras en 1930 eran un v-ª

.lor diez veces superior: 195.439 000 pesos o
0

También el sector agr'cpecuarí,o f'ue el principal .

captor de los

pr~stamos

Buenos Aires, ya que

rEJ-'

6torgados por el Banco de la Provincia

pe~e

estadisticas~

a la carencia de

el

de

texto

inserto en las memorias del Banco de' esos ·afios as! lo atéstiguao
. Los ·indu.striales representaban en los prí.me r-os años de este si g l.o

una pequeffa minoría en el conjunto de los intereses econ6micos del
pa{so Adem~s9 la

alta fertilidéd de. las tierras de la.provincia de

Buenos Aires atrajo a los inversores con su elevado rendimiento?

.

~

.

mientras la incipiente industria a sqs rlesgos mayores un2aun

me~

nor porcehtaje de utilidades D
El Banco de la, Provincia r-eabíer-t o , como ya se

~p'r~

86, en junio de 1906 pronto expandió su~ operacio~eso Iniciado con

un capital de 20 millones de pesos, en 1908 lo

aument~

a .509

para

dos años después elevarlo a 75 millones. Este crecimiento tanbién se

reflej¿ en los dep6sitos y

pr~stamos

de lainstituci6n que tuvie -

ron la siguiente evoluct6n:.

Depósitos ~enera.~e~
Anos

. Oro

1906.
1907
1908
1909

900 0 0 0 0
1.980.000
2.000,.000

1910
1911
1912
1913.

1914
¿

1915
1916

1(>200.000
1 0 640 0 0 0 0
2 0120.000
660.000
1 .• 080.000

]fl:oneda legal

40 Q850()OOO
44 1 0 0 .0 00
0

0

520 ·750 o 000
74c500 0 0 00 ·
1030.:4.00 0 0 0 0
111~ 950'0000
1170750 0 0 00
104 0 0 0 0 0 0 0 0
1070450 0 0 0 0
132,~ 614
0000

171n14Qt\OOO

-

Años

tu

C='

Moneda legal

Oro

1917
1918
1919

. 215.7100000
275.815 0 000
3030300.0000

1920
1921

321 e856()OOO

3360545 0 00
333 165 000
0

1922

0

0

340c542 0 000
OOO
352

1923
1924

0032.c.

" 368 644

1925

0

069.9

1926

368~8480161

1927
1928
1929

396t)647o 214 .

36702650753
361 2090353,...
0

Pl.,éstam9S, valores.

de_s2..9~ado~-x·anticipos

en Cllenta
Años

corrien~

Oro

]JIoneda legal
..

1906

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

44 0150 0 00

900 0 0 0 0
900,,000

0

51

0350 0

000

590800.~OOO

600 0 0 0 0
650QOOO

870700 0 0 0 0

980 D OOO

131 0 9 0 0 0 0 0 0

1e14·0"OOO
620.,000
940 0 0 00

1530450
158 0 3 0 0 0 0 00

0000

156 0 1 5 0 0 0 00

129 0 000 0 0 00

1914
1915

1460396 0 0 00
168
000
188 0 4 4 8 0 000

1916

0500 0

1917
1918
1919

226

0 00
252 c570 0 0 00
0054 0

285 0 240 000
2590930 0000

1920
1921
1922

0

241 .91 6 '00 00
0

286

1923
1924
1925
1926
1927
.1928

0177

c

OOO

295e319 0 0 00
308'0. 078 c673 (. v)
290.~2810262( 1)

29401830196(')
3170 088 0061 ( t )
315 863 06 28 ( 1)

1929
~

_-

0

_L

"1-. _______

En la marcha segu.id.a por los depósít os y los préstae=s

mos, dentro de un f'ue r't e ritmo de exp an s í.ón.. se nota la retra.cción

ocasionada por las crisis de 1914 y de 1929c Sin'embargo los

dlti~

mas sufrieron un decrecimiento mayor que los dep6sitos, ya que
tos se redujeron en un P9rcentaje
que los

pr~stamos

leveme~te

superior a 9 9 mientraF

lo hicieron en algo menos de 19 en la primera

las depresiones o Esto queda

~xplicado

en la

~SPft

Memor~a

~8

de 1914 9 en 18

que se expresa que "el estallido de lá guer-ra europea produjo

en

nuestra plaza una convulsi6n financieraooo~ que 'determin6 como nOE
ma para la Direcci6n del Banco el mantenimiento'de un encaje eleva
d0 9

IDU,y

super-í.or a lo acostu.mbrado en otros años" o

Una vez con una visión somera de la acci6n bancatia
en el desarrollo econ6mico, y particularmente industrial, de nues~
t ro país en el pe r Iodo 1822/1930, pa saremoa ahora a estu.diar la iE.

flu.encia de las f Inanc í.eras,
t
t

""~. t

y~:y.

72

~
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LA AcerON DE LAS ENTIDADES FINP.NCIERAS NO BANCARIAS EN EL

El sistema financiero en una directa consecuencia de
la estructura econ6mica del país c De ahí que hBcie~do abstracci6n
del sistema bancario podemos decir que las instituciones

financie~

ras no alcanzaron demasiada importancia en la .Argentina en el·' si..
glo pasado y en los primeros treinta años de

é

at e ,

A ese escaso desarrollo contribuy6 la confusa

ci6n

politica que devino en luchas civiles que demoraron la

nizaci6n social y el crecimi€nto
un sistema

econ6mico~

situa~
orga~

A pesar de ello se

c~e6

de bancos comerciales que como hemos visio posibilit 6

la marcha aecenden t e del país y la forma.ción de un moderno sistema

de banca centralD
Las instituciones financieras no bancarias reci6n tQ

maren auge. de apué s de la segunda guer-r-a mund í.al, y en la

Argentina.

aun con posterioridad, aunque debe aeñal.ar-se qU.e se especializaron
en su mayoría en el otorgamiento de créditos destinad·os al con sumo
. d r-ec'to s Tales como los créditos para la o ompra de aut omotoz-e s ,
í

a~

ticulos para el hogar, indumentaria, atoo La industria sin embargo
tuvo en algunas firmas el

res~aldo

financiero adecuado para su de-

senvolvimiento normal.
Como ejemplo excluyente pare el período bajo estudio
-1820/1930-=- tomaremos la actividad de.sarrollada por la casa
quist~ qu~

Torn-

fue l~ más activa colaboradora de la acci6n bancaria,~e

ya hemos estudiado, para el aliento al sector industrial.

Sibi'en recién de 1874 dat a la. firma. Ernesto Tornquist
~

COo, debemos rastrear en sus antecedentes inmediatos para ubicar

la' en el tiempo de su. nacimiento ve.r d ader o , Hacia 1830 oper-aba

en

.73

ropeoe y los del Río de la Platao Pero en Buenos Aires su origen se
encuentra en la. firma Bunge,
y 000, fundada en

H~tz &0009

18300 Vinculado estrechamente a esta casa se

lla JoPoE Q Tornquist,.

a~n

ha~

despu6s de 1850, en que la misma se trans

forma en Altgelt, Ferber yCo$' ya
Altgel t

más tarde Bunge, Bornefeld

SU.

biJa se había e asado con Adán

o

o

Cuando en 1874 la empresa, cambia su denominación
. la de Ernesto Tor'nqu.ist &

COe

por

contaba con un capital de 1.,500 0 0 0 0

.francos be Lgas , que f'ue incrementándose notoriamente a través de los
afios, merc'ed a la excelente gesti6n financiera de la firma y por la
confianza

p~es~a

en el pa{s que supo retribuirla sobradamenteA

Tal es así que no sólo la Argentina recibió el benéfl
co influ.jo de los Tor'nquist~ sino también como ya vimos. Uruguay

se

vi6 favorecido por su emprendedora acc~6n~ En 1930 9 afio en que fina
Lí.z a el análisis del tema, la compañía, Ernesto Tornqu.ist tenía. 24e]!l
presas afilia-das, lo qU.eda una idea acabada

a.e

la importancia de su

acción o Las diversas' ramas de· la industria recibieron el·aporte· de
sus capitales y para tener un me jor panorama a continuación se enu.m~
r an 1a824 compañías g Compañía, Azu.carera T,u,cu,man.a So Ao ~ Ref,inería
Ar'gentina So Ao; Talleres Metalú.rgicos San1~artínSoAo ~ . Oompañ f a Té.Q.

nica e Importadora So'Ao; Compañía Jn t.r oduo t or-a de Buerio s AiresS Ao;
G

"Pe r-rum" Industria Argentina de IVIetales, SoAó; Compañía de Pr-o duo .--

tos Conen SoAo; Cr~dito Ferrocarrilero e rrimobiliarioSoA.;· La CriQ
SA~

lla SoA o Rural. e Industrial; La Continental Compafi{a de Seguros
Compañía Territor'ial Río de la Plata SoA o ~ Compañía Argentina de

Pe se a So Ao 9 Compañ.ía El dorado, Co'Lon t z ac í.ón y Explotación de

Bos-

ques Ltda o SoA.;Manufactuia de Tabacos ~iccardo & CíaQ Ltda o SoA o
C~mpaffia

;

Sansinena de Carnes Congeladas SOAD ~ Frigorífico Uruguayo

S oAo; Compañía General de Obz-as iPüb'l.Loae S. Ao ; Sociedad Electro--].[eo.
talúrgica Arge:ptina uSema" 8;0 Ao ; Compañía Nacional de Grandes Hot.e ...

-

les SQAo;~ Compaffía General' de Comercio e Industria S~Ao'
Galería Ge
neral GÜ.emes Irt da , Sé Ao

;

La Salamanca, Sociedad Anónima Gan adez-o

e-

Agrícola; Plantadora Isleffa SoA. y" Quebrachales Tintina S.A. (en 11

- '14

c=

Tal importancia también se refleja en su. capital que
s í.guf.ó la evo Luc í.ón qU..e a continu.ación se mues t ra e
Anos

1874
1879'

1884
1889

CaIJital
]-5~OOOoOOO

francos
3 0 0 00 '00 00 francos
8 0 000 0000 francos
12 0 000 0 0 0 0 francos

1906

70500~OOO

1930

20 4 0 0 0 0000

be Lgas
be Lgas
beiga~
belgas

pesos oro
pesos oro

En ese momerrto la Casa Tornqu.ist ve la posibilidad de
asegu.rarse una cierta cuo t a de materia prima mediante la. produccí.rn
pr opá a , por lo que adqu.iere ingenios lo qu e da origen \ a la Campa -

ñíaAzu.carera TU.cumana. Con estas dos empresas la financiera más iijl

portantes en nuestro desarrollo' industrial cubri6 las dos etapas en
la elaboración del azúcar'; su. pr-oduco ón y el posterior procesami~
í

t o,
Hacia fines del siglo pasado se produ.jo una etapa de,

transición en la comercialización de carnes a nivel Ln't erriac Lon al.,
Loe inquietos· estudios realizados en Europa tuvieron su premio con
el descubrimiento de la anlicaci6n industrial del' frío en la con'

~

13
servaci6n de materi~s 'org~nicaso Así de la industria saladeril~

se

debi6 pasar paulatinamente a la frigorific8 9 con las vicisitudes

e

inconvenientes qtA.e acar-r-ea todo cambio, más si se c ons í.der-a Clu.e en la
Argentina los saladeros habían extendido enor'nremen t e su.. ' radio de ac
.,
cJ.on o
Tambi~n

Tornquist

partic~p6

en esta rama industrial a

través del saladero Santa· Pe Len a, que desde 1880 f'unc í.on

ó

en "la pr'Q,

vinoia de Entre Rfoso Pero como ya se expresó, pronto los saladeros
t uvt eron que ·afrontar la competencia del congelado 9 qu.e pé se atar·...

dar en imponerse debido a ,9.u.e recién se encontraba en la etapa de ~

experimentaci6n,afect6 notablemente el comercio de

carnes~

Un aoorrt ecí.mí.en t o que conmovió' a Buenos Aires fue

la

llegada del vapor taLe Frigorifiqu,e" el 25 de diciembre de 1876

transportaba

car~e

congelada como una

mues~ra

que

del áxito obtenido en

la apli¿aci6n industrial del frío.

La casa Tornqu.is-c con junt amerrt e con Victor Lynen y
Cía c y H" Alberto de Bary crganizó en Amberesla Compañía de Produc-.
es~

tos Kemmerich 9 que industrializaba carne vacuna o Así creci6 la
tancia Santa Elena que de 8
520~OOOoAdem~s

0000

de la carne, se

bect~reas

pasó poco

expo~taban

despu~s

a tener

sus subproductos indus

~

triales como el tasajo, cuero, sebo, atoe En 1908 Santa' Elena junto
con otras compañías agr-opecuar i as formó la UArgentinaEstat1es of
Bovril tI~Completando

8U.S

ac tí vidades agr'opecua.r í.as e indu.str'íales 9

.

. la .compañía Tornqu.ist de spué s de la crisis del 90 tomó a su cargo el
fItigorífico Sansinena y de ahí en más se constituyó en una de

las

más progresistas 81Ipresas exportadoras argentinas, dispuestasiem-

pre a adoptar los adelantos

t~cnicos

que le permitieran competir en

el ·continente europeo, con los productos de 'otras' regiones o
En '1907 Tornqu,ist, fiel

'8

su. política. de apoyo

,8.

la in

élustria, t'unda una empresa, en' forma de sociedad 8nónima, dedicada

a la fabricación de velas, glicerina, e at ear m a, jabón y ácido sU,'lefú,rico.Cincoaños antes se 11.abía asociado a los' talleres metalúrgi

cos Rez aón í.oo, . Ottónello y Cíao que poco despu.és operarían con elno!!!

es

(6_

tambi~n

Los capitales de Tornquist

"iniciaqi6n de la cerveceria

Palermo~

participan

Esta multiplicidad de

de la
activi~

dades dan una idea de la diriámica direcci6n que la financiera tuvo
por ese entonces c Las industrias ~vidas de apoyo financiero encon~
traron en dicha compañía la ayu.da adecuada, qu.e iba más alla

del

simple préstamo que tiene como contraprestación una mera tasa de dn
terés, pues Tornqu,ist. t'undaba empr e sas , es dec r invertía directa~
í

.mente el dinero, administr~ndolo tambi~n en forma directa en

las

distintas ramas industriales, buscando que el emismo alcanzara
~~ximo

rendimiento con los consiguientes beneficios para la

su

econo~

mia en general o Es decir que su acción desbord6 el estrecho limite
de los intermGdiarios financieros y proporcion6

~D

envi6n importan

te a las ansias industrializadoras del pa{so
Los antecedentes de Fer'ru.1Íl In due t r a Argentina de
í

'~v[~

tales se remontan a Los vpr-Lme r-oe años del siglo en que el grupo
Tornquist poseía un a f'ábr Lca de enloza.dos, galvanizados y estaña
dos~'La

amplia actividad de la firma que estamos estudiando

lleg6

también a la explotación de la riqueza latente en nuestras aguas ~

rritoriales o Así se cre6 la Compafi{a Argentina de Pesca especiali~
zadaen la captura de balLen ae para su. posterior aprovechamiento in
entr~

dustria1 9

lo que se destaca la elaboraci6n del aceite de

ba~

llena muy cotizado en plaza por 'aquella éPOC8 0
El 'creciente nivel operativo oblig6 a la creBci6n de
empresas especiales, como la Compañ La Técnica Importadora en 1897 SI· Y

la 'Compafiía Introductora de Buenos Aires en

1901~

que con el

tiem~

po abandonó el ramo de importaci6n para qued ar convertida en una ~

presa industrial Q
Pero la intensidad con que Tornqu.ist enfrentó su. afán
de expansí.ón , al cuaL el país debe estar agradecido, no pudo dejar
de lado el apoyo al agr o , De ahf qu e se interesara parla. e o mpz- a
de tierras, que contrariamente. al objetivo especu.lativo de .1amaYQ
ría~

tuvo para Tornquist un sentido

colonizador~

del'que dan

prue~

ba la marginalidad de las tierras explotadas, ya que casi todas
+

O'V"l

o.

1"\

~

C"'lV\

. 4""'lI

1 -.

, 4"""" _ _

..::1 _

+' _ -. ..-

.J... -.

~.

-

- --

- -,

-~

e

.,.

p~

.. 77atr~s

hao 1a

la expedici6n de Roca se babía ertcargado .de extender

la. Pat agon í.a ,

Principalmente compr6 extensiones de tierra' que enr1

queci6 con el trabajo y con una explotaci6ri raciona1 9 tratando

de

aprovecbar la r Lqueza na.tural del sue Lo argentino, y quedes p u é s

fraccionaba, vendiendo a colonos que algunas veces la misma

empre~

sa se encargaba de traer de Europa~ Los capitales con qué contó pa

r a este tipo de operaciones f'ue r on en su. mayoría. belgas, con

los

qu.'e estaba· íntimamente ligado.

No.s61o fu6 la provincia de Buenos Aires la que sinti6 el

ben~fico

influjo·colonizador de Tornquist

s~no que

tambi~n

sus exp.l.o t ao i on e s agropecu.ariasllegaron a San Luí.a, Cór-doba, Sane==
ta Fe, Santiago del Estero y Tucum~nD Una muestra cabal es' la obra
de la compañ f a

"Eldorado n . del grupo Tornqu.ist que colonizó una aBl

'pIia zona del territorio de Misiones, hoy conocida por ese

nombre 9

constituyendo nucleos de poblaci6n rural entregados al cultivo . de
tabaco y yerba mateo
Además, en una forma indirecta, la financie~a Torn qu í.e t se vió Lí gada a la exp'Lot ac í.ón del que br acho , Al bacerse caE.
go de' la con s'tz-ucc ón de un a línea ferroviaria de 200 kilómetros
í

que iun í.ó Tintina con Anatu,ya tornó posible la expLotao í.ón de

una

extensa zona boscosa de Santiago del Estero g por laque obtuvo una
eupe r-f í.c í,e que explotó f'undan do latrSociedad Anónima QU.ebrachales

Tintina tl dedicada a la produ.cción de durrní.en t e e , postes de alambrl!
do

y leffa para ~19 en ese entonces, febril creoimiento de

la red

. ferroviaria ar'gen t í.na, Otra empresa que estu.vo vincu.lada con

los

ferrocarriles f'ue la. del VlCrédito Ferrocarrilero Argentino" de 1905

que financi6 la línea ~e San Crist6bal a Santa Fe 4
Sintetizando vemos que la casa Tornqu.ist estuvo

da a los

m~s variados aspectos

de nuestraindustria6 A

lig~

m~s'de .los

nombrados ru.bros, también pr-opuLaó la explotación d.e sal, la elabQ

raci6n de tabaco, productos químicos, articulas de tejido 9 muebles 9
jabones y la explotaci6n de petr61eo y hoteles c

La acción .desarrollada por TornClu.ist. tiene un

va lo r

que qu.izáel tiempo distorsione en su. magn í.t ud , Ahora, a cua r'. e n t a

años de

última. gran crisis mundí al., nos cue s t a imaginarnos Jos p;rrc

]:·8

blemaspor los que debi6 atravesar la industria en su etapa de

ges~

taci6no El grado de adelanto tecnológico y el desarrollo alcanzado
por ella impiden que nue st r aa ment es retrocedan en el tiempo para
u.bicarse en la época ~.n que el sector Lndus t r í.al. teníau.na partic:~~J
pac í.ón muy pequeña dentro de la produco ón n ac í.onal., conür-apon í.éndo
í

se a la absorbente actividad agrope cuar í.a, Esta ú.ltima f'ue e·l

cen-.

tro de pr eocupací.ón de casi todos los gobernantes y era el fa.ctor

cisivo en cuanto a las medidas de política.econ6mica que
~8n,

d~!

se'adopta~

especialmente debido a que las exportaciones estaban integ~a ~

Jas casi totalmente por productos del campo. Entretanto, las importaciones eran bienes de capital o simplemente manufacturas para con
sumo, es decir bienes industriales.
A simple vista parecería .que la situaci6n en este aSpecto no ha variado mucho,pues

a~n

nuestras exportaciones

1

sigueL

»rovan í.endo en su, mayor parte del sector agr opecuar í,o , mientras que
.i.os artícu.los manu.factu.rados componen un a buena porción de las im-·

portaciones

b

Esto es 16gicO, pues la estructura de un país es impb~

rri b'Le cambiarla en el corto plazo y aun en períodos mayor es como P.f~

r.rían ser 60 Ó 70 año s, De ahf la simili tU.d, que no es tanta si
0.nálisis se hace con un poco más de de t at.Le , Mí.ent r ea a
t-jr.::~l

el -

comí.en z o s

siglo nuestra dependencia del comercio exterior era muy alta 9 8g,

~~u.almente

ella

ha

bajado, pe rmí.t í.en do am mayor grado de . libert ad en

lo referente a la toma de decisiones de orden econ6mico Q Las

expor~

taciones si bien o orrt í.nuan siendo los fru,tos de la agricu.ltura. y

g~

nadería, tienen un mayor contenido de bienes mt'~j1L1f8ctu.rados que ti~
nen como destino en su mayoría a los países que ju.ntoa la Argenti-.
na forman la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio' (.ALAtO)

D

En tanto las importaciones tienen un grado mayor de flexibilidad g e s

decir que son menos imprescindibles contando el··país con una supe 1'ior capao í.dad de susti tu.ción q

.... 79
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Tornquist debi6 operar en bn ter~~no pr~cticamente
virgen y lo hizo con una con t ag osa confianza y con un empu je que
í

facilit6 y alerit6 a los inversionistas m~s r~acios a las innova ~
o one s, De ahf que la actividad de la financiera Tornqu.ist
í

en la

Argentina, trascendió el mero plano ,de Lnt er-medf.ac í.én f í.nano í.er-a ,

instalando nuevas indLA.strias, amplió las existentes, ayudó a
qU.e tenían a su. semejanza ideas progresistas y así

los

se constitu. y ()

en uno de ,16s entes pioneros del desarrollo' industrial

argentino~

llegando hasta otorgar empr~stitos a los gob~ernoso
Además la ,si t uac f ón política del país en el siglo ~

sado no se caracteriz6 precisamente por la estabilidad 9 p~opulso~
ra de confianza entre el p~blic06 Como ya se vi6 en los puntos an

-ceriares sólo hacia fines de sigl.o se consigu.ió enc auz.ar 'la

vida

i.nstitu.cional en un r-umbo adccuado ,
y ante el estu.clio de insti tU.cione s financieras no lal1

carias no podemos dejar de
público 'les entregaono

consid~rar

SU.S,

los motivos por los que

el

aborras y por .Loe que Il.os capitalis-

tas le confían aus o apí t al.e s ,
Entre esas variables podemo s citar el riesgo de pé!:

dida

qu~

., .
fue como ya se· expreso una de

la~

causas fundamentales o

Otro es el rendimiento de los capitales invertidos o En este rubro
la especulaci6ri, frecuente en la compraventa de tierras, desvi6el

cauce del dinero que prefiri6 un
vo a un menor dividendo

m~s

industrial~

alto rendimiento especulatiEsta situaci6n, en realidad,

¡S:.1icamente pudo ser soslayada. completamente por el Banco de. la N.§.
f~~iónArgentina

y por el Banco de la P'roví.nc í.a de Buenos Aires que

dirigidos con un elogiable sentido nacional comba t í.e r on 1aeS1Jec'fh

laci6n y alentaron los sectores productivoso
Otro ele los factores de te rraí.nan t e s es la

iliquidez~

que fue uno de los aspectos que más .í.nconven Lerrt e s registr6 en nlJg)

tra h.í s t or-í.a , Mientras los

bal1.COS

COl1.

sus cuentas co r r-Len t e e aseeg

raban la liquidez, los activos de las financieras no' bancarias s§.
}-O

po sefan y poseen una liquidez secundaria, por laque los calJi-
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i:

. tales prefirieron antes que a dichas errt í.dade s , él dep6si to o el ab:o
rro en los bancos ,al igual que el pú.bl'ico respecto de sus .al'1orros,~
.

.

Como se ve el radio de acci6n de las entidades·b~}
carias fue Lí.mí, tado

-ce aon t do , ya
í

qt18

o

El respaldo del Gob ie rno influyó talubién

811. 8E:

favoreció el desarrollo de los banc oej mí.entrae qte

las financieras no ..JéuvierOl'l tamaño r-ospa.Ldo ,
El me rcado f'Lnanc íe r-o extrabancario,. en s Inteais
tllVO

una gran .í.nf'Luenc í.a en el desarrolloil1.dustrial argentino,

11.0

qL1E:·

d e b í.ó sustentarse casi excLus í.vamen te de la visionaria ayuda oanca-

ría y de la magnitud de los fondos propioso

UJ.

CAPITULO VII

e o

N G L U S ION E S

En La etapa ele las c onc Lusd ones el análisis de be

hac e r-se con un det en mí.ent o o r.í t í.c o capaz de develar las causales de
í

los hechos económicos y estar do t ado ele una objetividad que valori--

celos r-esu.l tados Lo gr-ado s

o

Con este pen aamí.e n t o y creencia se ha

p~

c od í.do t en endo como pl"lopósi to e senc a.L la ve rd ad y una rigurmsic1ad
í

í

c í.errt I f í.ca que nue e t r os añ os .por La.s vau'l ae universi taris s han tor:n§
v

do una premisa vital en todo estudioo
La Lnd us t r-La a rgerrt í.na es actualmente uno de

sectores que

811.

los

mayo r medí.d a contribu.ye a la f'o rrnací.ón del producto

uac í.ona.L, Las fábricas y complejos Lndus t r-La'Le s que llegan hasta ser

el centro de pob18.. ciones obreras habLan de

Ul1.

Argentina 'en un plano privilegiado dentro de

n.Lve L que ubican a 18"
Latihoamér~ca y quep~u

latinamente va buacand o y encon t rando eh su industria e1lJUn.to de ap2
yo para la ubicación srrt r-e los países de mayor desarrollo en el' IDU!!

do.

Pero nuestro objetivo es el de de t e rmí.naz' de

qu e

marie r-a la acción de .a.l gunaa entidades fil1.a11Cieras contribuyó al ac-cl~le

tual grado de c z-e c í.mí.en tc , Es .indud ab Le

el mismo no se hubí.e ra JQ

grado si en el período de nac í.rm an t o y e11 los añ os pos t e r-Lore sj La an
clustria no hubiera reci bí.d o una sue tanc a.L ayuda finallciera.
í

Debido al ca rác t e r' oficial de los d os bancos -Ban.

ca de la Nación Argentina y
que hemos estudiado y a su

B&lCO

de la Provincia de Buenos Aires-'

exclu~ividad

en la práctica, ya que

abundaron los bancos privados en'el siglo pasado y

a~n

no

a principios

de ~ste, es de suponer con acierto que los mismos fueron el princi~
pal motor de suat errt ac í.ón financiera que los capitales industriales

tuvieron en el lapso considerado, que se extendi6 entre 1822 y

1930~

\
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. 'Erl16$'; primeros años posteriores a nuestra independeg

cia'la ~structura econ6mica no s~f~i¿ un cambio notable como consecuencia del' camio políticoó Solamente se not6 quizá a

m~amayor

li-

beralid.ad e11 el tráfico o El resto del pa.I s siguió con, su' es t.ruc tur-a

co Lona al, que fue cambí andc muy Lerrtamen te, La economía se basaba

e11.

el ya citado comercio de nuestro puerto y en la faz estrictamente
p roduc tí.va ell la ganad e rf.a,

La cría de ganad o fue la pz-Lnc í.pa'L actividad

durant-e

los l')rimeros 4·0 años del per'íod.o ba"j.o estudio oSu explicaci6ri
buscarse en la exten sa supe r'f'Lc í,e de tierras· fértiles

811.

deo€.

.e.L contor-'

nodel puerto, es decir que esa escasa distancia al centro c onsumí,«

<J.ormás Lmpozvtant e y al p un t o de partida de casi todas las exportaciones, d í.sm'ínuf.a la i'ncidencia de los gastos en translJorte que

en

esa época eran elevados ~d. ebido al e seaso d e eaz-r-c'Ll.o alcanzado

por

la técnicao' Así 11.0 sólo era caro el tral'lSporte Sil1.0 que a veces has

ta resultaba imposibleo
Otro <1e los motivos por los que la ganadería a.Lca n z Ó

en alto grado de desarrollo fue la siwplicidad que requería la

org~

n.í sac í.ón de la ernpr-esa encar-gada d~e la exp'Lo t ac í.ón , Aus enbe s las CC!!!

ple.jidad:es de los lJrocesos p roduc t.í.vo s industriales bastaba una ru-

) dir.aentaria administración pe r sona.L en el mane j o de los ,11egocios.

esto se

~gregaba

'A

la' casi nula necesidad de mano de obra9 que por eoo

entonces era escasa y sumamente ihd6cil en la Argentinao
Un panor-ama de esos rolas lo da Ferrer al d.ecir qua'ü.ae

Lnve r-s.í one e de Lnfrae s t ruc tuz-a -particularmen,te caminos- fueron insi gnifi carrt e s durante todo el período o Las

inversione s realizadas en

este campo p oz- el sector privado se limitaron al ámb í, to de la esta!1

cia y el sector

p~blico

ra asegurar la e xpan s í.ón

volc6 su' ahorro en los gastos necesarioS

o.e

la fron'tara

y

la lucha contra el indio"o

De ahí que en el interior se fueron desarrollando pequeñas indus
trias de tipo local

"JT

p~

~

artesanal, cuya p.roducc ón era muy limitada.
í

~

En

83 -

síntesis en·ese período que se extendi6 hasta

m~

diados de la décELda del 50 la Argelltinatuvo una economía con un 01:

den

natQral~

ya que no se vi6 alterada por la política del Estado,

preocupado en la lucha con t ra el Lndí,o , Esta lucha result6 en def!

n tiva una inversi6n pública pues e 011. su éxito se iban 'incorporan-í

do nuevas tierras a la actividad productivao Los bancos de esa 4P9
ca -tuvieron casi aa empr-e qtte atender las ne c e sd dade s de los

gobi'e:~

nos, que no 8610 necesitaron fondos para la expulsi6n del indigenR
sí.nc que tambiél'l los precisaron para afrontar conflictos externos
y luchas intestinas o

Una idea de esto se 't í.ene al

co.mpal~a:r'

los gastos lni-

litares dentro del total de gastos del Estadóo Aquellos represen

~

"39,ban el 60% de éstos, Lc vque habla biel1.a las' claras .de .La auseneLa de invel'"'siones púb Lí.cas en la o conomf a,

Haciamediaclos del siglo pasado se ccmenz
811

ó

a

sentir

nuestro país la c e roanf a ele un camb í,o estructural provocado por

cauaas exte rnas

jT

pOI'"' o t ras internasó 'Entre las p r-Lme r-ae , ·se (lest§ .,

.ia la Lncí.dencí.a , algo tardía? ele La Revolución Industrial que Eu~opa vivi6 a fines d..el siglo XVrrIo El mayo r contac to entre· los pai

8es ocasionó una mayor integración que acercó los mer-cado s conaumj,

d or-e e y ta'mbién productores, llevando inlplíci ta las transformacio-11.8S

()rigina"das en los adelantos tecnológicos o Errt r-s las internas se

destacó elincreinento de tierras incorporadas ala p roduccd.ón, esp~

cialmente los fértiles suelos de la región pampeanao
Estas modí.r í.cac one s aca.rz-eaz-on una transformación
í

El1.

.l8J base econénu ca del país <luése refle j6 11:r~ncil)almente .en el carg

lJo. Si bien las ciudad.es c r-ec i.e r-on eno.rmemerrt e las tierras argenti
nas dejaron de ser .eJ.=clusivamente exp.l.o tadas ipaz-a la cría de ganados y se dedicaron a la agricul turao El a'Lambr-ad o de los campos ce....
menzado alrededor de 1855 aument6 la productividad de los

mismos

uniéndose a una .me jor exp l.o t ao Lón de los' suelos, y pa aando a par

011'
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tir de ese momerrt o la agricultura a ccnve r-t í.r-se en el eje pz-Lnc í. pal de la actividad exportadora conjuntamente con la ganad e rda , C.Q.

mo la agr-í.cu'Lt.ura exigía una do tac ón de
í

111anO

.de obra que el país

no contaba, s.e· produjo la gran afluencia de inmigrantes e ur-opeo.s,
que f'o rmaz-on parte de ese proceso de integración menc í.onado s De ah.í
que la poblaci6n rural pasara de 6000000 habitantes en 1869? a

103000000 en 1895 y 10900.000 en 19140

La reducida participaci6n de la industria en la vida
econ6mica tenia su raz6n de sero Las facilidades que nuestro suelo
ofrecía creaba una serie de ventajas compara t Ivas para el agro

en

detrimento de la actividad 't ranaf'or-mado ra , Adelnás de vacuno comen~6-

a tener importancia la cría de ovinos, del que .se aprovechaba la

J.8J:la y la carneo La Lana tuvo .un auge marcado y se
LID.

convirtieron en .

renglón impor-tante de· nuestras expor-tac t one s,

El censo de 1854

de~uestra

la existencia de 106 fá -

bricas en Buenos Aires, que en su mayo r parte se· relacionaban
~a
J

con

actividad agropecuariao El saladero fue una.de· las ramas indus....

Lr i a l e s que prefirió p ref'e ren t e atenci6noTalnbién se extrae aceite

Qe los huesos

hervidos~

producto

ta laf'ábrica de dulces de

N~el

qu~

también se exportó. De

1847~

y Lassalle y de años antes dos ja-

bonerías que explotaban la grasa animalc
El crédito bancario otorgado por las insti tuc~o ne s
banc ar-í.a s estudiadas en los primeros puntr.s de esta tesis se desti
. n ar-on especialmente a la atenci6n de las necesidades de los es tan...·
cieros y de los comerciantes. Mínima fue la porci6n destinada a la
creaci6n de la industria como consecuencia de que la demanda así lo
exigí'ao El crédito industrial hasta 1850 estuvo prácticamente poco'

d e aar-ro Lkado por el desinterés de .Loe empresarios en invertir

en

otros. sectores que no fu.eran el agropecuario y el delconlercio., in:,
cluyendo en aquel las cpe rac í.one a de tip9 inmobiliario como la com

pz-a de t·:terras para su l)osterior venta, o simplemente como una fo!:
roa de ate eo ramí.errto , Los bancos se adaptaron a Laa vcí.r-cune'tanc Lae

y concedieron fondos atentos a las necesidades v o on van te n o ia.s nA1

85 país en ese momento pese a los ingentes pe d.í.dos delo,s distintos eE
biernos para la atenci6n de las luchas que af'r-on taz-on ,
El campo f'ue eL mayo r bene f'Lc Lado por esta acci6n bqn
caria pese a lo cual algunos' autores disientes sobre la bondad del
crédito bancar-í.o s vPe ro la' mayoría de ellos hacen abs ür-accí.ón del d~
venir hist6rico 9 influídos por.

Un presente, que distorsiona sus

lisis la aplicaci6n metodológica& Las ventajas comparativas

al'l~

·en' e L

plano internacional Lnd.í.caban que la Argentina debía preocuparse
mayor·r.ena.imi.~

por la proclucci6n agropecuaria en la cual tenía un

to por hectárea y un menos costo que el resto de los paíseso Solanente con el de sar-roD.o agrario podía conseguirse la superac í.ón de
J8-1

estructura econ6mica colonial y así 10 entendieron los habi tall-

tes, apoyados en su afán de progreso por los bancoso
'Pese a esta especialización en la actividad primaria
se estimaba que en 1887 había en Buenos Aires 4.700 fábricas,

que

aunque de r-e duoí.da escala ope ra tí, va, superaban .abr-umador-amerrt e

a

.Las 106 de 1854·0
Un pino.elazo histórico lo da el bi6grafo de

Ernesto

J'o.m quLs t que dice que en t re 1880 y,,1890 "puede compr.obarse La

co~

3agraci6n de algunas Lní.c í.a ti vas poderosas como la fundici6n de Zam
0oni, la cervecería de Bieckert, los astilleros de Berisso~ las f~,

,

aricas, de oleo margarina de Seeber, la de balanzas de Bí.anche t t í.,
lq ele Bagl.ey , que ya estaba e11. el 64, y una.. de te jidos de Lana que
d.rJ
0}1.a

(le 1873, la de alpargatas, la de a.Lccho.l, de maíz de Devo to , Ro-

y Cíao

IV

Es deci'r que los bancos trataron· en esa primera

etapa

,lp nuestra historia de adecuar su funci6n a lo que más conveniente

:.t"C'sultaba para el país, lo que los llevó al apoyo del agro, pero

sin·olvidar,·.como el crecimiento .industrial sefialado testimoniapla
a t encí.én de La.a d.nquf.e-tude e por desarrollar la indust·riay.. muy por
.el contrario alentándolas o

La industria tuvo .La siguiente evo Luc ón según lo ~te.§.
í

t~gua'una

estadística realizada por la Unión I:q.dustrial en18890De

J.. OS 327 establecimientos censados, la distribución según el año de
-: ...- _

-l- _ ,

_

_

~

L __
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1870 - 1879
1880 - 1884
1885
1888

41

13%

73

22%

0000101

31%
34%

oeoooooo

00000000800000

00000.

0

0• 0

OOODOOOO

O

OOOQol 1 2

Es decir que el 65% de los establecimientos fue instalado en la década del ,80, paz-a'l e Lamerrte a la gran expansión eco-

nómica durante el gobierno de Roca y a la muy desarrollada : acción
, del Banco Nacional, q,lle en esos años a'Lcanzó un vo Lumen

insos:pecl1.~

do de pr-éstamos y depósitos, como se vió en el capítulo u40El Ban-

co Nacional de 1872 a 1890 u o Este crecimiento industrial

iniciado

,en 188~ no .modificaría su r-ítrno y la crisis de 1890 constituyó otro

motivo de aliento al bajar a valores muy bajos el sigJ.1.o monetario
az-gent.í.no lo, que provocó que se restringiera 'la capacidad de imp0l:
taci6n f'avo ro c Lend o la producción

Lndue't r-í.a'L argentina o

En un Boletín de la Uni611. Industriai Argentina del 30

de mayo de 1889,. jW1.to a .La benéfica influencia de la 'depresión se
reconoce el apoyo bancario a través del crédi tOe Dice Clue muchas de
las industrias "han tenido una 'pro-tección más o menos decidida

en

el gravamen aduanero de la importación y en las concesiones de

cr~

di to· que los bancos oficiales .Le han acordado, pe ro todo esto no

h~

bría bas tado pa ra darle el desarrollo que alcanzó a no mediar'

la

crisis de 1875 que la 'inició y la de 1889-90 que la difundi6 y

ar~

o0'0' tr o

,Es decir, que ante la auaencí.a de estadísticas
medir en

qu~

para

medida los bancos oficiales y·otras financieras ayuda

ron al desarrollo Lndus t r-í.a.L argentino, nada mej o r que remitimos

a los documentos de la' época y entre ellos un importante
pa el órgano de la Unión Inclustrial, que

COU10

lugaro~u

se ve reconoce abie~

tamente la ayuda brindada por los bancos qficialeso
Tanlbién es llamativo, al no d.í.apone r-ae de una discri'

minaci6n del destino de los

pr~stamos

de los bancos, que paralela-

mente al afianzamiento del aec tor' bano ar-í,o qlle bien podernos marcar
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en 1872. con la creación del Banco Nacional de Sarmiento, se haya pr.2,
"ducido el paulatino crecimiento de nuestrr industria, que a

pesar

de una inicial subordinación a los intereses agropecuarios,fue des-ligándose de éstos, como lo atestigua el censo de 1895 9 en que

las

.índus t rd.as aubs í.d í.ar-La.. s de las agr-cpe cuar-Lae sólo alcanzan a poseer
1890 e aüabl.ec í.mí.errt oe f'r-en't e a un total de 220204, lo que es aproxj,

madamente un 8,5%0' Esto se visualiza en los cuadros insertos a con"tinuaci6n, que tienen como fuen-te el Segundo Censo' Industrial 00 18950

Número
de casas

Industrias
Alimentación ó~ooooooooo
20 Vestido y tocador
3 e eons t rue ci ón o . o •
o: o
o

o o

G

5 o Artística y omatos • o
60 Metalurgia y anexos
70 Productos químicos
80 Gráficos y anexos o o o •
90 Mixtos y diversos

60

g

.

46 o 531·.. 872 "

20259
949

.12'0721
20.560

230010·.006
8 o 568',0925

30163
3'17

140631

2604780585

4'0712
50080

12'0902'0462

10339

150757

45,<) 227 0219

220204

1450650

28401010367

o

0'0

••

.000'0

427

0"0

00000&

Total~

'm$no

300519

o

o/). o o

emp.l.eado

670285.696

5.713
3'0955

000'000

Muab.Le svy ane:x:Os

Capitales

.27 0071
32'0599

4·'0082

le

4~0

Personal

Indue'tr-í.as s ubs idiarias , No de est§

de las agropecuarias

b1ecimiento

1

45c086.764·

90009.838
\

Cap í, tales

,,".,-.,._---...-........----_._-.....--

~----------,---+---,,,,,-.

Saladeros o o
o o o • o o o • •
•o o o o • o o • o o o o o o
Fábricas de-vino oo~ooo~
. Fabricas de cerveza oeo~

39
659
949
61

Ingenios oo.oooo.ooooo~o
Fábricas de alcohol

51

o o

]/Io1 inos

o
o

000$

131
1.890

Como se vé, -la .dobac í.ón de cap í, tal de las industrias
es más que diversoQ Si tomando en cuenta el primer cuadro vemos lá

relación media de cap.í.t a.t por cada establecimiento, no taz-f.amoa que
la misma es inferior a la del segundoó Thtientraslas industrias sUQ
s í.d í.ar-í.a s de las agr-cpe cuar-í.as poseen uncapi 't a.L mcd í.o decasiJOODOO

- 88 pesos por, e a tab'Le c í.m.ierrt o , el total de indu.strias sólo tiene una

m~

dia de 120000 pesaso
Al estudiar la evolución seguida por el

si~tema

banc:=

cario vimos que tras la crisis de 1890 con la· creación del Banco de
la Naci6n Argentina se consolid6 el sistema financiero argentinooA

partir de ahí comenz6 a hacerse
trias

~ue

m~s

intenso el apoyo a las

indus-

se acentuó con la reapertura del Banco de la Provincia 00

BUenos'Aires en 19060
Hasta ese entonces los bancos dedicaron unaatenci6n

preferencial al agro, por motivos ya explicados y que correspondím
axc Lus í.vamerrt e a la estructura económica del país, que respondió a

la teoría de la división Lrrte rnac í.ona'L de'L tra.baj.o de David Ricar-do, especializándose Argentina en la producción agropecuaria donde
tenía casto·s comparativos ventajosos respecto a los d emáe paises

del mu.ndoo
Ea t o reí teradalnen te ha sido ma'L interpre-tado por al-

gunos autores que han negado la influencia del apoyo bancario a la,
industria como un f'ao t or decisivo del progreso de éstao Influí d os
por la experiencia europea tratan de basar su crí-tica en lo dive r--

so que resulté el crédi to Lndus t r-í.a'L en la Argenti.na c ompa rado con

el del viejo

continente~

En nuestro país la ayuda ,se limitó al otorgamiento~

préstamos con plazos que oscilaron en los 90/120 días y al alarga-

m.í.errt o de éste, en contraposición a la expe r'Len c La europea donde los
bancos e ran directa'n1811.te los fundadores o

accionistas principales

de las empre aas, Esta .falta de .integraciól1. ha sido el casi

únic o

centro de las c r-f t í.ca a, las que se olvidan del r-ec onoc í.mí.errt o mí.e-:
mo d e los industriales a través de las rremorias de la Uni6n Indus -

trial y de la correlaci6n existente entre ,prosperidad bancaria

y

crecimiento industrial, que si bien pueden e s tar conformados por

c~

~as

ajenas en si, es por demás

sintom~ticao

El censo de 1913 permitió apr-ec í.az- el notable créci-

miento ope rado en la .í.ndu s'tr-La

en

los ,20 años anterioreso De su

com

-- 89 . paraci6n con el de 1895 su rgsn valores que

en general dup.l í.canj y a,

veces hasta triplican, los de ese año s A con t ínuac ón se ofrece un
í

,cuadro similar al ya presehtado de 1895, bó~~aspondiendo ~ste

al

Censo' Industrial de 19136
N° de est§.
.blecimiento

Personal

Alimentación ooooo~ooooo

180983

Vestido y tocador
Construcciones o e o • • o o o .
Muebles~ rodados y ane ~

70081

. 1340842
57.764
870317

. Industrias

000000

xo s

o e o o O o o

o •

o o

o o o o O O 'e : e.

80582
4~441

Artísticas y de ornatoo.
y anexos
Productos químicos

996
,30275

Artes gráficas o o o o o •
Fibras, hilos, tejidos

1'0439
20458

Metal~rgia

0000

00000

G

Varias

$

'8

o

ooooooori.oooo~ooo

Total

~

567

emp.Le ado .

290007
40297
290327
90986
130286
150560

957

280815

480779

4100201

Capital
miles m$no

763'0773
1000178

2160182
62'0639

140546
107'0 620'
380013

320982
340423 .
4170306

Como se .aprecia'l de 108 120000. pesos por estableci -

miento con que se contaba en 1895 se pas6 a casi 37 0000 9 lo q.ue da
un indicio s í.gn Lf'Lca't í.va de la transformación de la Lndus t rd a ,

El

cambio no solo fue cuantitativo sino también cualitativoo

La guerra del 14 alentó el reemplazo de a.Lgunae

im-

portaciones mediante la fabricación en el país de las mismaso Pero
este crecimiento estuvo a teriua.. do por lades'organizació11. de. postgu§.
rlr;a, que permitió la introducción de artículos manuf'ac tur-adoe

sin

la' imposición de barreras aduaneras ~ lo que destruyó en parte la ifl
cipiente Lndus t r-La nacional. En 1923 los establecimientos ascendÍan
a 610000, con 600

0000

personas ocupadas y un capital de·2.467m.illQ

nes que denota la reducción del ritmo de desarrolloo

El lapso c otnpr-end í.do en t r-e la crisis del .90 y la pr1,
~era

guerra mundial rnuestra la marcada relaci6n entre el afienza -

miento yexpan,si6n de los entes bancarios y el n Lve L alcanzado. por
.la industriao Con posterioridad, el incremento más pausado de

las

... 90 oper'ac í.one s bancarias y 'del capital invertido en laindLlstria,no'b§,

cen más .que confirmar esa

relación~

Así? podemos concLud r- en ·que el Banco ·dé la Nací.ón Ar.
gen t í.na y el Banco de la Provincia de Buenos A:Lre~ 9 como ejes

del

sistema, contribuyeron en gran me d í.da al desarrollo ele nues t.ra in"
dus t r í.a, al igual que algunas financieras, entre las que,

mos

visto~

he-

C01110

se destacó la casa Tornquisto

'"
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