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PRE~~ACIO

1.- El primer banco ext ranj erc f'lle, fundado en el año

1858 por cap í t a.Lea bxaaí Leñoa, aunque cabe señalar que con

ant erLcrídad la tradicional Lnf Lueno í a británica.. c orrt r í.bu-
, , ,

yo a la c r eac í on de los pr í mer os bancos nacionales y, luego>

instaló entidades prop í as ·cuyas moda.Lí.dadea operativa.s fue

ren adop t ad.aa en el país.

En la actua'l í.dad existen 12 sucursales de bances ext ran

jeras (sobre un total de 114 bancos comerciales), pero la

legislación vigente desde enero de 1969 perm í te c a l í.fí ca.r

t d d +' • • .; , · ..' j.como tales a en i a. es r manca eras con pcrsonerua JllrlUlca

naci.onal y dornicilio Loca..L, atendiendo a la composición del

directorio y grupos pr íncapal.es de acc í om at as , la estructu

ra de sus ca.rt eras y el grado de vmcut ao íén con "entidades

afines. Merecieron tal calificación 1- bancos, que hasta

abril de 1970 se considera.ban axgent í.noa,

2.- Apartándose de la legislación de 1"'oIldo,erl mater í.a

de nuevos bancos extranj eros se requiere la autorización

para funcionar del Poder Ejecutivo Nac í ona'l , que se ot crga

rá si puede f avorecer Las relaci one s f í nenc í eras y ccrnerCia,-

les con el exterior, debiendo r add c a.r ef ec t.í va y p ernanen

temente en el pala elCélpita,l asignado.

La c~racterizaci6n de banca extranjera significa limi-

tar su~sposibilidades de expanaí ón Lrrt ezna )' e lmuna.r de la.

gararrt fa del Banco CC11tra.l a sus depósitos. Est~~l medí da no

élfectó -en la práctica- la capt ac íón de "recursos fina.ncier:es
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por parte delccnjunto de 19 bancos lI ext r anj eros" segÚn la

Ley.

3.-- La posición nacionalista con respecto a las entida-

des bancarias extran j eraalas acusa de mant-ener sus carte

ras de e réd1t o concentradas en empresas vinculadasco11 el

ext eríor , utilizar recursos creados por el ahorro nacional

y remesar sus beneficios a las Oasas Matrices re~)ectivas.

Del análisis que se efectiia surge que:

a) La influencia de la banca extranj·era no es decisiva

en el manej o del sistema banca...r í,o arg ent Ino,

b ) La política de crédito Lmpueat a por el Banco Central

y su ef icient e contralor , constituyen resort es ftde-

cuad.os para" orientar los recursos captados por los

bancos cualquiera sea su nací.onalí.dad ,

e) Las di spcaí.c í cnes sobre const i tuCi(~11 de reservas

obLí.gat or á as , y propcrc í onat í dad entre 1')eSl)011Sét·bili

dad propia y depósitos, ob.Lí gan a r adí.car erl el paf s

gran parte d__ej. r emanente de les benef ici os luego de

cunlplircon las Leyes í.mp oaít I vas ,

J4·. - Asinli seno, ele las concLus í ones a.el trabEtj o se des-

pr ende r

) L · id·· 1 ~._., d ,.a . a ccnvení.enc í.a . e eXlgl.ra I~f~alcaClon ·ectC~lVOS

en la, Argentina (1.10 sólo del capital as í.gnudo) por

un mont o no inferior a las col í.gací cnea hac í,a ter~

ceros.

b) La neces í.dud d.. e r eg lamente,r loa cambí.oa ele nficicflft-

lidad de La.s en t í dades f Lnanc í.eraa , nu errt.rue se rnal1-

tenga la Legí ak ac í on 8.Ctl18Jl, pues los depositantes

de bancos arg entínos pueden quedar Ln cp í nadament e
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s m la" garantía del Banco Central.

e) La justicia de poner en un pie de igualdad atodoa

los deposi t ant ea de cualquier entidad financiera,

propiciando la creac í én del ~ seguro dedepósitos".

d) Que las medí.du.s vde política monetaria reclenternente

ad..opt adaa, el mant en ímí.entio de un aí atema homogéneo

dedeoisiones econémí cas a altonive). y La ef í ca..z

ví.gí.Lanoí,a d.e su cumpLí.nuent o, p ermí, t i 1"án e onaeguí.r

que la act í.ví.dad bancarí,a resulte p osí.t í va para la
,

Nacion cuafquí era sea el orígen de Las errt í.daaes

·que La ¡leven· a cabo ,

Noviembre de 1970.
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~ IN TR O D U ce I 6 N ~

Las modt r í cact ones introducidas en la legi slaci ón ban....

caria argent í na con la sanción de la Ley NO 18061.. denomí-«

nada de UEntid.ades Final1.cieras'l. tienden ....~egun' sus auaná, , ~ .......

oiadores.... a mccern í.aar las eaurucüuras eoc í.o-eccnémí ce.e

adecuando a. nuevas normas el desenvolví.nn entc del sistema

bancario y financiero.

Al reconocimiento de que, desde la puesta en marcba de

la ..preóedente"Ley de Bancos" de 1957, han surgido una ve

riedad de nuevas entidades de crédito y moda'lí.dadea opera-

tivas que co l í.gazon a reglamentarlas, se agregó el propós!

to de fOI·talecer la banca del pa{se Cone'ste fin, por un

lado; se le da preferencta para su expansión interna; por

el otro, el Banco Central otorga ·su garant{a total aolamen

te a los deposi tos consti tu{dosen' los bances c omerc í.a..les

nac í onatea, particulares o mixtos.

La evidente discriruinaoión que ello significa en desm~

dro de la anterior posición de la bance.. ext ranj era y la n.Q,

vedosa dispos1cion por la cual se califica de foránea. a en
tidades consti tu{das formalmente con 'sujeciÓn al régirl1cn de

las pezsonas jur{dicas nac í.cnaLea, nos est iUlula a estrliar

lqrazón y los efectos de la nueva legislacion, y si el.í.a

otcrga sufici ent e amparo a los-o' deposi tant es de e,stctsen ticlll

des que, no por ello, dej an de ser ti tula..res de una par-t e

aí.gn í r í.cat í.ve, de la r íqueaa na..cíona.í ,

El pl811 de est a tarea se ciñe a tres aspect 06 priruord.i(l

leSa En r)rimel" Luga..r J ccnaídeza la aoti vídad de los bancos
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extranjeros en nuestro país, con el objeto de establecer

su influencia e irnportancia dent ro del desarrollo h1stÓ

rico de las institucicnes bancarias.

'Luego, ocupa nuestra ateno í én Lca c r.ít erícs existen....

teserl mat ezí.e, de flnacionalidt.td", tanto en la jurispru...

.dencta 1rJ.ternaoiona~ corneen las leyes argentinave de fO!l

do.

Finalmente, se centra el análisis en las disposiciones

espec{ficaade la Ley N° 18061 Y a Laa medídae de política
,,'

monetaria vigentes que hacen al asunto en estudio, para'

extraer las conclusiones que conet1 tuyen loa finalid,ad del

presente trabajo•

.-.: Noviembre de 1970
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1 " EL COMERCIO Y LA BANCA DESDE EL VIRREINATO
HASTA LA CO~¡FEDERACION ARGENTll~A

l.~ ~. BQ,sr.tur.adel c,olner,cio. ul tramarin.o e

En la última mitad. del Siglo XVIII :varios factores se

combanaron para producir amplios cambios econ~m,ico~y soci!!:.

les en la Argentina, en gran parte para beneficio de Buenos

Aires: la declinaci~n de la minerfa del Alto PerÚ; la evol,1!

o1ón comercial de Europa; la amenaza que representaban les'

·fuertes lazos existentes entre Portugal y Gran Bretaña paro,

el imperio espaíiolen América y las reforrnas que, aunque

conceb í dae pxí.me.rament e en int erés de la. Corona, eatLmul.aron

el desarrollo econÓmico de va..r í.as partes de Híapanoamér í ca;

Por Real Cédula del l° de agosto de 1776, el Virreina-

to del Rio de la Plata (que abarcaba no sólo la Argentina

lnoderna sino también lo qué es hoy Uruguay, Parnguayy Boll

vía meridional) fue desmembrado del Virreinato del Perú,

Buenos Aires se oonvirti~ en su capital y se abri~ el comej;

010 con España, y por esta v{acon el resto de Europac
.,. .'

La nueva autoridad virreinal fomento con vigor el cre~

oimiento de la región. rioplatense, trato de proteger el .tra

íieo entre Buenos Aires y el interior de los at aquea de los

. indios, y fomentÓ la crla de ganado y la agricultura, tra

tando de solucionar el problema de la mano de obra mediante

la importaci~n de esclavos negros. Los principales productos

de exporte"ción consi st{an en. cueroa, sebo y carnes saladas.

Sin embar'go, en junio de 1779, con moti va de la guerra

declarada entre la Oorena eepafiolay Gran BretaBa, se esta~

bleció la estricta y absoluta prohibicit5n de todo trÜ'ico



I '

e

(

4

oomercial entre ambas ne..c í ones , lo que moti ver la ruina del

1ntercarubio del Virreinato con Europa. Ello puso de maní,..

f1esto que la posición de la Corona espafiola ante sus m!b...

di tos de la regiÓn habla llegado a depender del grado en

que pudiera proteger y extender las oportunidades de reali...

zar el trtCfico transoceetnico, rnotivado por las z eLac í cnea

comerciales y econÓmicas intercontinentales que 108 elemen...

·tos looales dorninantes hablan establecido.

Mas tarde, cuando el bloqueo bri tetnico redujo las ex~

portaciones'de Buenos Aires de un valor de 5.1+70.000 pesos

en 1796 a 355.00.0 pesos en 1797, el gobierno español perm!
~ . .~ .

tic practiCar el comercio, oon palses y en barcos neutrales J

signo de que reoonoc{a que ese puerto no tenta otra alte~

nativa que el tráfico mar{timo, pero que existlan otras P.9.
,

s1bi11dades mas que las de comerciar en forma exclusiva

con España y sus dommtoa,

#costa atlant1ca.

Por el lado brit~icoJ la pol{tica de penetraci ón ec o

n&mica él trav~s de un comercio clandestino est a..ba t ccando

los lfmites de sus posibilidades. ,Por la otra parte, les

apuros de la Oorona española en Europa .nasta el momento en

que Napolebn depuso a Fernando VII en 1808,intensifictlron
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la perturba:ci&n del equilibrio de fuerzas dentro del Virrein-ª.
, . . .~to. No debemos olvidar que este depend1a, des~e el punto de

vista "jur{dioo y. consti tuclonal, de maner-a directa de la Coro

na. La J'Wlta de Sevilla y las Cortes, que pretendieron eje~

oer los poderes del Gobierno en 1810, proc Lamaron que España

y todos sus dominios de ultramar eran una y la misma cosa

1ndivisible.

Durante el domím o de los elementos liberales, despuéa

de 1808, los intereses de la c l.aae comeroi al peninsular r~

dicada en las colonias cobraron una influencia .de que nunca

llab{an gozado durante el gobierno abso~utista de los Borbo

nas Y.I en el caso del Virreinato del Rio de la Pla~tr~, esa

influencia tendi~ a limitar las oportunidades comerciales

que beneficiaban con preferencia a los residentes en Espeila.

Es as{ que Mariano Moreno.. en su "Representación de los

Haoendados" lleg~ a decir al -Ultimo Virrey español' que uno

"oonfir1~ el Soberano a Vuestra Excelencia la alta dignidad

"de Virrey de estas provincias pe.ra velar sobre la suerte

0de los oomerc í ant ee de Cádiz, sino sobre la nueatra";

Cuando el 25 de Mayo de 1810 el Cabildo Abierto de Bue-

nos Aires depuso al Virrey y design& una Junta para que go

bernara. "en nombre de FernandoVIllf, se afirmó al mismo t1em,
. ~ . ~ ~po una dcc t rí.na polJ. tica conservadora y una pollatica econo-

mioa dirigida a eliminar uno de los elementos que limitaba

las relaciones del Rio de la Plata con el mercado mundial.

Para satisfacer los intereses comerciales y ganaderos

locales, a los pocos d{as se levant~ la prohibición que pes~

. ba sobre el comercío con extranj eros, se r eduj eron los d ere

chos a la exportaci ón que gravaban los cueros y el aebo, se

decl,ar<5 libre la de harina y permítióse exportar tnetllico.
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Desde el régimen colonial las transacciones se realiza

ban énmoneda metálica, que era la única que circulaba; no

existían bancos ni se utilizaba el papel moneda, El n1ediocir

culante en el Río de la Plata estaba conat í tu{do porlnonedaa

de oro y 4e.plata, pero éstas últ Lmaa fueron las de mayor ci!,

culacién debido al volumen de su prodv.cción minera, principa.l

mente en ·Potosí que era la que llegaba a. Buenos Aires.

3.- Los r~sidentes británicos en el Río de la Plata.

Las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que pusieron en

movimiento el espíritu revolucionario local, si bien termina

ron en la derrota y expulsión de las fuerzas bri tá11icas, no

Lograron disolver en su totalidad a la comunidad b~itánica

instalada en el Virreina.to. A los cornerciantes españoles les

hubiera beneficiado que fueran expulsados por comp'Let o los

británicos, pero la necesidad que tenía el gobierno de recau

dar r errt as y los intereses paat orí.Les de mercados extranj e

ros, obligaron a asumir una política liberal.

Aunque en un princ2plo se trat6.de restringir sus acti

vidades en el pa{s, luego de la Revolución se fueron elimi

nando en forma gradual las lirni·taci onesexist entes que impe

dían la penetración de la empzeaa británica.

Ningún gobierno emprendió una acción persistente contra

los res í dent e s británicos, porque éstos representaban uno de

los canal es principales a t r avéa de los que fluían al merca

do mundial los productos del país, y en virtud de los efec

tos sobre las r ecaudac í on es aduan eras producto del trB.fico

que lleva..ban a cabo. De mane r a indirecta, merced a la influen

c í a que ten{aJn en Londres, en la prensa bri tánica, en el Par

lamento y en el Gabinete, los int ereses bri tániccs Loca.Le a se

convirtieron en el mayor factor positivo para obtener, por
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una parte el r econoo í mí.errto de las Provinoias Unidas del Rio'

de la Plata 001110 estado 1ndependi ente y, por la otra, en cona
. . ......

ti tufrse una de las fuentes principales de empr~stitos pÚb1i-

coa,

4.....I,nf..~u;e.nci~_f.i:.n~~l'l.cierax....b~2.ar.i.a.J:..n~l,eaa.
, . ., . ., . . -" JI'

La primera iniciativa para la fundacion de un banco lue-

go de la Revolución de Mayo nace en 1811.- pero no fructificó

porque era diffcilencontrar capitales. Las dificultades fie-.

cales se llenaban con éontribuciones extraordinarias y empr~.§.

t1tos forzosos.:

Bajo el gobierno de R1vadavia, por ley del 28 de noviem~

bre de 1822, se autoriz& a negociar un empresti to con los b88

queros ingleses ItBaring BrotherstJque llegcS El ser de un millJn

de libras esterlinas, destinado a financiar trabajos portua _

rios" instalación de puestos fronterizos y provisiÓn de

agua (1).;

Poco tiernpo antes' (22 de jUllio de 1822) se habi'a faculta~

do al Banco de Buenos Ayres que, como institución de propiedad

privada, ej erciera el raonopolio de la a..cti vi dad bancaria. De

los nueve directores fundadores, tr.es· eran bri tanicos.pronto
. ,

se Lncoxpor é tambi én uno de los hombres más destacados de la

comunidad inglesa local, y se supont'a que los comerciantes br1

tMicos eran dueños del 58% de las acciones (2).

As! comienza la influencia de los ciudadanos bri tElnicos

en el manejo de la banca en' nuestrope..{s que llegar{a ....con e1L

tiempo... a tener tanta significación., por cuanto se adoptaron
,

sus modalidades prop í as no solo en 18",8 entidades que les per-«
1

tenec{an sino también en los demás bancos nacionales que se

crearon a su semejanza.,

'.("ir Ortega Peña,Rodolfo y Duhalde,Eduardo L.-ItBaring Brothe:rs
y la historia poli't í.·ca a.rp;erlti.nnU• (Ba. Aso 1(~68) p., áe: é4

( 2) ., 1"1 . , . ',..'.' ';"'. e e.. Scalal)l~inl Ortiz,~~au, .......iJ?olitica bl"itanicH. C11 el Rí.o
de 1<1 P'Lat a" .(HSlRASelq-3~:'~).n,.(n·ef)6r.;
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Por ley del 28 de enero de 1.826 que creo el Banco Nac ío«

nal qued~ definitivamente resuelta la'desapariciÚn del de

Buenos Ayres, que fue absorbido en el nuevo establecimiento;

en su primer directorio figuraron ciudadanos ingleses (3).El

30.de mayo de 1836 el gobí erno de ·Juan Manuel de Rosas decla...

r<Sd1suelto el Banco Nacional, pero los servicios bancarios

oontinuaron siendo atendidos privadamente por casas mercanti-

les (4).

. ~

5.... F.racc-vso, d.el Bal1co N8¡c~ona.~. !l,Lljt Confedera~ciqD;.

'Poco después de la batallfJl. de Caseros la Pr9vinci a de

Buenos Aires estableci~ un banco del Estado con el derecho

de emí, tir billetes en su jurisdicción. El gobierno de la Cca

federaci~n, por su parte, consideró indispensable obtener

la creación de un establecimiento de la misma {ndole,puesto

que la segregación de aquella Provincia puso fuera de sus l{

mites al ~anco, quedando las restantes desprovistas en ab ao

luto de dicho servicio específico.

El Oongreso General Constituyente dictó la ley del 9 de

diciembre de 1853 que se dencmí.n ó ffEstatuto para. la organi-

zacion de la Hacienda y Oredito PÚblico" y estableota entre

numerosas disposiciones de carácter econÓmico y financiero,

la creación de un Banco ltacional. Su instalación se di sP1Í1s~

por decreto expedido en Paraná el 30 de enero de 18,4 y fi-

j c5 la iniciación de sus operaciones en la oficina central,

en dicha ciudad, para el 3 de febrero del mí smo ano (anivef.

sart o de la batalla deOaseros).

~" #Dicha insti tucion fracaso porque la poblacion, hab í,nua-«

da a manej ar metálico exclusi vament e, recibió del Banco

:{-31 Pillétdo, Jorge .... uElpapel moned..a argent ino". (Bs. Aa.
'. 1911),pág.15. .,
(4-) Ferns,HoSo...ItGran Bretaña y Argentina en'el Siglo XIX tt •

(Ba.As.1966),pág.319o



C'

(.

9

billetes inconvertibles, que se depreciaron o se rechazaban

de plano. El 26 de sep't í emb re de 1854 se prccedf é a su c Lau...

aura, autorizcfndose simultáneamente al Ministro de Hacienda

"para negociar el establecirnierltoconcapi tales del pa{s o

.tdelexterior de un Banco de Descuentos con priví Leg í o ex-

uclusi vo de erní,tir billetes al portador y reembolsables a.

Hla vista en met~licou.

6.-- ~as .gQst~ones ,Rªta:.r.eemp...la?..ar al BltnOO Nacionª=l.

Por decreto del 3 de abril de 1855 se encomienda la t~

rea al señor José Buschenthal, residente en Montevideo, pr.Q

veedor de armas y otros pertrechos de .guerra, gestor de en,..

presti tos internacionales y amigo personal de Urquiza.'

Oincomeses después .(27/9/855) se dicta una ley que au...

torlza al Poder Ejeoutivo a conceder el privilegio solicita

do por los señorea Ariste Trouvé, Chauvell y Antonio Dubois

(residentes en Francia) de establecer el Banco Nac í.onaL de

la ConfederaciÓn Argentina, II par a sólo el caso de que vencl

"do el terrf1ino de la conceaí én hecha a Don José Buschenthal,

"no hubiese este realizado elestablecirniento ,del Banco a

"que fue autorizado por ley del 617-/855 u•

Luego de di versas alternat1vas, Buachent ha.L cede al

Barón de Mauá suconcesibn de lnstalar el Banc o Raot cnal.,

pero éste, dado el plazo perentorio que se le impon1a para

abrir el. establecimiento (6/7/856)renuIlció a hacerlo.

Mientras tanto, Trouvé,Chauvell y Dubois fracasaron en

sus gesti orles para euscr í oí r en Europa el capital necesario,

y su represerltante Felix De Brath y un oap ítn.Lí ata chileno,

Don Bernardo José De Toro, ef ectuaron una prcpueata,
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7." C,reación p.el Ilri.mer banc,,?- eX;,tranjeroen la Argentina.
. , ~ ,JI, ~

El anunc10de la llegada del Baranda Maua a Paraná puso

termino a las gestiones de De Brath, y se concreta el contra

to del 28 de noviernbre de 1857 por el que se crea un. banco en

la 'ciudad de Rosario, baj o la f1r~a uMaua y Oia. ti, con un ca,.

pital pz-oví.s í onaf de, 800.000 patacones .. representado por acci.Q

nes de diez onzas de-oro sellado oada una, que' deb{~ ser aumea

tado hasta 2.400.0'00 ómás si s#s{ lo exigiera el deaanro'í.Lo

del Banoo y las necesidades del pata.
Se obligaba a admí,tir suscriptores en el territorio nacto

nal por un m{nimb de 200.000 pataconeQ, dentro de los tres me

ses del llmaamiento a suscripcibno La responsabilidad del Ba

rJn de Mau& por las transacciones del Banco serla ilimitada

y la de los'suscriptores por el valor de sus acciones.

L · · ~ dc ucc í t''# · t '1 1a SUSC!:~pCJ.011 e acca onea 'n01.1VO eXJ. o, poro que e

Banco debió manejarse solo con el capital efectivo con que

se ~. inició, por 10 cual debe COllsiderarse que éste fue el

prí.mer banco de origen extranj ero que se instaló en la Ar--

gentina (5).-

8.~ Alternativas del Ba11C.O "1Jauá y.C~~.
~ - ,

Ireneo Evangelista de Souza, Baron de Maua, era un capi~

talista de prestigio en Brasilj presidía diversas empresas y

en Montevideo ten{aun Banco acreditado,. En Rosario inici6

sus operaciones el 2 Q.e enero de 1858 en momentos dif{ciles.

Era banco de er!1isiOn yde .descuento; pod{a emitir billetes

hasta el tripl~ de su capital met~lico en caja, y los bille

tes ser{an recibidos por su valor escrito en las oficinas

del Gobierno•

.( 5)*",P(iñero. Norberto.... ftLa Moneda, .el Crédi to y los Bancos
en la Argentana" (Bs6As e 192,l ) , págs •. 2,21+/330
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Las causas que conspiraron contra el desarrollo del

establecimiento fueron: la eso asa afluencia de depósi tos;

elpocohetbi todel pUblico a manejar billetes (prefer{a

la moneda boliví ana üe bajEL ley, que imperaba en las

transacciones comerciales); la especulación con el oro;

el deaorden jnoneüar-ío y loa temores que inspiraba la esta

bilidad política de la Confederaoión,es decir", los mí.amos

factores que pocca nñoe antes habían determinado el fl"aea--

so del Banoo liacional.

Por decreto del as e..e octubre de 1860 el" Gobierno de--

cl,ar6' rescindido el contrato, cesando Las concesiones ypri

víLegíos acordados, salvo el dispuesto para los orédi tos

existentes a favor del Banco; para los cuales se dej ó sub-

sistir el privilegio para su cobro.

Conlo consecuencia de tales medidas el Barén de Mauádio

a su e st eb Lecanü en'to en Roaar í c el carríct er de sirnple Agenci a

del que t enfa en Montevideo. Prosigui'O sus operaciones habi

tuales, excepto la em1si6n de billetee, loa que fue retiraI1do

de circulación devolviendo su equi valente en lnetlili,co.

Por dificultades que sufrieron sus Casas en Brasil, Url!

guay y en nuestro pata, el Banco de Rosario como dependenct a

de la 08~a de Montevideo él juici o del Barón de l1aufÍ no ten.fa

razón de subsistir" y el 31 de diciernbre de 1872 dispuso su

cLauaura (6) •

• '," 1 I

·(6) l~artinez, JuJ.io .... flOrigen de los Bancos en Rosario. El
Bario o MflUá y 01 a. ti o (Ro aart o, 1942), ptfgs. l/~·O.
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11 ~ LA BANCA EXTRANJERA DESDE LA Or{GAI{IZACI01~

NACIOl~AL Hl\,S'rALA CREACIOl¡ DEL BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGl~NTINA

1 .... !natalaciqn del prime:c_ banco britán i9..Q.

La apertura del banco en Rosario alento a otras perso

nas en Buenos Aires a dedicareea los negocios de banca, h11

b í.endo memoria del banco privado inglés que comenz ó afun...

clonar baj o la firma ttWanklyn & CO .. tt , Y de "Mr.Henrytt que

era considerado uU110 de los mej ores jueces de les valores

de la 01 ty" quien dirigic otro banco en La calle San Mar-'

tin (1).

En 1862 se anunoiÓ en Inglaterra la formacion del

"Lorldon, Buenos Ayres and R1 ver Pla.te Bank (Ltd.) It, cuyos

promotores conatituí'an un grupo de comerciantes londinen

ses, algunos de los cuales est aban relaci onados con la fUll

dación del Ferrocarril Sud de Buenos, Aires. Sus estatutos

fueron legalizados por la Confedera,cién Argentina .ypor la

Provinoia de Buenos Aires, y abr10 sus puertas en la ciu¿~d

de Buenos Aires en enero de 1863.

Est a entidad tuvo notable éxi to desde sus comí enaoa,

en parte por lascircunstancias y pr í nc í pal.ment e perla la

bor de sus directores locales que tenían larga e.xperiencia

en el Rio de la Pla.ta y buenas relaci enes comerc í e.l.ea y po

líticas (2).

Lo mí.amo ique . en el caso de losferrooarriles, las en-

presas bancarias bri tánicaJs brindaron ej emploa de buena y

--m-Ferns) H. So'" Op. cit. ,P&g. 359, .
(2) Bil'bao, 11anuel ...., u'I'racliciones y recuerdos de Buenes

Ai,reslt;Ca.p. LIX:uDe la vida bancariau.(Bs.As.1934),
paga. 258/62. .
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mala direo~ión. As{ el Banco Comercial del Rio de la Plata

Limitado, que se inioi~ en 1872 y pronto camb1& sudenornina-

oionpor el de Banco l~ercantil del Rio de la Plata, fue fun...

dado por financistas profesionales de origen britEUtico y ren........

tistas oonvertidos en banqueros, con apoyo de importantes

firmas del continente europeo.

Había sido constituldo para tomar las operaciones banca~

rias y monetarias que la firm.a ItW~klyn & C°lt. habla desarro

llado en Buenos Aires y Montevideo; por sus maloa negocies

tuvo que liquidarse en 1881.

3.~ ,Intereses 'italianos partio,i..Ran en negocios bancarios.
. .Jt

Por la misma. epoca, capitales i taliElnos se interesaron

por inotalar un banco en la Argentina y fundaron el Banco

'" - .,de Italia y Riode la Plata con p erscner i a jurldica nací o-

nal.'

Las acciones fueron suscriptas por tres empresas ban~

carias que funcionaban en Italia (48,66%) y por residentes

en el pata (51,34%); inioió sus operaciones el 19 de agos

to de 1.872 (3). Paulatinamente el capital extranjero fue

perdiendo poaí.c í onea dentro de la en.tidad.

4-.... Grave confli.cto i~t.ernaciona~. con el Banco de Londzes ,

La depresic5n registrada entre los_años 1874 y 1879, Y

el endeudamiento del Estado producto de Las inversiones pú

blicas y la" garan t fa de beneficios a los ferrocarriles,

agregado a la pronuncí.ada decl~'inacion del comercio exterior

que se registró en 1876, precipitó una crisis. Las zozobras

económica.s engendraron tensiones polfticas entre los eleme.!!,

tos del pa{s y los. extranjeros; las ernpresas ferroviarias

y los bancos bri téCnic os sufri eren ata,ques de La prensa y en

el Congreso; se sentía resentimiento por la competencia
T:fí'numais,Remigio.-IITeor{n. y B,ráctica de las operaciones

:b(lnc(lrias~.(J3s .As.1927 ) .. pag , 99
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extranj era con las empresas del pai's, por los altos precies

de los ferrocarriles Y porque el Gobierno les pagaba garnrs

tias a .pesar del servicio deficiente que prestaban.

La competencia entre el Banco Provincial de Santa Fe,

fundado en 1874, y la Sucursal Rosariod.el Banco de Londres

y Rio de la Plata, provoc& un entredicho que llevÓ al Gobier

no de dicha Provincia a emprender una acci~n contra el Banco

extranjero al suspender primero algunos de las derechos de

la, Casa en Rosario, y por ultimo cerrarla y enoarcelar al

gerente !(1876).

Ello dio origen a una reclamación diplomática del Gcr-

bierno ingl's a la que respondiS el Ministro de Relaciones

Exteriores, Dr.Bernardo de Irigoyen, diciendo que Itlas per....

tlsonas jurfdicas deben exclusivamente su existencia a la

IIley del pals que las autoriza y por consiguiente ellas no

"son naoionales ni extra.nje~as.· La 'sooiedad anónima' es una

"persona distinta de los individuos que laforman,y ai nque

I'ella sea formada exckuaí.vamen t e por c áudadanoe extranjeros

0no ti. ene derecho a la protección diplomática" (4).

Si bien la Suprema Oorte de Justicia deelar& que el

Gobierno de Santa Fe ha-b{aobradodentro de sus derechos

oonstitucionales al negar al Banco de Londres y Rio de la

Plata el privilegio de emitir billetes, y que dicha enti~

dad no ten{n. motivos para entablar acción judicial, alg0n

tiempo después se revocÓ el decreto de liquidaciÓn y el

Banco inglés resolvi& aceptar 'los billetes emitidos por

el Banco Provincial local.

,.1 4)'.Ba.leatra RioardoR.-IINacienalidad, Control y Régimen
Irlternacional de las soc recadea'", (BseAS.1969 ) ,págs.
12/13.
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5." Desarrollo de los bancos bri táni.cos en la c!.écada del BO.

La década de los añoa 80 está signada por e11ncremento

de los negocios bancaricade origen británico. Durante ese

período se crearon los Ba11COS Anglo Argentino, Ingl'és del Río

de La Pla,ta, 1I1g1és de Río de Janelro y. Banco de Tarapacá y

Londres, como filiales de sus r espect í.vas Oasas lvlatriqes.

La cr í at a üe --1890 no afectó visiblement~ alas empresas

bancarias Lngl esaa en la Argentina; tal es así que se señala

elej emp l,o del Banco de Lond.r e a y Río de la Pla.,téL, que consi

guió hacer rendir a sucapi tal un benef í.c í o del 56% y abonar.

a sus accionistas un dividen40 del 15% (5).

6.- Las ~n_versiqnes al:.~rnanaEZ.o

La expans í ón de los negocios británicos en la Ar·gentina,

en esa época, fue el r esu'Lt a..do de una combinación de varLoa

factores: la industrializa.ción inglesa, que le p ermí t ió ex

portar art {culos que se adapta.ban t écní camerrte a las necesi

dades existentes en nuestro pa.,ís; posibilidad de ctorgar oré

ditos a corto ~lazo y de efectuar inversiones a largo plazo;

capac í dad para organizar nuevas empr e sas y dirigir er í cazmen-

te las existentes, y aplicación del principio de negociar evi

t ando ext er í.or í zar conflictos con la Argentina y su política

Lnt erna,

~. ,
No cabe duda que ex í st ían op or t uní.dades de inversion

p ara o't r aa naciones, pero s otament e los a.Lemanes eatuvíer on

muy a.cti vos y fcment ar on la irlnligración de sus neca onatesu

la Argen t í na, Pero la excesiva prúdencia de los inversores

germanos y la hostilidad de su gobierno hacia Las t nver aí onca

en el extranj ero d emorar on SUS c o.tocac íonee ; recién en 1887

el '''Deutsche Ubersee Bank" abrió ·una oficina en Buenos

~Somm1, Luis V.- "La Revolución del 90" (Bs.As. 1957),
pág. 82.
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Aires con el caracter de filial de suOnan en Alemania.

Luego, en 1906, se incorpora al país la sucursal d,el Ban

co Germánico de la Amerioa del Sud.

Ademas, en el perfodo 1891/1910 sólo .caoe menoionar la

bancarrota del Banco Inglés del Rio de la Plata (1896) Y aju§.

tes porcarnbi os de denomí.nao í.én y fuelones. El Banco Inglés

de Rio de Janeiro cambia su nombre por el de Banco Brit8nico

de la América del Sud (1891); el Banco de Tarapaca y Londres

absorbe al Banco Anglo Argentino y pasa a llamarse Banco de

Tarapaca y Argentina (1900) I para tomar su den omí.nacídn defi-'

nitiva de Banco Anglo Sudamericano en 1907.

7:'" ,Mul t4i12.1.icac.i.~n. de bqn'l2.B de n~e.vos__P~E!~l:!..x. qoncen traéL6n
b~car~~.ing~~~~.

Desde el año del Centenario hasta la Guerra Europea de

1914 se observa la incorporaci<Sn de tres bancos del continen,

te europeo: Banco Francés e Italiano para la América del Sud

(1912); Banco Holandés Unido y Banco Italo Belga (1914-), Y

otro de origen estadounidense, el First National City Bank

oí New York (1914).
Poco después, de América del Norte se mcorpcren dos n1.1~

vas entidades: The First National Bank of Baston (1917) Y

The Royal Bank oí Oanada (1919).

En 1923 y 1924 se registro una concentración de bancos

bri táni.cos: el BéU~CO de Londres y Brasil se f'uaí.ona con el

Banco da Londxes y Rio de la Plata, y cambia su d enomí nact én

por la. de Banco p~e·~ L6ndres y Amérioa del Sud; a su vez el

Británico de la América del Sud. es absorbido por el Banco

~nglo sudamezícanc;
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8.~ ,~nCo~QF~Ci6n~~O~ ..~~ d~~~toa or{g~ne~.
. . ti- ,

Dentro del periodo considerado 'en el presente Capitulo

"debemos recordar el f uncfonanuento de af.gunas filiales de

vida ef{mera (Barloo de Chile y Argentina, The Yokohama Spe-

cie Bank,de JapÓn y Banco Nacional Agr1cola,del Uruguay);
.#la1natalacion de una sucursal de un banco uruguayo que se

introdujo en el pa{s como "Banque Fran9a1se de Montevideo"

y pasó a ser luego la firma "Supervielle y Cia.(sociedad co-.

leotiva); la constituo1ón del Banco Polaco 0011 pexsoner-fa

jur{dica nacional, cuyas acciones pertenec{an en su casi t~

talidad a la Caja de Ahorros de Polonia (Polska Kasa Opie

cki) y, finalmente la fundación del Banco di Napoli. (1930),

que es filial de un establecimiento de crédi to de derecho

pliblico de origen italiano (6).

9•• ImB~:rtt,all,ciJda_r~~#at.i:.vade l~s 'pg~Tl:qrOutt extrapj szsa-
Los eat-adoa bancari oa publicados por el entonces Minia....

terio de Hacienda de la NaoiÓn o omprenc.fan solamente las ope
---r

rac í.onea realizadas por Las ent í dadea con casas centrales en

la Capital Federal e incluyen el moví mí ento de sus filiales

en el interior del pala. De ~uerdo con el Censo Bancario de

1925, ta¡es estados representab~m ~en promedi~ el 90% de

las cifras de toda la RepÚblica (7).

En el cuarto de sigl.o transcurrido desde 1910 hasta

1935, se observa que las sucursales de bancos extranjeros

oaptabe~ alrededor de la quinta parte del volumen de dep~

sitos, con un mfiximo de 25% en 1920, segÚn se desprende del

siguiente Cuadro:

~(6) ~1Tribunal Fiscal de la Nacie5n.... Fallo 4905J/968.
(7) Dirección General (le EstadísticéL:· de la Nacién.~uaellS0

Bancario de la República Argen t í na, 1925u . ( Bs . Ae . 1926 ) .
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~pr~~11Il~ J_De.QQ?i toª_l.Q.?.I?-i ta.1es I

Banc.os l
: suc, -tBancos' Buc , ¡¡Ba.ncos't Suc •. j

de,l p'a,(s.e~t(arl:.l@....:e.a{s extran ...001; J2ª=.~8. ext ra
en por e i e n t o SJ

30.6.1910 78, 0 22,0 76,3 23,7 t 88,5 11,5
30.6.1915 81,6 18,4 77,3 22,7 I 85,3 14,7
30.6.1920 77,4 22,6 1~,0 25,0 f 84,2 115~88
30.6.1925 80,0 20,0 78,9 21,1 h 81,2 8,
30.6.1930 79,1 ~0,9 78,1 21,9 l. 84,5 15,5
30.6.1935 83,~ 16,6 79,2 20,8 f 83,~ 16,6

Fuente: lI~a Econom{a Bancaria Argentina. a través de sus
lndices rnás aí gní.f í.cat t vos en el neriodo 1901

· á .19351l ......Insti tuto de Economl'a BarlCaria{de la
Facultad de Ciencias Económicas (U.B.A.J

La' relación de capitales que surge de las cifrasprece-

dentes no da idea exacta de la responsabilidad de cada grupo

de bancos, puesto que no incluye las reservas consti tu{d.asf)

Por o:bra parte, en general, los bancos en su conjunto

~siguiendo el esquema clásico operati vo- invert{an los depó

sitos en préstamos, previa deducciÓn de las sumas que marrte-.

n{an como disponibilidades. Pero ello no resulta suficiente

mente ilustrativo. para saber a quienes beneficia.ban con sus

orédi tos, por ouanto dentro del rubro "Préstamos" podrían eli

tar inclu{dos los otorgados a firmas del exterior, lo que no

resulta avent~urado presumir que hicieran en cierta medida al
gunas de las en tidarles ext ranj eras.

En determina~os per{odos se observa, asi~ismo, que ade~

m~s de invertir los ,depósitos captados en el pats, se agre~

ban fondos del exterior que, al primer amago de crisis "'por

su caracter de Uhot money '' .... vol tian a sus fuentes de origen.

Asl se desprende d,el movirniento registrado desde fines del

año 1911 hasta la iniciación de la Primera Guerra Mundial

(1914) •

10..... Acontecin!ientos, ~r,e~i_os a la c.r:eación, d;.~l. Bancq, ..C.ent.ra,,:l.

.La crisis que se desencadenó en 1929 como c onaecuenc í a

del estado en que habla céli'do una economía internacional
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zeaentLda, luego de' uria::.década de posguerra vivida 'con cí exta

facilidad, repercute en .forma sensible en la situación de

nuestro pals. A los Mbalancee de pago desfavorables' se unen

una grave depresión econ&mica y la ruptura de la estabilidad.

polftica. interna con la calda del gobierno consti tucional

( 1930).

El 21 de septiembre de 1931 Ingl.aterra ...el principal

cliente de nuestrocomeroio exterior.. abandona el patrón oro

y declara la 1nconversi6n de la libra est erlina, lo que apr~

mia a, iniciar el "control de oambiosu a semejanza de las me

didas adoptadas en nurnerosas naciones.

En febrero de 1932 se instala un nuevo gobierno electo

de acuerdo con las f ormalidadea de la Constitución Nacional,

el oual ~aJl año aíguí enue- solicita al BéUlCO de Inglaterra

el envio de un técnico p ara.. asesorar en materia monetaria y

bancaria. El arribo de Sir Ot./GO l~ieroeyera ..bre un ciclo en

que se ciebaten diversos proyectos, el qllese cierra en 1935

con la cxeac í én del Banco Central de la RepúblicEt Argentiri!:L
t

.(Ley Uo 12155) y la sanción de la primera lfLey de Banc oa'",

L~ influencia británica se ha hecho sentir una vez más.,
de acuerdo con lo aconaej adc por el t écnac o nombrado se

orea un Banco Centrál mixto, a fin de mantenerlo Lndepen-«

dient·edel Gob1ern'o l'Tacional, y se dicta la Ley que regla

menta las actividades bancarias cu.ld.ando p r í.nc Lpakmerrt e la

liquidez del sistema.
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III - LA AUTORIZAOION PARA LA APERTURA DE NUEVOS
BAI'iCOS EXTRAI\IJEROS (1935--1970)

·1 .... .kosqaA90se~;t~anjeros al ~ancTiona:r:s~~lal2.;rimer.a,
-.u.Ley de BallCOS'u._

Al aJnparo de l.as liberales disposiciones de la Constit)l

. ~ ~C10n Nacional y del Codigo de Cornercio vigente, hasta el año

1935 cuaLqufera persona "'sea de existenoia visible o ideal

pod{a instalarse libremente en el pafscomo institución ban-«

caria.

Hemos señalado precedentemente el desenvolvimiento his...
# ~torioo de los bancos foraneosen .la Argentina durant e el 81~

~ ,
glo XIX y las p r ímenas decadas del XX.Ouando se creo el B8ll.

00 Central de la RepJblica Argentina ya funcionaban dooe su....

cursales de bancos extranj 'eros, que quedaron automáticamente

reconocidos ycolnprendidos en las disposici enes de la ULeJl de

Bancos" N° 12156.

2..... Autor,i~c.i,ón P~ funci.onar del1tz:o de...J.~ L.ey NO. 12+.52..
Durante 18Jvigencia de la nueva Ley el Banc o Central tu

vo una sola opcrtuní.dad de informar al Poder Ej ecuti vo llaciQ

nal, como estaba dispuesto en la misma, con respecto a la s_o.
,

licitud de un banco ext ranjezo -de origen franees" para est"~~

blecer una sucursal en Buenos Aires.

Esa gestión fue ap oyadn por el Banco de Francia y por eJ.

Gobierno de dicha l~ación en el año 1939 y, no obstante que

las autoridades de nuestro Insti tuto Enlisor marrten fan su opi

nión de que la cepactdad b ancar í a ríek pats en aquel entonces

se hallaba cotmada, resol vio infarmar f avoraoLement e sobre
,

el otorgamiento d.e la aut orí.aací ón para f uncíonar, por haber
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llegado a la conclusión de que podt'a, ser beneficioso para

la Argentina establecer un vfnculo est recho con un centro

-econémí.co y fina..nciero COD10 Parla, tanto desde el punto de

vietadel Lnt ercambí,o con Francia como del acercamiento a

un mercado de capitales de considerable volumen. Se tuvo

tambi&n en cuenta el papel deaernpeñado perlas-filiales de

grandes bancos extranjeros en el desenvolvimiento de las

relacioneseconórnic~l,scon las naciones con las cuales tene

mos un intercambio mas activo (1). A principios de 194-0 el
-# ,

Poder Ejecutivo acorde la autori zaoion aconsej ada al Banco

uSoc{Jté Generale".

En el per{odOque estamos considerando se registro
, ..,

la fusion _del Banco Anglo Sudamericano con el Banco de Lon

dres y América del SUd (19-36) -q_uedando unificada en este

último, desde esa fecha, la r epneaent aca én de la banca bri

taDlca en nuestra plaza. Adem~s, en 1945 se dispuso la li~

quidacion de loados bancos germanos .c on motivo de la si--
~tuacion de guerra entre la Argentina y Alelnanicl..

3.... ,Los 12edJ..Q.os, ~,e n,utori,z.ftc,i ~tl_e.n. el, lB-p,sc 1946-1957,.

La nacionalización -del Barloo Central en el año i94-6
#'lo puso en la orbita del Go-oierno l~acionalJal t r anar ormar

se de banco mixto en entidad oficial; ello trajo como con-

secuencia que el I11Stituto Erni-sor fuera designado órgano

de aplicaci en de la Ley de Bancos y, en tal car&ctel", re-

solviera sobre los pedidos de autorización para funcicnar

como banco en el pa{s (arte 10 del Decreto Ley !~014962/46)..
, ~ .

El r égí.men bancario vigente en esa epoca, en que los

depósi tos eran recibidos por los OE:LIlCOS corno mandatar í os

f \ l)·,wBanco Central de la ReptÍblica Argentina.--Mernoria
Anual, año 1939. (pág. 37/38) :
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del Banco Central, y el otorgamiento de créditos dependía
.... .. ~

del morrto del redescuento que dicha Instltucion asignaba,

impuso un paréntesis al interés de abrir nuevas entidades

1. ~ .
~.-- Mayor libernJ.idad al inicia.rse el reg~men del Decre..

toLeYI~~O~~ l}1211'J7. . .
El r-ecrdenamí.errt o cancar í o introducido por el Decre-

to ley N0 13127 /57, que liberó la utilizaciÓn de los de

póditcs por los bancos receptores, produj o una afluencia..

de numerosas solicitudes y consultas referentes a la ere!!

o í én de nuevos bancos en el país. Entre ellas, lospédi--

dos de instalacicn de sucursales ...que fueron autorizados,...

en 1958- de una casa bancaria de origen alemán y otra

brasileña, est a últinla condá cí.cnada a la r ectprocídad de .

tl~atamiento para la apertura de una filial del Banco de

la l~ación ArgentinaA en la cí udad de Río de Jarleiro. (3).

Al año siguiente se permitió la Lns t a'Iac í.én de sen....

das sucursales de dos entidaAes uruguayas, y entró en 11

quidación la casa bancaria del mismo origen que habla S1

do incorpora..cte.. en 1957 (1+).

En 1960 fueron habilitadas.· las cuatro sucur sales de

bancos extranj eros mencionados precedentemente yse

''(2f lnanco Central de la. Reotlblica Argentina.-- Memoria
Anual, año 1957. (pág~e. 88/89)

(3) ~d.- año 1958. (p~g.s. ·8..~6./§7)
.(4) id~ ... año 1959. (paga .• 59/01.)
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autorizó la irlstalacion en la Capital Federa.l de la filial

de un banco norteamericano (5).

5.... Restriccionell y. reglamentaci6n,.

A pesar que desde 1958 el Banco CeIltra.l resolvi ó', ·,no

considerar nuevos proyectos relativos a la apertura de ban

cos en la ciudad de Buenoa Airee, se excluyeron aquellos

casos especiales que interesasen evidentemente a la pol{...

tica económí co-f í.nanct era del Gobierllo de lpJ\fación, moti..

ve invooado al cur sarse.los cinco pedidOs mencionados en.

el pfirrafo ant er í or ,

6 JIEn el mes de julio de 192 se opero el vencimiento de
. , ~

tal resolucion y, a fin de obviar el obatdcuko que para

algunos proyectos significaba el carácter general de aque

lla medida suspensiva, se decidió: -no prorrogarla y, en caro

b í c, reenIpl~a.:r las anteriores normas en materia de auto-

i <l. 1 t·~ I i Ét f·r zaca cnes por una reg amen ac i on mas r gurosa.· s a . ue
r

aprobada el 30 de agosto de 1962, y se reí eria tanto al e,§

tablecimiento de nuevos bancos prlvados ....del pa{s y del ex

tranj ero- como a la habil1 tacion de filiales de ent idadea

en f'uncí.onamí.en t o, elevando los capitales rnlnin1osrequeri--·

dos para instalarse en la Capital Federal de rn$n lOO a

men 600 millones.
#

Como condicicn generat para, autorizar nuevos bancos de

cualquier origen, la acción a desarrollar por la entidad

a orearse no podr{a circunscrib~rse a beneficiar solamente

a ung.rupo de sectores econÓmicos ·0 de actividades q'tle se

desarrollaserl en torno·a un cierto ntlmero de renglones de

la producción y el corrtercio.T~11pOCO se admit{aque se li~

mit ara a apoyar a 'grupos sociales, raciales o gramla.les,

Banco Central de la ,Repti1?lica Argentin.a -Memoria A
nual, año 19.Q0. (pag. 56)
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tanto nacionales corno de deterrninadas colectividades ex...

tranj eras.

. En especial, para la coneí.deracíén de solicitudes de

radicacibn de bancos exbran] eros, se dispuso ad'emas que:

a) Será indispensable que la casa a instalarse en te...

rri torio nacional cuente con reales posibilidades deoons

t1tuirse en un vehículo de sustanciales aportes financie

ros del exterior o de desarrolblar una er í cíent e aco í cn

promotora de nuevas exportaciones hacia el p~{s ,o los

países aque se llalle vinculada.

b) En los casos de bancos oficiales extranj eros, po-

dra tarabién quedar supeditada a la conveniencia de insta-

lar una filial de un banco" :ofi.. cial argent í.no en el pals

de origen delsolici t.ant e, en cuyo caeo deberá forma.,lizar-

se con las respectivas aut orí.dadee extranj erais el pert í.nen

te convenio por el que se asegure la insta..laci.. ón y el fun.~
e:

cionamiento del banco argentino en Las mismas conddc í onea

a estipularse para el establecirniento del banco del exte..

rior en la Argentina.

o) PDr prináipio, no se autorizará la ,instalación ce
nlc{'s. de un banco de un determinado país extranj ero, salvo

oasos muy especiales que interesen evadentement e a la po

l{tica económica financiera del Gobierno Nac í onaf ,

d) Los bancos procedentes del exterior deber&n radicar

en el país capital auténticaxnente extra..nj ero, en las di vi...,

ene que determine el Banco Central, por un importe equiva-
~len'teal capi tal n1J.nin1o en pesos moneda nacional estableci

do por las disposiciones en vigencia.

Mientras rigió tal reglrunentación no se rtutorizb la

instalación de nuevas sucuxsales de bancos ext r anj e r oa ,
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aunque ...en cierta medida.... se permitióla expanaí én de las

existentes dentro del t er r í t or í o nac í onat , Asimismo, se

observó ,la absorci ~n de filiales de bancos del exterior

por vent í.dades constituidas en el pa..{sj de esta manera, se

fusionaron con bancos nacionales las sucursales ..en la A:!

gentina de un banco de or í gen francés y dos uruguayos.

6.... Las. entidades extranj eras. frel1t.~ a~ la' Le~ N° 18063;..

La Ley N° 18061 (llamada de Entidades Financieras),

dictada en enero de 1969, establecia que las entidades co.m

prendidas en ella no podrán í ní.o í.ar sus ' actividades sin

previa autorí.aac.íén del Banco Central .. salvo en el caso

de entidades extranjeras que deberá ser concedida por de....

.creta del Podet Ejecutivo Nacional a propuesta del Insti~

tuto Emisor (art .9° )•.

Tal autorizaci~n ...dice la mí.sma Ley~ quedará condicio

nada a que puedan favorecer las relaciones fí.nanc í eraa y
r

comeroiales con el exterior, y si se trata,re de ent í.dadea

oficiales, podrá supeditarse a la concert ac íón de convenios

con el pats de origen.

La intervención del Poder Ejecutivo,de acuerdo con

normas vigentes en el pals con anteri orí.da..d (Ley riO 12156)

Y en la may or la de las leyes extranjeras similares, se

justif ica por la trascendencia de la medida.. , en cuya p on

derac í én actÚ811 ot:coaelementos distirltos a los que son

habituales en la a.utorizaci ón de las restantes ent í.dndea

(6 ).

7." 1!odifh9D,ciQ.nes alas no;.mat? r~gJlarnentétrias.

La sanción de dicha' Ley obligo al BancoOentral a

1.(6
1

) 'Éxposición de motivos de la Ley N° 18061.
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introducir modificaci ones, ajustadas a ella, a las normas

reglarnentarias vigentes con anterioridad; con fecha 11 de

marzo de 1970 se sustituyeron algunas de Las disposiciones

en vigor desde el 30 de agosto de 1962 (actualizadas al

28 de diciembre de 1965).

E t f f b · t d ..#t- ·.' a as re ormas .ueron o J e o e orla acas, por Juzgar-

se que constituyen un .. .abLandamí ent o de las condí.c í ones al!.

teriore.s, en contr ad.í cc í én con la pol{tica y la actitud

general de la Ley N° 18061 en materia de banca nacicnal

y extranjera.

En efecto, se dice que si bien la autorización de nue-

vas casas de béUlCOS foraneos sólo podrá ser concedida por

decreto del Poder Ej ecuti va y no por decisión del Banco

Central, ya na se exige que el banco "cuent-e con reales

posibilidades de constituirse en un venfcuío de sustancia
,.>'"

les aportes financieros del exterior o de desarr·ollar una

eficiente acc í én promotora de nuevas exp or t.acá ónea"j só-

lo se requiere que tlpuedan t'avorecer las relaciones finan

cieras y comerciales con el exterí or " (7).

Sin· embargo.. la tlExposición de motivos de la Ley"

(art. 9°) expresa textualmente que la acción de las enti

dades extranjeras udebe traducirse en el aporte de corrien

tes fin.ancieras· del exterior o en el crec í mí ent c de nues-

tras exportaciones hacia otros pa{ses".

8.... Sig!1ifiCfl.ción actual-ªe..las sucur~8:1e8 d~ bS',nccs ex
tranj e;ro~.

Los doce bancos consti tu·idos legalrnente en paises ex...

tranj eros con sueur sa'lea en la Argent ina,que ac t unImente

('7J' t!La l{ación~t , editorial del 13/4/97.0. En igual sentido
se expneaa e]. Colegio de Graduados en Ciencias Eco-
nomicas en su nota a L. Presidente del B.C.R.A. de la
misma fecha. Bol et In Informativo del Colegio (Bs.As.
mayo de 1970), págs. 21/22. .
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operan, son los aí guíentes¡

B a n e o:

de LOl)dres y América del Sud •••••••••
Franees e Ita~iano para la A.del Sud.
Holandas Uní.de•••••••••••••••••••••••
Italo Belga .
Fi rst Nat ional Oí ty Bank•••••••••••••
The ll'irst liatio11al Bank ofBoston. " ••
The Royal Bank of Canada•••••••••••••
di Napoli .
The· Bank ofTokyo Ltd•••••••••••• -••••
do Brasil••••••••••••••••••••••••.•••
Al ernán Transatlántico .
Bank oí America N.T. & S.A••••••••••'.

Año de
habi11 tación

.'en ~l. pro.s _

1863
1912
1914
1914
1914
1917
1919
1930
1956
1960
1960
1960

(

( .

Su importanciarelati va. se halla reflejáda en el siguí en

te Cuadro, comparati va con las demás entidades bancarias (al

présta !Denó
mes - Jsitos

~

( e n
Sucursales de bancos
extranjeros•••••••••••• 1 .9,.,9 1.. 12 1 7:· 10,1.. 1..... 34-.,2 ¡ 34

. :17
~emás bancos ~el pals'".~OJ-?-~ ª~-1 65,8,-t 6~,l

Total. . l 100,0000,0 1100, 0 ~OO,O 1 lOv,O
...'----- ....

Fuente: B.C.R.A.-Bolet~nEstadístico, julio de 1970.

Las entidades netarnente extranjeras r-epreserrt an ú a décl

ma parte de la responsa.bilidad del ccnjunt o del aí at ema ban-«
. . . #

ear í o argentino y del volurnen de prestamos; captan el 12, 7 %
#de Losü.epéaí.toa, y e11. el mcví.mí ent o de operaciones con el

exteri ox los saldos indicativos dernuestran que alrededor de

un tercio se financian con su intervención.
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1 .. LA lJACIONALIDAD EN EL DERECfIO OOMPARADO

1.- La .m;cionali~d de las 12ersonas fisicns y de los entes
j,url*dlbc0l:!. .

La distinoión existente en la legislaoion bancarí.a ar-

gentina entre entidades nact onates y extranjeras, y los

diversos orígenes de estas Últimas, exige considerar los

oriterios vigentes sobre ftnaci 011al idadu•
'.~ ,

Oon r~specto a las personas f1sicaa los paises euro-

peos en general determinan que es la filiación (ti jus sé'~

guí ní a") la que origina la nac í.onal.í.dad , Por su parte,

los países de inmigración han adoptado el principio que

la nacionalidad se adquiere por el lugar de nac ímí errt o

(ltjus soli"). Dej amoa de lado la posibilidad legal de

ot or'gaz aun extzanj ero los der ecnoa y prí vilegioa de los

naturales de un paí's, total o parcialmente, puesto que la

I~natuxalizaciónll no puede considerarse como el medio nor

mal de adquirir una d e't ernn nada nacionalidad.

< Pero cuando se trata de personas jurldicas, La doctri

na entra en una serie de disquisiciones que lleva a les

autores a diferentes conclusiones para establecer su na..

o í onal í.dad , Dent r o de las personas jurldicas, nos intere

sa analizar en particula...r a Las socreda..des comerciales,
. ., ,

..que es la f orrna maa comun de reunir cap í, tales de la lTIElg-

ni tud neceaar í.a p ara insttllél,r un banc o (1 )-.., Y' el derecho

positi vo que les es aplicable.

1 ir 1'a tradicional figura del banquero individual de.
la Edad Medi;a, que sup erví ví c en ciertospR.:lses de
Europa.. y f'Jnerica. del l~orte hanta principios del si
g:l;o XX, práct:lcamente ha ..desaparecido. Por esta ra
zon c errtr amoa nuestro anzi.Lí.a i s en los bancos cons
tituidos oomo sociedades comerciales.
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2..... Las sociedades comero í al ea f rerrt e a la doctrina•
....,~............. dOO4:AZs .....__ q_

Distinguidos jurlsconsultos le niegan' nao í onattdad a

las sooiedades comer-o í.e.l.es, puesscstienen que lila verda

dera nacionalidad crea una relación de orden político en_

tre un individuo y un Estado" y que ttsolamente el indivi--
.1duo, la persona flsica, es susceptible de poseer una na-

cionalidad" (2).

~En sentido contrario, la mayor i a dala doctrina y ju-

risprudencia de los palses del grupo continental europeo

admite la nacionalidad de las sociedades.

En los países anglosajones, como también en Brasil,

Cuba, Guat emaf.a y U.R. S. S. no se plantea el problema de

la nao í onal tdad de las p ersonaa vjurfd í caa, puesto que las

regula por el derecho del paLs donde han sido incorpora

das (tesis de la lIinco~orationll).

"3.... Di versa.fS teoria..s sos~enidaJs en la materiª.

Quienes sostienen que debe atribuirse nacionalidad a

las sociedades, establecen que su constitución y funcicna~.

miento'ha de sujetarse a su'ley nacional. Mas loscrite-

rios para d.e'termí narLa no son coincidentes, p'uea vp cd emce

distinguir p r Lnc í.pa'Lmerrte los si guient es:

a) Algunos autores consideran que la-SOCiedad, siendo

una ficcicn legal, no puede tener otra. nac í onafí.dad q ue

la que le confiere las l~yes del país donde ha sido cons

tituida. Ello perrnlte a los fundadores adoptar la naciona....

. . lidadque les resulte más ventaj esa y evi t ar así las obli

gaciones de las leyes de la nao í ón donde desean operar.

¡'(J2)B'a1estra, Ricardo R.~ op , 01 t., pág. 10
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b) Otro s í.at ema les oonf í.er e la nao í.ona.l í.dad del pa~ís

donde se encuentra su centro de exp l.ctact ón, el que no de...

ja de tener sus inconvenientes. Las sociedades pueden te...

ner eaüabLecImí ent oa en muchos palees: ~6mo determinar

o ouál es el principal? Si puede fijsJrséen un momerrto darlo,

segiIn sea la e,roll1clon de los negocios, posteriormente el

centro de explotaci ón puede desplazarse El. otra. jurisdic-

del Estado (3).

d) La nacionalidad de los socios determina a "8l1 vez

la de la socie~ad.

~Este principio tiene el"inoonveniente Qornun de las

sociedades decapital cuyos mí.embros tienen nae í onalidn~

des d í.fe r errt ea, eneepecial las sociedádes anónirnaJs que

f'undament al.merrt e son asociaciones de cap í tales Lndepen-.

dientes de 1a.8 personas (lue los ap or.. tan (4).

e) Oomo variante al criterio anterior, podemos seña-

Lar el q.ue Thaller ha soat ení.do icomo atributivo de la

~alestra", Rí.card o R.... op, ctt , , pág. 16
:( 4) Vico, Carlos M.... fI·CursodeDerecho Internacional Pri-

vado, TOlIl, pcrgs. 194 Y 197. .
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nactonat í.dad¡ la propiedad del capital y ma1 naci onat í dad

de los socios (5).

Este sistema ha aí do adoptado por la legislación sue.....

b i d de s '. l· uca 80 re socea ea anonlmas a· dlspcner que· todos sus

fundadores deben ser c í.udadanos suecos que residan en

El criterio de la sede eat abutar í.a es seguid.o por la

doctrina de la incorporación del derecho anglosaj én, por

los Países Bajos y el Códbgo Oomerc í a), italiano de 1942.

1 ~l45')"rfhaller, Edrno11d.-- tlTraité elementaire de Droit Com...
Inercial" (I)arís, lS116) .

(6) PheIpa, Clyeie Vi .... "Le mouvemerrt de llextension des
. , "

banques amér í.c arnee a 1 r etranE)er et .pr Lno í.pa.Imerrt
en Fra.nce lf ('l'oulou.se, 1924) vag. 24•.
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Las leyes al.emana, belga, francesa y luxemburguesa _si

guen el principio de la sede reaJ., es decir, donde se ha

llan los organos de administración.

h) El sistema del "controlUque determina la nacionali

dad de una sociedad por el predomínío de los intereses que
~ .

ellarepreaenta, aparec í ó a partir de la primera guerra

mundial (1914) y fue adoptado por los tribunales de Fran

cia, Alemania' e Inglaterra cuando se trató de confiscar

los bienes sociales si la direeción o la mayor parte de

los 'capitales estaban en manos enemí gas ,

Este principio encontrÓ su consagración internaCional

al ser incorporado al Tratado de Paz de Versailles (ar t ,

297, inciso b) y a los Tratados analogos ( de Saint~Ger

maí.n, de IQeuilly y de TriEtnon), al establecer que:

ItLas potencias Aliadas o Asociadas se reservan el de

"¡'"eoho de retener y de liquidar todos los b í.enes , de

Ifrechos e intereses pertenecientes', a la fech.a de la

"puesta en vigor del Tratf~do, a al.eman es ("a d epend í.eg

tItes del antiguo Imperio de Austria y búlgaros) o de

"sociedades ccrrtz ol.adas por ellos en sus territorios,

Uen sus colonias,f e ••• u

Durante la segunda guerra mundí.af (1939) la t e orfa del

c onür of fue apl í cada en forma casi uní versal, aún en aque-
~ .,

1108 países que en la primera contienda se hab Ian mostrado

reacios a seguirla (Estados Unidos, España, etc.)

4.--Peligros de In. superposipión de ~egi.éunentacionee.

Si bien el Derecho Oompar ado posterior a ambas gue r r as

mundiales ha tendido a abandonar --encie·rta.. medida... la te

oría del cont~ol, la diversidad de legislaciones en materia



·C

3-z,;;

de nacional1da.d hao e que a una mí sma sociedad se le pueda
.,

encaaíLí.ar el1va..ri os r egamenes , que pueden afectar tanto

a su funcionamiento cuant o a los a'Lcancea de las r egl.amen

tacicnes que cada Estado dicte para. ordenar o controlar

la actuación de soc í edades ezt ranj eras en su territorio

o de entidades locales con casas en el exterior.

La superposición de disposiciones de disti"ntos or{genes

y con diferentes objetivos, ya sean de carácter funcional,

técnico o de política monetaria , representa un peligro

potencial capaz de crear si tuaciones con't r adí.c tor á aa que
~ ~p odr í an afectar legl t í mcs Lntexeaea,
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11 ~ EL REGIMEN DE LA NACIONALIDAD
DE LAS SOCIEDADES El~ LA LEGISLACION ARGENTII\)"A

l .... Las personas jur{dicas E'lxtranjeras en elCódigo Oívil.

El articulo 33 del C6d~1go Ci vil de Velez 'Sarsfielddae-

~in{a como personas jurídiCas las que, de una existencia

necesaria, o de una existen.ciaposible, son creadas con un

objeto conveniente al pueblo. Dentro de ellas oomprend.fa

"las aocí edadea anéní.mas , bancos, compañí'as de seguros y

"cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal

lfobj eto el bien común, con tal que posean patrimonio pro

"p í,o y sean capaces, por sus eate.tut os , de adquirir bj.. e-

unes, y no subat s t an de asignaciones del Estado" (inciso

50" in fine).

A contí.nuac í én el artlculo 34 reconoce el c81réicterde

per-sonas juridi.cas a ·'los Estados extr an ] eros, cada una

ude sus provincias, municipios, los eaüabt.ecí.mtenuoa,

ucorpora,cioneso ascciacicnesexiatentes en países ext r an

Ifjeros, y que existieren en ellos con Lguat es condiciones

I'que las del ar t fcuí,o ant er í or ";

Por lo tanto, las personas jur{dicas extranj eras que

segÚn las leyes de sus respectivos paises no requieren

autorización estatal para f'unc í onar , tar11p OCo la habrían de

necesi tar cuando se 'instalen erl nuestro pais (1), aunque

la jurisprudencia ha sido contradictoria en esta", mater í a,

2 ..... Las di..§posici ones vip;entes en el .CódiE~o de Oomeroíc,

En el Código de Cornercioque rige desde 1890, se re-

fieren a ent ida.des extranj eras 8118 articulos 285, 286 Y

~(l)Vlco, Oarlos M.- op.oit~J TO III, p~g8. 77 y sig.
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287, al LegísLa.r respectivamente sobre:

a) Realización de actos aislados de c omerct o en el

.'paa s ;

b) Cuando fueren constituidas para ejercer su comercio

pr í.nc í.pak en La Argentina; y,

e) Si estélbleciereIl en la República sucursa..1 o cual

quier especie de representación social.

Arlalicemoscada una de dichas disposiciones.

3.... Las fJoc i edS-..deslegi slal1aseIL~J..art•. 285 del C. de
ComE~cb.iq.

El axtículo 285 delCMigo de Oome r ca o establece que

lilas sociedades Legal.ment e consti tuidas en pB.lís extranj e-

"ro, que no" tuviesen aaí ent o, sucursal e cualquier espe

"cte de representación social en la República podrán, sin

"ernbCl..rgo, practicar en ésta los respectivos B..c t oa de 00-

umeroio que no sean contrarios a la ley nacional u •

La mer a realizaoión de actos de comercí.o en la Argen

tina desde su propio país sin habitualidad ni ccns't í tuc í én

de representación, pueden ef ectuarse sin llenar requisito

alguno. Salvo casos aislados, la jurisprudencia ha aplica-

do en forma literal dicho texto.

4.-- Loa casos .Rrevi8~os e!l_. el arte 286 orÍ:..ginariº_~el c.
~~ Cornerci q.

En su redacción oní.gí.nar í.a el artículo 286 d"el Código

de Comercio dispon{a q.ue lilas soc í edades queseCCllsti tu-

n ,,' t r an: · · · 1 ·yen en pa..18 ex -ranJ ero para eJ ercer au prmcrpa c omer c i o
... ,

tren la Repüb í í.ca seran oonsidera..das para todos sus efectos

flcomo eoot edadcs nacíonates , suj et as alas disposiciones

Jade esteCódigo tl •

Es decir , que aaí.mí Laba a las aoc Ledadea constituidas
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en el exterior para ejercer su principal comercio en el

pa{s a las argentinas, lo que dió lugar a interpretaciones

diversas. POI- un lado, que pod{an actuarst.nnecesidad de

insoripción, registro y publicidad; por el otro, que de

blan someterse tlin totum ll al derecho argentino por lo cual

debían llenar tales raquis! tos, lo que significaba consti

tuirse prácticarnente de, nuevo en el país.

En una nación necesitada "de capitales, receptora de

aportes extranj er oa para el proceso de su desa..rrollo (fe

r r ocarr í.Les , transportes, comuní cact enea, explotación peo

trolera, eto, ) J toda traba podla aí gní.r tcar el desaliento

de los Lnversor.ea, Varias aoct edadea-exuz-anj eras organiza-

das para explota.r negoc í cs en la Argentí na presentaron sus

estatutos al Gobierno, sollcitando p ers one r In jur{dica;

otras gesti onaron ant e los tribunéll·es la i11s0ripcion de

sus documentos cont í.t ut í vcs -en el Registro Público d.eCo

marcio. Las decisiones administrativas y judiciales fueron

oontradictorias .( 2).

Asimismo, al referirse la disposición legal a Uejercer

su principal c cmerca o en la RepúblicaU existe la dificul~

tad ya menc Lonada anteriormente para.. establecer -en algunos

caSOB- dónde se halla el cent ro deeitplotación.

5.- Mod~fiCacióIl....del~t.28§d~l O. de Oomercio.

El P~án de salvar aquellas si tUflcionesdeterrainó la

sanción.de la Ley N° 3528 del 30 de septiembre de 1897,

que modificó el artículo 286 del C. de O. dándole la si

guiente redacción:

(2) t:íeball08, Estanislao.- lIManual de Derecho Internacio
nal Privadotl • (París, 1911) TO I pág. 415 ..'
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"Las sociedades que se constituyan en país extranjero para

Ifejercersu comercio principal en la RepÚb11ca,con la ma~

"yor parte de sus capitales levantados en ésta o que t engan

"en la misma su dirección central y la asamblea de socios,

('serán consideradas, para todos sus efectos, como soeieda...

lides nacionales, sujetas a las disposiciones de esteCadi....

tlgota.

De esta manera se produj o una tr1cojrom{a en el trata...

miento de las sociedades extranjeras conat í.tutdas para ejer

cer su comercio p r Lnoí.p a.L en nuestro país, por aplicación

del texto transcripto:

a) .si la mayor parte de sus cap í tales fueren levantados:"
~ ' ..

en La Repiíb l í.ca.; o

b) si tienen en la Argerltina suurxecc í én e..ent raj y la

asamtnea (le socios; '0

e) si no llenaren a.Lgunoa de dichos requisitos.

La prí.mera de Las alternati vas introdúctdas constituya

un hecho de carficter contingente, Como es el luga.r del le-

vant amí.ento de. los capitales. La segunda, corresponde al

criterio argentino en matez í.a de d.omí.cr 110 social, expresa

do en el artículo 44- del OÓdigo Civil.

Si no se dan nf.nguna de las alternativas agregadas al

art{culo 286 primitivo, las cuestiones planteadas con an-

terioridad pueden proseguir subs í.at í endo,

6.- "Las S09i edades extran,i eras con sucursa.leª-~_le. Ax.E.en
tina.

Las soct edades const i tuida.s en el ext eri cr con sucursal

o representación en la Argentina son obj et o de considera

ción en el art{culo 287 del O.. de O., que dice;
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ULas sccí edades lega.lrnente c onat í tuídas en pals extranj ero

IIque establecieren en lo.. República sucursal o aualquier es

tlpeoie .de r epreaent ací én social, quedan sujetas, como las

IInaciona.les, a. las disposiciones de este Código, en cuanto

lJal registro y publ í.cac Lón de los acto s sociales y de los

f1rl1andato8 de los respect i vos represntantes y en caso' de

Uquiebraa 10 estatuido en el e~rt{culo 1385.

"Los r ep res ent antes de d.ícnaa socf edadea tíenen para ccn

1I10s terceros la. misma responsa.bilidad qu,e los admí ní at r a-

"dores de sociedades nací ona.I ea'",

Tal redacción suscite la cues t í ón de establecer si per

mí, tfa el fUIlcionamiento con preecí.ndeno í.a del, requí.aí to de

la autorización para funcionar que, para las personas jur!

dicas en general, exí ge elart{culo, 45 del CódigoOi vil.

7.... Carélcter (le~a Ley lqo 886z.
Ante elconfllcto que se registró en Franoia, con mot í

vo de la instalación en París de una veucur aal. de un banco

constituido en la Argentina, se planteó la cueat í.én de la

r ec rpr octdad de t r at anu ent o (3).

Ello di ó lugar a la sanc í ón de La Ley )'\1° 8867 del 6 de

febrero de 1912, que trató de salvar los inconvenientes

que habla suscitado la aplicación del .ar t {culo 287 del Co

de C. con respecto a las aoc í edades anén í.mas extranj ezas ,

Dice la menoionada Ley:

"Art. lO~ ... Las sociedades anón í.ma.s , a que se refiere el

. ti art ículo 287 del CÓdigo de Oomerct o, runcaonaxán en la..

uNación sin necesidad de .aut o r í aao í.ón previa del Poder

UEj ecut í ve a condí.c Lón de queconlprueben, ante los jueces

r3) Zleballos, Esta,nisl~o.~ op.cit. TO I pág. 428.
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"ccmpet ent ea, que se han c cnat í.tuí.do de acuerdo a las le

"yes de sus pa.{searespect i vos, e t nscr í ban sus estatutos

Uy documentos hD.lbil1 tantea en el Registr:o Públi code Comer

"cio.

·'·Art. 2°.- La disposición del artículo que antecede regirá

"desde la promuLgací.ón de esta ley, para 'las sociedadescu

"yo país de origen aduuta la rectpr ocí.dadv ,

La Ley N° 8867 revistió puesuri doble carácter,aclara-

ti VO ycolnplerneptario respecto deJa régirnerl establecido por

el artlculo 28'7 del O. de C. Especifica que se refiere so

lamente a. Las scc í edades anéní.ma..s co.n~tituída8 en el ex

tranj eI-O y, ademris, exig{aAel r equaaí to de la r ec ípr ccí.dsd

en la materia(4).

En cuanto al tipo de reciprocidad la Óiurisprudencia se

ñaló que "no r equí.eze ser pact-ada por tratados, sino simpl~

"mente ser admitida por las nací enes extranj eras por un ac-

Uto espont~neo de ellas, que mediante el ejercicio de su

"propia soberanía quieran consentir en su :3terri torio el

IIfu11cionartlí ent o de sociedades argentanas eí.neu'toríaact én

Ilda SUB gobt ernoa" (5).'

8..... El Codigo Civil 111qªificado!.,

En virtud de la r er crma del ar t fcul,o 33 del Código Ci

vil, vigente desde el l° de julio de 1968 (6), las socie

d~~escivl1es y cornerciales conet ítufdas en el extranjero

son personas jur{dicas aunque no, r equferari, segÚn sus le

yes, aut.or í zac í én-expxcea p ara fUIlcicnar~

--c4TBéllestra, Rí.carüc R.- Ops c í t., pág. 67
(5) cámara Comercial de la ·C<1pitaJ.. s~ntencia del 13/6/924~

en Gaceta del F'oro 192J+,To 1, p~g• .26-1.
(6) Ley l~O 17711. .



(

40

En consecuencia, el réginlen ju,rldico espec{ficc de las

sociedades anónimas extranjeras, es el de los paises a cuya

legislación estén sometidas (segÚn nacionalidad, incorpora

ción o el criterio que se sigue en el país de origen), y no

necear tan en la Argent í.na la autor izac ión para f unc íonar ,

si aquelrégirnen no lo exige, sin linli t ac í ón alguna dere-

c1procidad o cualquier ot ra,

por lo tanto, cabe interpretar que. --elimina,do elrequi

sito de la reciprocida~d- la Ley liO 8867· regl.amenta el ar t ,

287 del C. de C. ,en cuanto establ.ece que las sociedades

Jt • t r an t '1 ~.. d · t 'anonrmas ex "r?J..nje ras so o uenen acre a: ar su const í tucion

legal e insoribirse en el Registro Público de comerere,

pues de la oorrt r ar í o se veríml Lmpedí.daa de funcionar~,

9.... Los Trct.tadoB d.e Dert?cllo Int ernac í cnat ,

La c í r cunat anc í.a de que en nuestro país hayan f unoí o-

.nado o funelonen banc os de origen u~c11guay'o y brasileño,

hace conveniente r ef er í.rrios B" Las disposiciones del 'frata"

dada Derecho Cornerciai Internacional, suscripto ,en l/len-

tevideo el 12 de f~ebrero de 1889 y reforrzlado por el Tra

tado de Derecho comerc í af Terrestre Irrt e rnac í cna'l del 19

de mar z o de 1940. Son Ilétlses ratifcicantes la, Argent Lna,

Bolivit1" Br as í.L, Cclonlbia, Paraguay, Perú y Uruguay;

El t ext o vigente ciet er'mí.na que ot orga la ca..lid,ad de

comerc í ant e la ley del Estf~dc en el cual tiene su domí c í,«

110 comercial (art. 20 ) , el que sedefille 'como el lugar en

que tiene el asiento principal de sus negocios. Agrega que,

si constituyen -sirl embargo- en otro u otros ESt~~08, es-

t ab.í ec í.nü entca, sucursales o agencias, se consideran dcnu...

ciliados en el Lugar donde, funci onen,y sujetos a la
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jurisd..icción de las autoridad.. es locales en 10 concerniente

a las operaciones que all{ practiquen (art. 30).

Es decir que té).,l domicilio Locaf, del eatab lec í.mí.errto o

sucursal no regula la constitución de la sociedad, ni el

contenidO del contrato social, las relaciones entre socios,

ni afecta a 1é1 ent ídad a un n1.1eVO reconcc í.mí en to por el Es

tado 10ca.1 (lU'tS. 60 , 7° y 80" primer párrafo). Mas, para

el ejerccct o de Los actos comprendá doa en el objeto de su

inati t uc í ón, se sujet arrín a Las prescrí.pcí enes estableci-·.

das por Las leyes del Estaq.o en el cual intentan realiz8,r'

los (art" 80 .. segundo párrfao).

Por su parte, los represent ant-es de la eoct edac icon-

traen p ara con terceros las mismas responsabilidéldesque

los administradores de las 800i edad-es locales .( art , 80 J

tercer pá,rrafo) G

En materia de juri'sdicción, la competencia corresponde

a los jueces del domicilio (art. 11°) primer párrafo); sin

embargo, sise reo~lizan en otroEstéJ~do op erac iones que den
~ ,

merito a controversias judiciélles podra ser demandada ante

los jueces o t r tbunaj ee de í segundo (art. 11°, segundo pá-

r rar o},

10.-- El OÓdiKO BU6tamaa.~te.de De~echolnterr)a,9ionaJl.

Las pr í nc Lpa.Lea di SpC,EJ5..C iones del Tratado de l,iont evtd.ec

. ,
resultan c otnc í.dent ea -engen,eral- con el Oód.í go Bust amarrte

de Der echo Irrt e rnac í onal Prlvado, que rige en quince nao í c-

nes. Lat í.noamem canas que lo r at í.f í.c aron entre 1928 y 1933.

EntI¿e ellas, sólo Bolivia y Bl"asil scn jrar t fcí.p es de ambas

Oonvenc í cnea,

Los l)OCOS art fcuíoe .que no tienen coincidencia en su
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redacción -en la mat er í a que nos intereaa- no presentan in

oompatibilidad en su eventual aplicación (7).
,

Sin embargo cabe destacar las disposiciones del Código

Bustamante que sujetan al derecho territorial a las socie

dadessubordirladas a un régimen. especial por razón de sus

( t 251 ) I! 1 t 1 .#operaciones art , .......y, esp ec i a....men e, .. a creac i cn, fun--

·C··

c í.onamí.ento y privilegies de los bancos de emí.aí ón y- des

cuento (ar t , 253).
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·III ... LAS El~TIDADES JI;XTli.AI~J];RAS

EN LAS LEYES BANOARIAS ARGENTINAS

1.- F1 slcalización de .~_osbancos ha,sta 1232-

La prin1era Ley de Bancos argent í.na (N° 12156) fue pro

mulgada el 28 de maree de 1935. A esa fecha las funciones de

contralor de las asociaciones civiles con personerfa jurfdi

ca y sociedadesanónin1as consti tu{das en la Capital Federa:1

,( o en los Terri-etorios Nact onar ea) ,as{ corno en las consti

tuidas en pafaea extranj eros que ejercieren su principal co

mercio en la República o establecieren en ella sucursales o

oualquier otra especie de representaci6n, estaban a cargo de

la Inspecci 6n General de Justicia .de la liación (1).·

Esta Reparticion ej erciÓ la fiscalización. de los bances
, , '. ~

en medida análoga que la de las d emás personas jur~dicas, es

decir, en forrna Lí.mí.t ad..a por la escasez de medios y de perso

nal especializado. Sin embargo, se preocupó por eat ab í ecer

un forrnulario de "balances. oancara os mensuales a fin de que

las ent í.dades dieran cumplimiento a las disposiciones de la

Ley NO 5125 (2).

2 .... Doble co.ntre.f.Qr inlOuesto pOI' la Ley de Banc~.

La Ley llo 12156 no efectuó distinción alguna entre ban....

cos nact onales y sucursales de bancos extranj eros estableci'"

dos en la Argent1nae

Si bien dispuso que para desenvolver dfcnas actividades

en el tel"ritorio de la República se, r equerfa la aut or í zaca én

prevladel Poder Ejecutivo NacionD~l,lue{~o de ot.r la opinién

~ecreto del Poder Ej ecuti vo Nac íonat. del 27 /4/923 (~~rt. 2e

(2) La Ley N° 5125,sclnciona~da. en 1907,dispuso que las soc í e
. dade s anónimas,naci cnat es y e xtranj eras, remi t í eran tri

mestralrnente sU.S ba.Lanc eajy mensua.Lmcrrt e todos los bañ
c os s La fc~rmula para éstos fue adcp t ada el 13/10/923 ~~l'
Reaolucion del Ministerio de Justicia e I.Pública.
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del Banco Central, su Decreto Reg.Lament ar í,o (N° 65227 del

8/8/935) declaró debi"damente autorizados para funcionar a

todos los establecirnientos que habi'an part Lo í.pado en la

formación del capital del Banco Emisor, d~ndose por cump1l

das, en cuanto' a los mi amos, Las condiciones exigidas por

la Le:)r de liétrlCOS (art.35).

Cabe D:' )',;...egar que, desde entonces, losbanc os quedaron

sujetos a un doble contralor; en materia de ct orgamí errto de

personerfa jur{dica, funcionamiento de las asambleas, obse!..

vanc í a y modificación de normas estatutarias y disposicie

nes reglamentarias, a cargo de la InspecciÓn General de Ju.§.

t1cia de la Ilacibn o Reparticiones sámí.Laree de las .pzoví.n

cí.aa (arta. 3° y 26 0 del Decreto Reg'l ament ar í o de la, Ley de

Bancos); en cuanto a las funciones de inspección, r equerr..

mí en t o de ba..lances, Lnfcrmes y examen de registros, docu....

merrtos y correspondencia, pasaron él la Lnepecc í én de Bances

del Banco Oentral (arts.12° y 13° de la Ley l~o 12156 y dls-

posiciones conc crdant es del Decreto Reglélrnentario).

3.-· La,radicaQ,i ~n del capita~· de los. pancos extranj szza-
I",a nacionalización del Banco Oentral realizada en ).946

trajo aparejada una profunda modificación del régimen bars-

.car í o argentino, al otorgar la l~acibnsu garant fa por todos

los' depósi tos de terceros nechos en les bancos, y disponer....

se que dichos depósitos fueran recogidos por cuerrta yord.en.

del Instituto Enlisor como mer ca mandatarios (Decreto Le~T

N° 11554/46).

La nueva pol{tica adoptada se refJ.. ej ó en el Dec r et o

Ley l~O 14962/46 del 24/5/946 sobre Itrégirnen de depósitos y

bcU1COSu, en e·l cual se iIlnovben mater í.a d.e bancos. extran...

jeroSe Su art. 3° rezaba as{:.



lIEl Banco Central de la Repu~lica Argentina podri exigir

"en cualquier momento a los bancos extranj eros que tengan

1Jinstaladas o deseen 'abrir casas en el pafs,corno condi ...

t ' , • ~ ~I cion del manteninlientoo concesa on de la autorizacion Ps

'Ira funcionar como tal.es j laefecti va' y permanente ra~dioa-..

"aión de los capitales asignados a las casas locales..cuyo .

Itmon.tomí'nirno podrc!fij ar -en cada ceo/so el Banco Oentral

Ifde la República Argentina.' .

"En el caso de bancos oficiales extranj eros exí atentes, o

tique deseasen LnataLarse en el futuro, el Banco Central de

lila República Argentina podrE! supeditar el mantenimiento o

"conce'sibn de la autorización para oper-ar a la conoectact én

"de convení.os con el pa..{s de origen".

Por 10 tanto, el Banco Oentral quedó facultado para:

a) Otorgar la autorización para funcionar corno banco,

abrir .nuevas filiales o' cerrar las ·.existentes, ·ta,nto en los

casos de .ent í.dades pri vadas naci onates como ext r anj e raa

b) ~ i 1 · .. '" d · t 1 .'. d' ,', Exigr .ra asi gnac i.on te capa a es manamos a caca

casa instalada o a abrir en el pals por bancos extra..nj e r oa ,

e) Oondí c í.onar el mantenimiento para fU11Cioné1.X, a la

efectiva y permanente r adícac íón de los capita1.esasigna-

dos a las casas locales.

d) En el caso de bancos oficiales extranjeros,supedi

tar 't.al autorización a la conc ert ac í cn de c onvení.oa 0011 el

pals de origen.

Enlosdernás aspect os , alas entidades extr.anj eras les

eran' ap Lí.cabLea las d í.sp ceéc í onea que regían para t oáoa

los bancos ,e11 gener aL,
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4.-- Rat ificaciórl dala exigenc.~a de laradicaci ón d,el ca-
I p1t~. ..- · ..... .... . .. -

Elordenanliento de la legislación bancaria d.í epueut o

en 1949 (Ley N°~" 13571), dio lugar a la sanción del Deoreto

l~o 25120 del 8de octubre de 1949 por el e cual Las disposi~

c í ones robre reglrnen de garantía "de los deposites y de 1a,8

aot i ví.dades bancarias quedaron refundidas en una nueva

ULey de Bancos u•

El artículo 3° del Decreto Ley N° 14962/46 pasó a ser

40 en el texto ordenado, con la siguiente redacción:

ti Los bancoe extra.nj eros que t engan Lnat a.La..da.so de

tlseen abrir casas en el t err í.t or í,o de la r-tepública,debe--
'. , J
Ilran radicar efectiva y perma.nentemente en el paas los COJ

IIpitales as í gnadoe a las casas locales, cuyo monto m{niino

I'podré{ f ij ar en cada caso el Banco Oent ra.í , La fa.l ta de

"cump Lí mí.ento de este r equ í aí to podrá dar lugar al retiro

ffde la autorización cono ed í.da,

"Ell el caso de bances oficiales ext r an jeroa existentes, o

Itque desearen instalarse en el futuro, el marrt ení.mí.errto o

"concesiónde la autorizaci6n'pa~ra op erar podra euped í t ar ae

na la concer t ac í én de c onvemos 0011 el pals de or í.genv ,

La f acul t ad otorgada al Banco Cerltral que era potesta..

ti va en mat e r í a de exigencia de la ra,dica~ción de los capi.....

tales asignados, pasó a ser inrperati va.

5.- El Decr.~~to~i.~~13.1gI/5~..JL~a~ey q.~Jntida..des ~~i%~tn
ciera~.

A fines del año 1957 se d.ictaron Las normas t.end í ent es
, . ,

a normaliza.r el r egi.men de los deposi tos bancarí.os , e í í mí»

nando las d í.apo s í.c í.onea relat i vas a la Lncaut ac ión de los

dep ósí t 08 pri vades operada desde 1946.



En ccnsecuenc í a, se procedió 8.1 reordenarniento de las

aotividades de los bancoa, dictándose el Decreto Ley l~O

13157/57 del 22 de octubre de ese año, cuyoart{culo 30

reproduj o casi 11t eralmente la disposición antes t r an scrIp,

ta del Decreto }lO 25120/49 (Ley N° 13571).

La oí rcunat e..noía de que la Ley N° 18061, actualmente

e11 vigor desde enero de 1969, denorninada "de Entidades Fi

nancieras lt , reproduce la exigencia de la radicacibn en el

país de los oap í, tales asignados a las entidades extranj e

ras (art. 9°), nos induce a considerar seguí.dament e este

aspecto del régimen Vigente.



T E.R e E R A PAR T. E



48

I ... LA EXIGEliCIA DE LA li..ADICAOrON DE LOS CAPITALES
ASIGI~A.DOS ALAS SUCUI1.SALES DE BAl~COS EX'rRAI~JEROS

I

1.- La. funqiól1; de garant{~_del caDi táL y las reservas ban-
. carias.

Las legislaciones bancar í aa tienden, en general, a o

torgar aegumdade s va ú oe depositant es medí ant ela exigen-

cia de un capital m1nimo, la obligación de constituir r e ser

vas, estableciendo la proporción que debe guardar la res

ponsabilid~d propia en relación con las obligaciones, o

prescripciones con respecto al empleo del ca..pit al Y de las

reservas.

La primitiva Ley de Bancos argent í.na, del año 1935, no

ccnt enfa disposición alguna rer erent e al cap í t a I mínirnone

ceser í o para operar, peroela.,celerado ritmo de 'cr ec ímí.ent-o

de las obligaciones bancarias puso de relieve la. urgencia

de adopta..r med.í.das "para que el cap í, t<:'il y las r eeer vaa üe

los bancos oumpl an adecuadamerrte su f unc Lón de gara..."1tía,y

representen. una proporci.6n razonable del vol.umen de los de

p óáit os ti (1).

2.- El p:;:@lema de la radicací,Qn d~J.f:s¿dtiv9S.

otras ci~cunstancias pusieron de manifiesto la necesi-

d . 1 t ".' 1 d· .. '.. 1 t' ..dad e vigi .ar . amoien aa ra acaca on a.e .• os act J.vos Oanca-

rioa.

La..s medídaa sobre b l cquec de f ond.oe étdopta~asp·or cii vez.

aas naciones, a ra{z de la Begunda Guerra 1íulld.ial iniciada

en. 1939, h í cá eron que sucursales a"rgerltinasde bancca iex

tranjeros con jfaaa Matriz ·en po..{ses Lnvc'Lucradoa en el con

flicto -directarneIlte o por iIlva~sión-, sufrieran la

( 1) B'éillCO Central de la li,epúbllca Argentina..... 1~enl0ri?..
Anual, añ o 1941. (p&gs. 62/63).
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confí acaoí cn de los activos que p oaefan en jurisdicción

controlada porpa..i'ses enemí goa, nEn 1940 el Banco Central

debió intervenir activamente en Las gestiones que varias

entidades se vieron precisadas a rea..lizar para obtener 1(&_

liberación de fondos radicados. fuera ·delpéÚs tl (2).

En aquel ent·oncesse dispuso por un lado radicar en

las cuent as en el exterior del Instituto Enlisor las divi-

sas que debieran acredít ar se ien el extranj ere a las entida

des afectadas y , por otro, la r es't r í coí én de créditos o

ticrgadoe en el pals con el respaldo de garantfas existen...

tes fu.erade él cuando el monto de los préstarnoa no guar..

daca relación adecuada con la r eap onaab í Lí.dad local. Todo

ello con el propósito de reducir:.los riesgos que signifi'ca

ba el mantenimiento de activos o garantías radic?...dos en zo

nas afectadas por conr r scaer onee o b l oqueoa,

AsirllisrLlo, en 1940 fueron embargadaslaa di visas que

pcseÍa ~n Estados Unidos la sucursal argentina de un banco

de nac í.cnal.Ldad uruguaya, por acción de un acreedor de la.

Oasa Matriz (3).

La magrrí tud de un embargo de esa naturaleza, si no se

repusi eren los fondos r me.di ant e remesas de la sede central,

no cabe duda que sigyonificarla una d í smí.nuo í.ón de La resncn
... -

aab í Lí.dad 'local frente al voíumen de 1é18 obligaciones en la.

Ar: f; entilla.

3.- Lu f;~1xD..ntta i~n.tefI~(tlde Les .denÓftttoS.

La reestructuraciónbaJlcé.tria de 1946 dio la' oport uní.cad

de incorporar a la legislación la ya comentada disposición

( 2·j

(3)

B"anco Oent r o.I de la, RemibLíca Argelltinn.•- lA.enlcl'ia
Anual, añ o 1:;41. (págs. 63/6l~)

1licele, Ant oní.o ,» "La r ad í cacLcn efectiva en e í Dals
cielos ac t í, vos bnncar í oa'! , (.lJs.Ao·., 1·9 lt.·3)·, Y\J..'g ~7t }..J t,..·t :>. . •
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sobre lila erect i V8_ y permanent e r ad í cac í ón de 1 os capitales

asignados a las casa Local.es" de bancosextranj eros (ar t ,

3° del Decreto Ley I~O 14962/46).

Al establecerse simultáneamente la garantía integral

de~"los depósitos por el Estado, pareciera que la preccupa

ción de su seguridad pudiera !quedarrelegada, aunquesl de

bía int eresarle al mísmo Banco Dentra.l vigilar los riesgos

en su carcicterde prLnc í.pa.l acr-eedor que asumí é desde ¡di-

cho momerrto (1+).

Así lo recuerda dicha tnstituci6n en su Men10ria corres

p ond í.ent e al año 1949 cuando señala_que Use han reinicia

Itdo con éxito las gestiones para que los bancos ext r anj eros

t'procedan en med.ida razonabl,e al aumento de su s: esp cnsabi

"lidad local, la~cual, al desempeñar una fUllcion d e vgaran

Ut{a para este Banco, es por ot r a parte une de Loa elerllen

Utos -que grarl.úa el vclurnen de recursos que se les facilita

"para la continuidad de su g í r c"; Este últimc párrafc se

refiere, sin duda, a los l{mites de" redescuento que asigI!c~

ba a cada entidad.

4.... lmorevisión .4elCodig9 de Oomerct o,

En el Oap{tulo anterior ha quedado establecido que la

Ley de Bancos l'i° 13571, el Decreto Ley N° 13127 /57 y la

Ley de Entidé1.des Financieras ~lO 18061, mantuvieren en 11

neas similares la disposición referente a la réLdica.ci ón

en el pals de los capitales aaí gnados a Las casas 'loca,les

de las errt í dadea extranjeras. A est e .respecton'cs queda

por analizar si es suficiente garD,ntfa para les acaeedc-

r es Lccateso.í.cna norma.., - t omada en SU,i'ornla li t era'I ,

--r+TIAiceJ.. e, Al1tonio.- "La seGl1.1ridad de los del!ósitos
banc ar í oa", en Revá uta (le Oí.enc í ae }i;conóroica.s
(julio-sclJtierc;bre de 1959)) príg , '2-71 ..
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El capital aa lgnado a Laa sucursales de errt í.dad.ea ex-.

trElrlj eras que se establee i.erenen la República, represent c~

generalmente una pr.npcrc í ón del cétpltal ac ca cnar í.o d.e la

Casa Matriz. Nuestro Oódigo de Comercio no exige tal asi~

nación, pero es auf Lcí.errte un s í mp Le aaí ent o de contabili

dad (debi tiando la; cuent a ti caea Mf~:.trizU y acredít andc la de

"Oapital as í gnado"} para que en el balance de cue.Lquá er el!

oureal fí gur e una cif'ra~ de raaycr o menor magnitud como ca.,-

p í.t a.I aaí gna..do, sin que ello signifique la r ac.í cact én efee
Jtiva de un solo centavo en el pa1s.

En mat erí a de bancos, ello fU..e aeña.Lado con acierto

por Muratti al expresar que ~Icuando no existe una ley que

ttreguleel f'uno í cn anu en't c de los bancos ext ranj eros éstos

tino ofrec en gar ant fas suficientes a~ los deposi tantea ......

ti v ; gr.: tal ocurría con muchos bancos ea'taoLecí.dos en.. la
,

"Argentina cuya responsabi lidad era mas nomí.naf, que 'real lt

5.... El reqUeril!lien1~o de C(11)i tales m{nirnos.

Ouando en 1946 la aegund.a Ley de Bancos f acul, tó al

Banco Central a fija,r, en cada caso, elrr..ontc m{ninlo a

e'tigir para ü os capítales asignados a los bancos ext r an-

jeros existentes y los que deseasen eet aot.ec er se en le fu-
, .,.,

turo, se p l arrt eó por primera vez el int er rogant e de cual.

debería ser la magní tud de tal capital.

Sin definirse con exactitud, las Memorias del Banco

O'entral oorr esp ondí.ent es a loa años 1949 y 1951 al seña

la.x su preocupación, por Lograr el refuerzo de los capit§

les y r eaervas de los bancos en generat , menciona como

(5) ¡~1uratti, l~éLtalic).- UEletlemtos de Ciencia y Técnica
Bancal~iastl.- Pl--inlera Parte (BseAs. 19L~2), pág. 93.
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procedimiento eficaz obtener la r adí cací. en local de buena

parta de las utilidades realizadas. "ABimismo~ se estim&
..

11 oportuno indicar a los bancos la necesidad de destinar a

"reservalegal un porcentaj e de sus utilidades aup crí or al

"m.lninlodel 10 %establecido por la Ley de Bancos, el que

uno deberá ser inferi oral 20 %11 (6).

Recién en 1958, aunque algo t{midamente, el Banco Cen

. tral fij ó -por vía reglamentaria- los capitales mínin1cs

exigibles para aut or í aar la conat í tuc í.én ·de nuevos bancos

privados en general.

6...... El r ef'uer-z o de la r eeo on sabí.Lí.dad con la~ ccnsti tucién
d.e r ese-rvas.

Sería dificil exigir el aumerrt o del capital asignado

EL las sucur.aa'l es Loce.Les de bancos extranjeros, si las ca-

saS matrices en el exterior no estuvieren en condiciones

de incrernentar el cap í tal acci onar í 0 0

En muchos palses de banca t.r ad í c í.one.I es cornún soste-

ner que el pr ob'lema del capí t a..l bancar í o no es mer ament e

una cuest ión de 11 cuant o más capital tanto mej or"; rr~{s bi eh

es de cuánto, y porqué ·razones o propósitos. Miel1tr<.:.s· que

desde el purrt o d.e vista del. depositante se puede preferir el

monto máxirno de capita; como prot ecci én contra .Lca riesgos

iriherentes a losnegooios, el acc í oru at a querrá operar- con

un capital tan p equeño c omo sea posible para obtener La

" · t· d 1 · i' # ., 1 fmaXlma ve11· élJ a e ~ os lngresos por "11verS10l1 ae " os "". cndcs

propios y de t erc eros deposi tantea ("1).

Por esta raz6n resulta m~8 factible, como lo ha hecho

(6)

(7)

Bance CentrA,:!; de La Repiib'Ií.c a Argentina... Meraoria .Anual,
año 1951 (pag. 69).'

Cr cs se , Howard D. - fI]'.lana,gernent 1')01ici es for Cor:u~ercial

F3a;nks U! _Cétp • IX: uCapi t al Adequacyv , (U. S. A·. ,,1962)
pags • .1.57/190.



53

y lo hace el Barloo Oentral ar'gentí.no, influi'r para que las

ganancias locales refuercen las reservas banoar í as,

Tal procedimiento es aprop í ado a las circunatancias,pues

también los bancos nacionales de Estados Unidos -en el peri'.Q

do 1945/1961... obtuyieron cerca del 89% de su nuevo capital

por retención de ganancias y alrededor de su quinta parte

fue bajo l,aforr.'la de divid.endos ca..pitalizados (8)..

El resulta.do obtenido con tal política" tendiente a que

la responsabilidad guarde W1a relación adecuarla con el vol!!!

~en creciente de los dep6sitos,. puede verse en las cifras

siguientes que correspondena..l conjunto de las sucursales
JI.en el pa~~ de los bancos extranjeros:

tN0de'Capital {Reservas:Respons. ~ I "% de
bco&asi. ~l~acumulo! total ¡Depósitos 1

1 t :(2J_.ftU+(2ka¿1 14) 1+
en. ro i 1 1" o .n e s m."j¿n

79,4 t 8, 1 ! ~87J 5 b11+, 7 1

8~:j¡ ~j:~¡ ·i~~:i I j~8g:~ I
1~2,7i 180,h 1 32"',2 57~8,6
429,21 884,~ 1131',0 122941,8 1"'
801,O~ 4897,41 5698,4 l 7867~,8

1951,0118940,8120891,8 1229477,6 I
FuenJces: B.O.R.A.-- Boletines Estad1sticos

En La ' década de los años 40 la' proporción entre respcn-

. sabilidad y depósi tos bfLj Ó de 10, 7 á 4,3%. O'abe recordar qUE

desde 1946, los bancos recibren los depdsi tos oomo meros

manó..at ar í oe del Banc o Central, --si tu.ación que se pr~;tollgb

hasta 1957...... , lo que les restaba Lrrter és en amp.l í.a.r su clien

tela de depcsi t antea y su responsabilidad local.

Con 'la sanciéndel Decreto Ley N° 13127/57, que devol~

vicS a Las entidades bancarias' el manejo de sus dep<5si tos,

I \(3)'~Lindovl, \Vesley.-uBankCaJpital and Risk AssetsU,en The
I~'aticna.I Bankí.ng 11.eview, aept ember 1963 (péig. 37)

o En est e Cuadro, dado ~ue predominan los datos en m$n,
loa pesos Ley lqo 181C18 han sido convertidos a aquella
unidad por razones de uniformidad.



y la intensificación del control del Banco Central para que

se aument ar-a Ta responsabilidad, a..qu~11.a relaoión fue mej o-

rando haata llegar al 9,1 'fa. Pero lo que deseamos destacar,

en ép oyo B.- lo señalado precedentemente, ea la. enorme dife

rencia entre el crecimiento de las reservas con respecto a

los capi ta.lles e..aígnados ; éstos aument ar on 3,5 veces entre

1960 y 1970, mientras que las reservas" se incrementaron en

m~s de 20 veces en el mismo lapso.

Por otra parte, seflalemos qu~ la cifra de los capitaless

asignados responden a Tos tipos de camb í o vigentes al momen

to de su radicación en el país, mientras que las reservas

acumulada.s y elvolun1en de depósitos se l1allan influencia

das por los efectos de la iní--lación.

7.- Insuficiencias de l~t ~.egislélcion.

Por lo pronto, frente al prc~edimiento seguido general

mente para aumentar la r'esp onaaní Lí.dad, cabrla cbservar que

La legislación ....en materia de su raro.icación-- resulta i118U-

fic1enteal hablar sólo de los 11 ca, i tales sin

(.~
hac er referencia a lass ":ceservas ti •

Pero qué necesi t an los acreedores locales de una enti

d"ad extranj era para.. hacer efectivos sus créditos, que se

encuentren radicados en el paíeel cap í tal y las reservas

o U11 activo suficiente para respaldar el pasivo a su f avor j

El artículo 7° de nuestra Ley de Quie.bras (9) esta-blece

étl respecto:

"La declaración de quiebra pronunciada en pala ex't r anj ero,

lino puede t nvccar se contra los acreedores que el f-allido

"tenga en la RepJblica, ni para disputarles derechos que

\9Y-;;ey N°" 117]~9 d.el 27/9/933. El art , 7° corresponde al

ar t , 1385 deJ. Código ,d~ Comercio, mencionado en el
ar t , 287 elel rlli smoC<xilgO.
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"pretendan tener sobre los bienes existentes dentro del

1fterritor.i 0,n1 para anular los act os que hayan cel ebrado

ucon el fallido.

uDeclaradél tarnbién la quiebra por los tribunales de la Ré..

"pJb11ca, no se tendrá en consideración a los acreedores

tI'que pertenezcan al concurso formaJio en el extranj ero, ,si-

Uno para el C8JSO de que pagados integramente los -acreedores

tlde la .Replíblica, r eautter e sobrante".

A su vezlaLe~T N° 18061 (de Entidades Financieras), en

JI' "su ar t , 9°, expresa que filos acreedores en el paa s gozaran

tlde privilegio sobre los bienes que esas entidades .( se re

ti fiere a las extranj eras) posean dentro deI territ orio na-

"o Lona.l ti.

Es sabido que las funciones principales de los bancos

de d..e·pósi tos y d.eacuerrt ou consisten en recoger fondos en

forma de depós1tos y otorgar préstamos, siendo de su esen-

cia que aquetLcs r ep r eaent en un monto importa.nte frent e a

la r esp cnaabd Lí.dad de cada, ent Ldad ,

La magn í tudque pueden at.canaar las obligaciones baI1-

c ar Las ha. hecho que el Banco Oerrt r a.L, en uso de sus gacul

.tades reglamentarias, establecí era ,que el capátal y las re

servas r epr eaent.en en c onjunto como míniiao ellO %del t o

tal de los depósitos recogidos (10).

Por lo tanto,. sí. se cuidara únicamente la radicaci én

del c apí t a'l ydelr.ls r eae rva.s , se haría.. ilusoria la garan

tía, de los acreedores locales encaso de liquidación si pez

el otro lado los depós1·tos se invirtieran en el exterior.

---rr6)Resoluc íones delB. c. R. A. del 10/6/965 y 28/10/965.
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8.- Legislación ex.trani.e:ca..sobre In materia.

En algunos otros países las reglamentaciones se han

preocupado de buscar soluciones a este probl ema, ya sea.

autorizando solamente a sociedades anóndmaa constituidas

legalmente en el pa{s (Suecia); obligando a los estable-

o í.mí ent os ba..ncarí oa 8" invertir localment e la totalidad de

su capital, fondos de reservas y depósitos (Colombia) (11)¡

1 · d t ' 3o med.í ant e a exí genc í,a . e poseer ao i vos en el pa.í s ce

un rnonto no in! er í or al irnportet'otal de sus depósitos

(Australia) (12) •

. Esta última disposición aparece como más adecuada, por
. ~

su ampLí.t ud , que la contenida en las mas r ec í en tes leyes

d.e bancos argentinas y qU.ese reproduce en la N0 18061 de

lIElltidadeslc~inancierasu,aunque aerfa preferible sup í ant e..r

la r er er cnc í a al total de depó,si tos por la de "obliga.cio":

nes haciatercerosu, puesto que los bancos ·tien·ellpasi\;os

exi.gibles .... ademrís de los depósi tcs- que en ciertas errt í.da-«

des ascienden a 'cifras ·significativas.

(11) Deor e t o Ley ,N° 1732 del 30/9/931, mcd.LfLca.t or r o (le ].8.

Ley l~O 45 de 1923so'bre' UEste,blecimientos Bancarios u •
(12) Banking Act of 1945, Sección 15e
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II .. LA Il~CORPORA,CIO~l D~L CRITErtIO D}~L "COl·ITROLu
PARA ESTAt3LECER LA NACIOltIALIJ).t'IDDE LA8E1JTIDADE8 }j1I¡~A1'¡CIRRA.S

l .... ¡Invel:.ssi,ón d~cél.o4ital~foráneosl.

La desnacionalizaci 6n de emprésa.s argentinas -incluso

bancos.. medí ant e el procedirniento de la adquisición de la

rnayor{a o la totalidad del capital accá onar í o por inverso-

res extranjeros, fue un hecho que tomÓ estado ptloliCo prin

capal.ment e después de la devaí.uac í én del peso argentino de

marzo de 1967 (un dólar :: m$n 350).

Dicho proceso coincidi<5 c on las dificultades exf aten-.

tes en nuestro' pa1s a fin de obtener la autorización para

Lns t al.an sucursales banc arí aa de entidades extranjeras, los

requisitos de aumentic de responsabilidad que se exí gfa aú..?J.

a los caneca argentinos para expandirse en el mercado in....

terno, el deseo de téstos de intervenir con una acción más

decisiva en el comerot o ürrt ernaoí.onak, y la situaciÓn de

ciertos banc oa locales cuya dirl1el1Sibn y estado económico

no eran nada envidiables.

Apr ovechando la existencia de un mercado financiero

totalnlente libre y el abarat amí.en t o de los valores por su
..

equivalencia en divisas ..... envirtud de la devalu..cl,ciÓ11-, les

mas importantes bancos del eA~ra~jero se lanzaren a la

compra de paquetes de acciones de bancos azgen t t ncs o a

participar en su manejo con aportes de capitales, ya sea

en f crma pública oUI1tanto encubierta, pero que en Últi..

mo ternlino llego a a.lnrrnftx a las autoridades que r'es c'l víe

ron tomar cartas en el asunto.
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En momentos que se estaba en el estudiada la nueva

Ley de IIEntidades Financierae ll , el Gobierno consideró in
,

dispensable legislar en forme., mas. rigurosa sobre la inter
~

vención extranjera en la banca privada "del pata.

Por esta c í rcunaüanct a, la Ley I~o 18061 introdujo

novedosaa disposiciones que señalan la orientaciÓn de la

pol{tica nacional en la materia. En su arte 100 se esta!""'

blece que para determinar, a loa fines de esta Ley, si

una entidad debe conaí.derarse nací.onal, o extranj era,
p ,.

"se atenderano solo al lugar del otorgru'niento de la per......

"aonerfa jur{dica y a su domicilio, sino tambiE!n a la

"composición del directorio y de los grupos principales

~fde acc í onísüaa, a la estructura y compoaí ct én de sus

"carteras y a la naturaleza ygl~adO de sus vtncuj.ac í 011es

. ti con entidades ar í nea",
, ""'

Con el proposi to de asegurar el contralor de tal di§.

posición, concornitantementese determinó que:

a) Las acciones con derecho a voto de los 'bancos con.§.

ti tuídos en f orrna de sociedad anónima serán n omí.natívas

( art.llO).

b) Los directorios de las entidades, sus miembros y

los s{ndicos, deberán Lnf'ormar al Banco Oentral sobre

1 .. .., d" d al.t 1cua.íqu í er negcc i acaon ae acca onea capaz e U-L erara

estructura de 108 re.spe.cti vos grupos ele accionistas( ar t ,

100.. tercer phrtU o).

e) El Banco Central conaí.de.rarrí la oportunidad }? con...

vem enc í a rí e las t r anar erenct aa de acciones (art.10o ,

cuarto pal~rafc).
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d ) La au t cr í aac í én para f'unc íona.r podrá ser revocada

cuando en las entí.daaea se [layan producido cambies fUl1'"

damenta.Les en ü.a mací onat í.dad u otras ocnd'í.c í.cnea basi...

cas que se tuví eron en cuenta al acordarlas (art.l0o,

qu:into péÍrra.fo).

De lo expuesto se desprende que las entidades finan

ciaras constí.t.ufdaa en el pafs se hallan, sujetas e~ un do

blere'girnen:en materia de personer fa ydonlicillo, de

acuerdooon las disposiciones del arte 318 del C6iigo de

Coroercio'Y a~t•.44 del Código Civil; a los fines de la

Ley no 18061" se a.plicarl el criterio del i1controllf te

niendo en cuenta el éUlálisis de los et.emen tos que p ezmí .....

tan configurar la realidad subyaoente de la ent rdad frell

te a dicha Ley (l).

No pocas dificultades pueden presentarse en la piác

tica. ElcareÍcter ull0nlirlÜ/Givo" de las acciones no Lmpí.de

la existencia de los Llamad os ullornbresde paja lt para disi

mul.ar la nao í onaf í dad de aua werdader oa propietarios (2),

ni la. obligaciÓn de "denunciarla negociación de acciones

capaz de alterar la composición de los grupos de accio

nistas es siempre posí.o Le curnplirla cuando ella se reu.l~

za en forma encubierta (3).

,
3.-.,¡ Ql1Rlicidad,.d_e cri t.er,i os ,ante f?itua.c.l0nes ane,lo?:;a.~.•

La experiencia vivida en la Argentina en ma..teria de

ti ernpresas de seguros" es suf í.cr entemente ilustrativa. Las

disposiciones que rigieron. hasta el año 1963., clasificaba

1[1 ' .Exposici ~n de rl10ti vos 'de La Le~T N° 18061 (art.100 ) \1

2 uThe Econornist U , del 29/10í969 (pf!g. 33)
. 3 En las cooperati vas argentinas existe e xpe r t enc í n

reitext:tdu de qU.e, a peaar de 18.8 acciones "ncmrna.....
ti vaa" J por interrnedio de poderes se transfiere e:L
ejercicio del voto en las Asamoíeas y~as{, el ma....
nejo de los negocios.
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como ccmpañ fas argentinas a las que tuvieran capital y

dirección radicada en el pats; el capital deb{a estar

representado por acciones nominativas y las tres quintas

partes de las mismas deb{an pertenecer a cí.udadanos ar...

gentinos.

Oonsiderando Itque no era aconsejable seguir mante-

'hiendo una serie de controles burocráticos respecto a

tila nac í ona.Lí.dad de los accionistas de empr-esas aaegurg,

Udoras, que no conducen mas que a una ficción puramente

"formal", por Decreto Ley NO 6697/63 se modificÓ el ré....

gimen de diferenciaciÓn ent~e compañfas naoionales y e~.

tranjeras de seguros.

A partir ele agosto de 1963 se conaí.deran c ompañfaa

nac í.onatea aqu.ellas c cnet í tu{das y domí c í.Lí.adaa en el

terr i tori o de la. Rep'lfullca, con personería jur{dica

otorgada pcr las autoridades del pats (4). Consecuente

merite, La reglaruerita.-ci611 dictada por la Sup'erintenclencia

de Seguros de la NaciÓn admitiÓ a partir .de entonces que,

indistintamente, las acct ones con d erecho a voto p odfan

emi tirse al por-tador o nomí nat í, vae,

Es dect r , que la política adoptada en punto él, nac í o-

nalida!l de las errtídade s firlancieras a principios del

año 1969, f'ue precí.samerrt e el polo opuesto de las medádas

dictadas en 1963 en cuanto modificaron el cl~it ecá o-rcanue

nido desde muchos años atrf1s.....paraclasificar a lELS compa.....

ñfas de seguros a fin dedistine;\lir las nacícna.Les de las
,

foroneas.

1-1-.... Bano oa ~rgentinos de orig~n clasificados cerno ext r an
l er.cs •

Envirtud~ de lo deterrninado en la Ley I~o 18061, el

.. {1i:}·-Boleti'n Oficia]~ de la Na,ción.. del 22/8/963.
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Banco Central, reglalnento lo.. c cnauítuc í én y funclcnamien...

to de]. tlRegistro de Entidades Financieras"previetq en el

~ ~segundo pnrrafo del axtlculo 10° de dicha disposición l~

gal (5).

Luego de la clasificación de las entidades por clases J

según su especializaciún, el Registro atiende al carácter

de oficiales( de la l~ación, de prcvt ncíea y de municipali.....

dadas), pri vadas nacionales (de laCapi tal y del interior j

y extranj eras;

Entre e st.as Úl timas,ademas de Las sucureaí.ee en la

Argentina de bancoa oonsta tu{dos Legal.ment e en el exte

·rior (6), se han incluido sociedades aném.mas argentinas

por su constituci ón (7) que fueron carac t erizadas e omo

extranj eras por la naturateaa y grado ,de sus vinculaci o-

nes con las entidades que se menc í cnan seguidamente:

6001 edades a.nónimas
Jdel pnlS

B~,.nco Argentino de Co!ne~cio

Banco Argentino del Atla.nt.
Banco Continento.,l
Banco deSant~~der

Banco Francés del R.de la p"¡
Banco PopUlftr Argentino' I
Banco Super:iielle de Bs. .,.

A· S· 't" G' ., 1lres~ OOlee enerae

Cabe aeña.Lar, asimisrno, qU~poco tiempo ant es tres

bancos argentinos hablar! pasado a ser sucurso.les de en..

tidades ahora caract erLznd as como extr anj eras (10) •

.Circular del B.O.RoA. B722,del 3/4/970e
Deta'lLadns en el pU11tO 8 delCél.p. II I ( Prirflera Parte)
Ciróular del B.OoR.Ao B 723,del 3/4/970.
Informes de diarios especinlizadosy l'JIerIloria.s.
Con ot~as cnsas en la Argentina.
Banco Cornercial e Lndurrt r í al de abrelaba y Banc o ller

ca.ntil de Rosario aoscrb í doe 'Dar el Banco de SélJ1tru1
der, y el Banco de Béth{éJ.. 131anca por el Fil~st ~~atic-·
nal Ci ty Bank,
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50'" Dols casosj2e.c.ulin,res.a

La n1cdificaciónde la pOl{ticn seguida hasta la san........

aión de la Ley N° 18061 en mat er í a de na,cionalid.a~ de

los bancos, resalta .en el caso del Banco de San taIlder

que, en 1962, hab{a sido autorizE:tdo a funcionar en el

p.a1s corno filial de la ent í dad con sede central en Es..

paila; poco después, se le cancelo el permiso por cuanto

no 10 utilizó., puesto q.ue adquirió elf"ondo de comerc í.o

del Banco Hogar Argentino, rnodificando su d enomí.nact ón

por el que lleva en la actualidad pero marrt ení.endc la

personer{a juxldica argentina (11).

Otro caso particular es el q.elBanco IISupervielle

de Buenos Ai Tes,,"SociétéGénerale~S.A. ti entidad argentana,

producto de la unificacibn de los patr ímont ca del Banco

Supervielle de Buenos Aires (argentino) ~r de la sucursaj,

loca.l de Société Generale (de Frrtncia) (12).

Ahora, dentro de .la nueva modalidad, ambos fue):cn

car-ac t er í.z adoa ccmoeA~r an j eros.

6 5 ..... La acti tud nacictnalista frente a la .bal1Ca" erlranj erc~.

l~o cabe duda que la preocupac í en de nuest ras autcri~

dades monetarias que consid.eraba...'l1adecuadcs los servici os

bancariosexisterltes en el mercado interno, y por la

carrera abierta para cap t ar dep6si tca uue ü i evaoa a una

competencia peligrosa, hac{a dif{cil a las entidades ex.....

t ot t··' f- d t"lra.J.1,j erasooener autor raact cn a ." an e es "no ecer sucur-

sales en el pata.
Une, forma de penetrac í.ón Yue la adqut aí c í éo de una

parte ~en algunos casos mayoritaria~ del capital

"Cl-l·J'"-Bo.J.1c o Centra,l de la R,epú"olica Argentina, .... Menloria
Anua.L, año 1962 (Pt{[~. 67)Y año 1963 (l)ág .64).

(12) id., año 1964 (pág~ 86).·
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aco í cnar í o de un banco nacional' exí.st errte, Al aportar la

pericia, las coneXiones internacionales y el capital nu..§,

]lO que generalment e agregan, un "banco ext rnnjer o puede

ayudar mucho a mejorar la suerte de un socio looal, pero

no aí n crear r ece í ca en los dernas. bancos los que, a su

vez, pueden t rananu tir (1,1 Gobierno sus inquietudes.

11ay una preocupación pexr ec t ament e racional --dice

flThe Economist" (13) ~ de 'la actitud nacionalista para"

con la banca extranjera. Equipara la utilizaciÓn de los

recursos financieros ..o sea los ahorros nact ona.Lea- a la

eA1>lotétciÓn de las f'uentes de riqueza naturales de una

nací ~n, por 10 que considera que no deben hallarse en lIl.Q:.

nos de extranj eros ..

Por una parte no e süíma justo que una empresa banca9OOl!'

rio,¡ forMea Sftque uüí.Lí.dades d.e), manipuleo de un recur ao

tan basico como lo es el ahorro nacional, y que encima de

eso remita al exterior las ganancias obtenidas; por la

otra, se cree que el banco extra-,nj ero terldra aí empr e pr~

disposición a prestar sus r ecursos a empresas o subsidia

ra as de la mí ama nacionalidad, en de smedro de los clientes

puramente nacionales •.

Ya volveremos sobre estos argumentos.

7.... P.refe~~Ilcia,spa,ra __l.a.expansión de la bancEL naciona..l.

Enforlna s í nc r órnoa.., las nuevas orientaciones t r atan

de f avorecer la expanaí ón de las entidades nacionales dán-

doles preferencia para ext enderse dentro de 8118 zonas de

influencia y colindantes med í an t e la creací én ü e filia

les (14·), atento al principio 'de que en la expansión

,ll)) .tll~a.cionali8rno Monetari.o u. 8upl enlen t o XXXIII, del
10/12/9690

(14) Ley NO 18061, arte 8°·
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1II .... DUALIDAD DJ1~ TRATA1JIIE!~TO ENlv~ATERIA

DEGAli.AN·'fIA DE LOS DEPOSITOS BAl~CARIOS

l.~ !!a.. Ley.. "de Q.uiebrasfrente a los_deposi tantes.

Una de las med.Ld.aa arbi uradas por el Estado en defen

sa de los depositantes bancarios, conelpropósi to de evi....

tar las repercuai ones económicas, p.olíticas y sicológicas

que pudieran engendrarse corno consecuencia de la quiebra

de entidades bancarias, es la de establecer privilegios o
1 .

garantias que r~sguarden la integridad de los fondos a

ellDAs confiados.

Hasta la sanc í én de laprirnera Ley de Banc os (año

1935) en nuestro país tocios los deposi tantesde U!1a ins~

ti tución banca..riaque fuera declarada en .quí ebra integra....

ban el gxtupode acreedores quirografarios" en vi r tud de

las prescripciones generales de la Ley de Quiebras (art.

La Ley l~o 12156, que e atuvc en" vigor desde 1935 has...

ta 191+6, prev~{e. sólo para los deposi tantes de ahorros

privilegiosobre la genera'Lí.dad de los b í.enea jnuebLea del

banco depositario hasta la suma de m$n 5.000 (excepto

c ooper-at í.vas y mutualidades que llegaban a tn$n 10.000),

después de las otras cat eg orf'ae de créditos pr í v í Legí ados

que enumeraban los Códigos de comerof o y Civil y la Ley

de Q"uiebraa.

Luego, a]~ consti tuírse el Banco Derrt r'a'l ele la Repú..

blica Argentina- en único ente en el pals receptor de d.Q

PÓSi tos bancarios (Decreto Ley N° 11554/ 46), se les
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, J, l'
otorgo la garunt í a de la Nac í ón él todaelas ca.t egorfaa

y por cual.quí er morreo (art.l~).'

3.- Ade;han_to, de fQ.J:1d ofLe n .c.a§.2.-~~,~iqUid?:.C.i.É!..

Las disposicioneesobr_e r-eordenamí errt o y normaLí aa-.
,

oion del sistema bancario adoptadas por Decreto Le~1 N0

13127/57, cuí.daron de no deter í orar la imagen de seguri

dad queaQ11ella garan t fa integral de los deposites hab{r~

1nstitufdo y que provocaba la indiferencia de los deposi

tantea en la elección del banco depositario puesto que

no le preocupaba su solvencia.

Es as{ que en los Considerandos del menct criado De...

creto Ley se e.xpreso que- It es conveniente asegurar a los

tldeposi tantea la plena y efeoti va devolución de sus fon

"dos en el caso de liquidación de un banco) en lugar de

"la fórmula ~eclarativa respecto a la garantía de la N~

-"oien aob ce los depósitos bancarios usada en la aludida

IIlegislación (de 1946), estableciendo claramente que el

ttBarlco Central adelantará los recursos necesarios para

f'dicl10 fin. deapr eocupando iaaf de todo riesgo a 1,08 ti

tt tularesde los depósi toan.

Dicho' propósi to se volcó en el texto legal, en su

art. 11°, que decía:
.- I l'

~IEn caso de liquídacion de un banco particular o
,

tlrflixto" el Banco Central adeLan t ar á los fondos nece

"sarios para la devolucibnde los depósi tos a sus

Ittitulares o su transferencia a otro banco. Tales

tla.delantoa aerrín respaldados por r~fectEtcibn de acti
1

ttvos d.el banco en liquidaoión y ot r aa garnnt{as a

nsatisfacciÓrl (iel Banco Central u•

La r edacc í.ón de esta clausula, to.rnándolél en sus
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t~rrninos 11terales, no logra el alcance que se despren..

de del Oonsiderando antes transcripto, pues pudohaber-

se planteado la duda sobre elprooedirl1iento a aplicar•

cuando losacti vos del banco en liQuidaci en fueren insu......

ficientes para "respaldar Los adelantos U que otorgara

el Banco Oentrai.( 1). Éste, en la pr~ctica, en todos los

casos adelantó l;osforldos nec eaar í os para devolv·erel

mont o {ntegro de los dep6si tos.

I)or Resolución del 12 de julio de. 1963 del Insti tu...

to Ernisor se excluye "de La garal1t(alf a los nuevosdepó-

sitos en moneda ex t r anj era que r-ecí.b í er an los bancos, a

pesa;r de que la disposición legal no efectJa distingos

de na'turaf.eaa algunoJ sobre la {ndole de los depósitos

que protege :(2).

Ma/8 en el aspec to qU..encs interesBJ deatacar , vemos

que el Decreto Ley N° 13127/57 tre..taba de garantizar a

los depositantes de los bancos par.t í.cu.ln.res y nn xtos

aín distinción de nac í onat í.dad , pues los entes oficia....
. ~ ,

les tienen la garantia de la. Nacion, de las provincias

o mun í c Lp í oa , segJn su dependencia, de acuerdo con Las

Cartas Orgánicas respectivas.

La extensión de dicha garantifa ha sido modí rí cada

'substancialrnente en La "Ley de Entidades Financieras"

I~o 18061, pues su art{culo 49 o expresa textualrnente:

"Ouando un banco cornercial nací onal ~partic111ar o '

ttm1xto- ent raxe en Lí.qutdací.én, el Banc o Central ad~

ttlantairá loa fondos necesarios para la devolución a

·~l.·l)· MiceJ.e,Antonio...."La seguridé:uldelos 'depósi tos
. banoar í.oa", e11 Revi s t a ele Ca ECOrlÓI!1i c a s (julio-

septiembre de 1959,),póg. 279.
(2) id..... IlRef~larnenté'tcion .l3nncarifL Arp;enti11au, 2a.edi~

cic~h. (13s.A. s., 1·966) ,príC;.1+2.
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11 sus titulares O la t renaferencí.a a, ctrcbanco üe los

Itdepósi tcserlmoneda nac í cna.L'[,

Es decir, que se exo Iuye a los depositantes de los

bancos oaracterizados como "extranjeros" de la gaxantí'a

que zepreaenua dicha disposición, la que ha sido defini....
da como "medid.a significativa en apoyo de las entidades

naca onaf.ea" (3).

5.... R,epercu,si,ón neutrcl, de la nueva disQosi.•ción.

Al analizar la nueva norma se plantea un serio 'in,.
.. " ad'. terrogante: ~ se lograra el fin buscado?

~

Ademas dela,s mec.í das aplicadas para limitar la e~

panaí.cn en el pafs de la banca extranjera (4) .. parecie

ra que la eliminación de la garantta para, sus dep6sitos

debió influ{r en el' volumen de fondos que ocnsti tuye La

pr í.nc í.paf masa de mam obra para. efectuar sus operac í.o-

Sln embar-go no 'ha sido !tsf. La estadfsticaJ del

mont o de depbsi tes en poder de las sucursales en el

pa{s de les bancos extranj eros él fi.n de enero ct"é 1969

(cuando se publico la Ley N° 18061), comparado con
.~

las cifras p~ 30 de junio de 1970, demuestran que

lnientrasdichas Casas Lncxementar-on sus dep&si tos

en un 22,%, en el mi smo lapso el resto de los bancos

lo hicieren en el 28,8%.

'-l:'3T,"'Mensaj e al Poder Ej ecuti va del }Ünistro de
Econonl1a y Trabaj o de la Nacicn con queele-
vó el prcy ec t o de ley, luego aano í cnada Lon
el 1'1 0 18051. '

(1+) Ver supra.. punto -¡ ,del Cap{tulo II (3a.parte).
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Monto de dep&sitos
tote"les

íen!!.1.~l16nes ,~nl
~l(to( -zO.o. - O

%
de

. ."V8.rla.Cl. on

Bucunaa'Les de banc os
ext ranj eros••• • • • • • •

IDemas bancos•••••••••

22,0

28 8

Tota~ es.. • • • •• .1411.872 1806.340
:=t .... ;:::: ti: : = ¡ 4

Fuentes: Boleti'n Estad{stico del B.C.RoA.
(f ebrero19~9 y julio 1970)

. Si-en la compara..ción incluimos ales bancos del
" .. .paa s carac t erizados corno ti ext ranj eros" a partir del mes

de abril de 1970, oot enemos el siguiente Cuadro;

%
de

· i 'vaxJ.ac icn

Sucursa.,les de bancos
extranjeros••••••••.• ·

/

2.295 1,9

7,3
6

17.171 1 18.06} l. 5,2
! I

::;;;=:x.=:........:m;-: *' ¿-o =:: =5- : :=:m1

TotaleSe ••••••••'

Bf~OOS del país carac"
terizados comoextran o 1.103

D ' 6.emas bancos••••••••• e1~._1_3~:~.~~__1_·.~~~~~~~~~~~_

, ,
Fuentes: Bolet an Esta.distico del B.Q.R.A.

(abril 1970 Y julio 1970)

Surge·que en el primer trimestre de aplicación de

las nuevas normas sobre c Laaí r í.cac í.én de los bancos

por nacionalidad, los que fueron cor.ecterizados como

extranjeros incrementaron sus dep~sitos proporcional

mentemae que los bancos uargentinos" e

Es decir que, desde el punto de vista sicolÓgico,

la medida no causé Lmpact o en el pÚblico; no hubo

corridas ni extracciones exageradas y, aun consideran.
. .

do ).(1 evoluoión individual deles bancos cortlprandidos

en la nueva caracterizaci én, dos de lcs siete del
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grupo disminuyeron cl monto de los deposi tos en proporciorres 

relati vas aparentemente momentaneas "'por mot i vos estaci one.-

1es-, que no pueden conaiderarse de significacion. 

6.- Probables causas de la in8f1cac1a practica de la medida. 

La di'sposicion del Banco Oentral por la cual se les dio 

carcrcter de entidades extrnnj eraa a bancos que basta el 3 

de abril de 1970 habfan funcionado como flnaciona1es", no 

tuvo la publicidad necesaria para. adver:tir a 10s depositan 

tes de eaae institucienes que desde ese misme momento per

dlrul la garant{a del Banco Oentral para sus fondes. 

La modificaci bn del Il status" tuvo suma importancia y, 

sin eInbargo, al gl'ueso del publiCO en general se le pasb 

desapercibido, dado que no se he~la suficientemente infor

mado de los pormenores de la legislaci on especializada co

mo lo es la "Ley de Entid.ades Financieras ll • 

Por otra parte, el depositante se atiene a las formas 

extl'{nsecas para calificar la nacionalmdad de un ente, y 

no puede presumir que un banc9 cuya' dencrr;inacién se inte

gra con el calificativo de ltargentinoH, como es el caso de 

varias entidades, sea tratado de Il extranj eroll (5). 

7.- Inse~ridad jurldiCa de los depositrilltes. 

Asimismo, la nueva norma en materia de IInacionalidad" 

creara inseguridad jur{di ca puesto que en un banco en fun

cionamiento pueden modificarse de un d{a a otro la o:ompo-

8icion del directorio, 10s grupos principales de nccionis-
, 

tas, la estructura y composici on de las carteras, o la na-

turaleza y grado de vinculac ion con otr2,s entidades afines, 

(5) Brlgnone, Oarloa Se IIBanccs Hacionales y Bancc8 Ex
tranj eros", en Hevista "0onfirmado ll del 15/4·/70, 
pag. 22 



por lo cua,lel Banco Central puede cambiarlo de encasilla.....

miento y paaarLo de ttnacionaltia Itextranjero U , con lo cual

le qui t·aréi la garan t fa a sus depósi tos.

La confuaí ón puede llegar a, ser babélica si un mí smo

banco uncdí.f'Lca su nac í cnal í.dad asidua y alternativamerrt e,

como sucedetla si no se registra una neta y estable distri

bucí én de c ap í tal entre grupos importantes de accionistas.

Hechos ajenos a la voluntad del dep osi tant e crearán si ....

tuaciones que pueden llegar a af ec t ar su patrimonio sin pe-

sibilidad,,;de, preven.irse •.
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IV ... REPRESE}IT ANTES DE EI'lT IDADES BAl~CARIAS

EXTrilü~JERA8

l ..... Dos tiR,OS derepresentQn__t~.

Es conveniente precisa..r que al tratar sobre losrepre

sentantes de ent idades extranj eras en el pai.s noa debernos

referir a dos tipos de ellos, netamente diferenciados:

a) a quienes S011 titulares de la representación de las

eucur-safea.tde entida..des extranj eras, comprendí.doa en el in

ciso a) del artículo 11°· de la Ley N° 18061;

b) a las per senas que actnian en r epresent acl ón de ban-

cos ext r anj eros no autorizados a deaar r o'l Lar actividades

bancar í as en La Argentina, cuya" inscripción dispone el De

cret o N° 75642 del 28 de octubre de 1940.

2 .... Repre~er1iª~ciól1 ~e las erltiCi~de§..autorizadé"tLª-.-t'!-!l1.Q.i 0r!§1;:.

El axtlculo 11° de la Ley N° 18061 establece que las

. sucursales de ent.ídades extranj eras deberán t enervuna.. repr~

sentación con poderes suf í.c í errt ea de acuerdo eOl1 la.. Ley ar

gent í.na.,

No se ha definido qué se errt í ende por upoderes aufí.c í.en

tes"; pero vade suyo que los representantes deberán contar

con fét<tulto.;des pa.ra compr omet er a la entidad en todo tipo

deoperéJ.-ciones lfcitas y para ~ctuar ante la justicia, el

Banco Central y otros cr'ganí.smos pertinentes, a t í,n de evi
. ~

tar que se supedite laactuacion de La caaa Tooa'l a la 111-

t er vencf ón de autor í.ducee r ad í cada.s fuera del pals con 08,

ract er hab í t ua.l.,
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Esto no aí.gn í r í ca, por otro Lado , cc-rrt ar las consul.....

tas de los representantes a sus sup er í ores y recibir.direc

tivas de su Casa Mattriz, cuya aplicación no podra hallarse 1

en pugna CO~1 las leyes y r egl.amentoe en vi·goren nuestro

pats. Tampoco impide las funciones de auditorla y contralor
'J#

interno que las sedea centrales efectuan en sus dependencias

cua'Lquí.era fuere el lugar donde se enouerrt r en instaladas.

li'inallnel1t e señalemos que el segundo péírrafodelart{m ....

lo 287 del Código de Oomer o í o, al referirse a las socieda..

des consti tu{de..sen el exterior con sucursales en la Argen~

tina, expreea que sus representantes tie11en pa~racon los

terceros la mí.sma r-eap cnnab í.Lí.dad que los adnuní.at radoaea

de sociedades nacionales.

En mat exí a de poderes cabe recordar que por Decreto:-'.del

Poder Ejecutivo Nacional N° 71912 del 14 de ,septiembre de

1940 se. dispuso que el r egí.at r o de mandat oa no inserí-birá

ningún poder otorgado por una entidad bancaria ni taIl1pOCO

la revocatoria de los manda.t os , sin la previa intervención

del Banco Oent r a'í , a cuyo efecto los d ooumen t os cuya ins....

crí.p c íón se solicitara d ebr fan lleva..r el sello de xtí cno

Banco y el visto bueno de un funcionario del mismo.

En 'sus fUlldarnentosse expr eeaoa que era útil que el

Banco Central conoc í era por ant í.cí.p ado las varí.ac í ones que

puclieran producirse respecto de las personas que de sempeñan

f'uncí.one s de adrninistración en los bancos, ya que d í cha

Inst i t uc í én debla inf ormar al Poder Ej ecutl vo Nac í onat de

toda c í.r cunat anc í.a que; a BU juicio, pudiera d e t e rnnnar
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el retiro de La art cr í aact ón para funcionar conferida a una

entidad y, en par t í cu'l.ar , sobre Las condiciones de respon

sabilidad y seriedadd,e sus directores y demas autoridades(l

Por nuestra parte no podemos dejar de correlacionar es

ta medí.da con el r ecnudec í mí en to de las hostilidades en

Europa, y con el peligro latente de la ~osible intervenci&l

del en emí.go en la administración de los bancos con sede en

naciones invadidas que, a su vez; tentan filiales en la Ar-

gentina.

D ' ~El mencionadoecreto, en razon de la materia, .ten1a

ef ectos lirni t adoa al RegistI~o de Mandatos de ju~isdicción

looal y prontamente entró en desuso; por otra parte, la

Ley N° 3594- del 18 de ootubre de 1897, que habÍa oreado el

RegistI'O de la Capital Federal, fue derogada por el Decre-

to Ley NQ 7795/55 del 30/12/955 (2) .. causa por la cual la

d · · · ~ t ~ . d-'· ·J.SpOS1C1.0n comen ao.a per lO vigenci a,

4.~ Dom~cilio real exigidp~

La nueva Ley de Entidades Firlancieras requiere que de

los mí.emor os de las r epneaent ac í.cne s, la mí.t ad por lo rne-

nos tenga su domí o í.Lí o real dentro del radio de influencia

del estélblecilnier!to prLnctpa'l o de sus filiétles en el país

5.... Re..12~e.sen~aciónde barloes extranjeros !!.Q autor á z adoa
1LQl2.,era.r •

Ell cuanto a las personas que haba tualmente actnían en
, .

nombr e y representa.ci on de bancos extranjeros no~tutoriza-

dos a desarrollar actí vidacles bancar í aa en la Jirgentinf1.,

(f}'''Btt.ncoCentral (ie 'la Repúo l tca Argentina...... 1Jlenloria
Anua\, a~o 194o(p~g. 4-2)

(2) Boletin Ofic~ia1 del 11 de enero de 1956; desde esta
fecha entro a regir el Decreto Ley N° 6795/55.
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el Decreto I~O 75642 del 28 de octubre de 1940 dispuso que

deberán Lnacr í.b í r se en un Registro que llevará el Banco

Central, qumen requerirá las informaciones que estime ne~

ceaar í aa pa..rael cumpLí mí errt o de ese requisito.

Dicll0 Decreto peca por falta de precisión, puesto que

soLamen'te prohibe 8. los representantes inscriptos recibir

deposites bancar í cs , sea por cuenta propia o de la en t í.dnd

que representen (art. 3°); ello puede deberse a que, en

aquel entonces, se ha.LLaban aome tad.as ~lréginlen de la ley

bancaria" todas las acti ví.dades desa..rrolladas en la Repúbli

ca que dependían "princli:palmente ll de la aoepnao í ón de de

p Osi t os (3).

Su dictado se p r odujo a sugerenc í.a del Ba11CO .Central

con el propósito de fijar Ul1 mfní.mc de r equí aít os tendien-

tes a irnpedir que pudí eran desvirtuarse los fines ele lél Ley

de Bancos (4-), por la acción de p ersonas que obren como

urepreserltar1tes" J liagentes" o "c or r esp onaa..Les" de entida.des

ba..ncar í as extranjeras, no aut or í.zad.as a desa..l~rollar sus

activida.des en el pats (5).

El Registro de ilRepreselltantes ae Bancos Extranj eros".

incluye 65 entidades que, -cLas í.f í.c adas por países" se dis

tribuyen así;

4(3) Deoreto l~O 65227/35, modificado por el Deor et o l~o
'.1 1'19 h_~ 8- /3""'7,\¿(-.) , j . .•

(4) Banc o CerltrrLl de La RemíbLí.c a Arg,entirlél .... Memoria
A11Uc-ll, año 1940 (pá[:,s.... 41/L~2).

(~5) Oonaí.der nnd on del Decret o IlO 75642/40.
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Cantidad:.de
entidades............ P_a_'{_8_;,e_s_.! -..;;..._~.__..

Bahamas •••••••••••••••••••••
B61gica••.•••••••.•.••••••••
Bol i vi,a•••••••• '••••.••••••••
"C anada••••••••••••••••••••••
Chile•••••••••••••••.•••••••
Esoaña••••••••••••••••••••••
]it~s~Gados Unidos de Alnérica •••
Francia• ., .•••.••••••••••••••
Israel .

e 1talin•......••••••.••• ~ ..••
J

~ .
ap efl •••• te •••••••••••••• ~ •••

Para,guay '•••• e "••

11. ei 11 o U11ido. • • • •• • •• • •• • •• • •
fiepública.. Federal Alema."1a•••
S·uiza•••...••. e e •

Uruguay .
. Total •••••••••••

2
1
1
2
1
8

11
6'
4
4
1
1
3

10
7

~
Su mímer o, en lbs últilflOS añoa, ti ende a crecer pues-

to que en 1966 sólo ase endfan a 46 los bancos representados

en la Argentina (6).

P~16·)·~~GU{8~ Bancar í a de la Iiepública l\rgeritinau, editada
por el B.C.H.~. (págs.167/70 y ADéndice de no
vi eubre de 19(6).
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PAI~ORA1~A ACTUAl" DE Li~ BArJCA EXTRANJI~RA

EN EL CONTEXTO DEL SIBTE11A ARGEl-JTINO
(Conclusicnes)

1 0 - Grayitación de la banca oficial.

La evolución del sistema banca..rio argentino eviden

cia que, dentro del presente Siglo, en momento alguno las

entida.des extranj eras han t ení.do pr í ma..c{a en el manej o

del crédi t o.

En el c onj urrt o de los bancos cornerciales ( 114 en total)
, .

en la act,ufl.licla.td los saldos de pr éstamoa ot orgacos por los

27 entes oficiales representan el 53% del total, mí ent r as qlj

el resto Be d í st r í buye ent re Tos 68 bancos pri vadoe nao í o

nales (29%) y las 19 entidades extranjeras (18%) as! olas!

r í cadas de acuerdo con la nomencLa.tura de la Ley r~o 18061;

en materia de depósitos las proporciones son.similaxes (1)0

Asimismo, cabe ad~ertir una equilibrada dispersión

geográfica de 11718 1. 550c()~sa b ancar í.as en toda la ext ens í én

del territorio, atendiendo a los .r equer í míent.os de ser vi-

c í os de cada zona. Pertenecen a los oencoe or í.oí.a.l es Las

dos terceras partes de las casas abierté)¡sen el país; el

tercio restante corresponde a la actividad pr í vada (nacio

nal y extranj exa) ,

Esta,s constataciones ponen de YeLí.eve que las opera

ciones bancarias b~sicas son atendidas preferentemente por

los entes de propl edad de los E~stados (nElcional, pr oví nc í a-,

les y municipales). En cuanto a la intermediación el1 el co..

mer o í o Lnt ernac í onn.L, si bien labancfL calificn~da de ex--

tr~'1j era absorbe un moví mí entc iequí.vaí.ent e al

U{l) Cifras al 30. bep 970: 50, 30 y 20%, respectivamente.
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44% del total, no dejan de ser irnportantes las operacio-

nes con el exterior que todavía se canalizan con inter-

vención de entidades nacionales ( 56%).

En est e últirno aspecto oabe recordar que la Exposi......

CiÓ11 de Motivos de la Ley lio 18061 señala que "es en las

Uvincul,8..o í onea con el exterior doride natura'Lmerrt e pueden

i, db d 1 d·' ~ t 1 tI Y e. en ... eep egar un campo . e acc 1 en mas vaso as ell i

tldades extranjeras radicadas en el paí'sll (art.9°).

2.w.. Los IFj.~.?gos_.9ue.c.9r~AlO~. .,~e:.E0sita11te.e••

Ahora la garantía de los dep6Bi tos se halla circuns

cripta a los bancos ccmerc í.at.e a nacionales (oficiales y

privados), de manera que los deposi te..ntes de La banca e~

tranjera corren el riesgo que puede originarse en caso

de quebrantos en la liquidaci6n de. una. entidad de esa nn.

turaleza.

Hemos significado -en el oapítu.lo pertinente- que

di.cho riesgo podrfa trasladarse ~ los deposi tantea de

un banc o privado nac í ona.L que, por modá f í.cacíonca en Las

caracteri'sticas de su estructura, fuera calificado sor....

presivamente de Uextranj ero";

Dos cuestiones corresponde considerar a fin de otc~

gar mayores garantías, mientras de mantenga la política

sentada por la Ley N° 18061.

En primer lugar, para lograr que las sumas per~en~

cientes a acreedores locales" en caso de liQuidaci6n

sean cubiertas con la.. realización de los bienes de-l ba}l

co en ei pata, conviene su.bstitu{r el requerimiento de

la radicación de los c apí, tD"les aaí.gnadoe .a las errt í.dades

e xt ran j eras (a.rt.9°), por la e xí.genc í.a de poseer en tocio
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rnomento activos en la Argentina pOI· un monto no inferior-

a sus obligaciones hac í a tercer cs.

Mientras no se llegue a una con vencí.ón dé carácter

internacional, que independice los bienes en el exterior

de las sucursales locales del patrimonio de su sedecen

tral y de las casas existentes en otros países, el Banco
'.' ,

Central debera vigilDI el estrictocul11plirniento de la r~

d.í.cac íón antes aeñaf.aáa, En la práctica, ello podrirL in-

. t erp r et.aree C01TIC un.a, posible lirni t ac í.ón de 1<.1,8 operaoío-

nes d.e camb í o que r ea.l í.z an Las eucursates de barloes ex

tranjeros, puesto que para sostener una posición más o

menes equr Lí.brada nec es í t an mant-ener disponibilidades en

divisas en sus corresponéales fuera del·pa{s. En tales

CEtSOS, pcdr{~t salvaree la dificllltfid· si La Oasa Ma.trlz

de la errt í.dac extr anj era.. deposi ta.ra en c uent a víel Banco

Central argent í.nc, o constituyera una gé)~rélnt{ét a satis

f'o4lCCión, 'por un Lmpcrt e que cubriera.. cuarquí.er eventual

exceso en las tenencias de activos en el exte~icr de la

aucur aa'l local.

En segundo térInino", se est í ma oportuno dictar una

prolija r eg Lament nc í.ón para c or reg í r los p rí.nc í.pa.Le a pe

ligros que acechan a los d.eposi t arrtes , en re..zón de los
. ~

cambios de nac í.onaLí dad 811 la caract er í.eao í ón de las en

tida.des f í.nanc í.eras que puedan e obrevenlr e Sin pretender

agotar los puntos que mer-ecen serobj eto de r egLamerrtac lón

aeña.Lamoa los aí.guí.ent e s :
,

a) Plazo en que comenzar a a regir el cambio de nací o-

na.Lí.dnd ,

b ) Publicidad que deberá dazsc a una r eaoLuc í ón d.e

esa {n(lole para conoctmí en t o de los depos1 tantea.
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c)format en que los bancos te11drán que hacer pública 81

situación con respecto a la garantfa deles depósitos.

d) Detalle de Las operaciones pasivas que se ca.racteri

zan como depósi tos en r11011eda. nací, onal ,

e) Trataxniento de los intereses devengados antes del

venc í mí ent o de 10's p er fodoe de pago o de acreditación •

. f) Tasas nlaxilnas d e interés sobre los depbsitos que

serán reconocidos a losef ectos de la garant {rt.

g) Prohibición de üranar er í r clepósi tos de un banco na

c í.onat en liquidación a ot.r o calificado de extranj ero, etc.

3.~ El .segurQ de dep6sitos.

P. partir de la Legí.al.ací.én de 1946 los depósitos b an-«

d 1 t '" t· í d 1 t·~·caries pasaron e · a garan n.a res r i nga .. a a a garan -18~ a,n

tegral, que en la prrtcticct se mantuvo en la Ley de Bances

d í ct ada con mot í.vo del recrdenamí.errt c y normalización del

sistema dispuesto por Decreto Ley N° 13127/57.

En el anüepxoyect o xíe "Ley de Instituciones de Crédi-

t o", pzeparad o por la Cornisión creada por el ·Banco Oent r at

para estudia..r ~r proponer Las r eformas a la estructura del

s t.s t ema bancar í,o argen t í.no y a la legislación vigente' en

la materia, se ac onaej ó (art. 24°_) que en caso de liquida,-
..

alón de un banco comercial "'p-8,rticula.r o mí.xuo- el Banco

Central adeLantara los f'ondos nec eaar í oa p ara 'la devolu

ción "de los depósitos a plazo indeternlinctdoconstituid.os

"en 9aj~.de ?-h0rros en moneda nacional, hasta el monto que

Itdete:f1rnane la r-eg ln..mentac í.ón que a,q.uél d í c t e"; J,ias adelante
. .

agr egaba¡ IISin perjuicio de lo dispuesto en este artículo,

''la.sentidad.es comprend í das en la.. presente ley podrán est~

ti ".. blecer aí.a t emae de gélra,nt las sobre los deposi tos que
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"r eo í.ban, ?on aprobación pr eví a del BancoCerltral lf (2).

Atento a que ese anteproyecto sirvió- .d.e antecedente a

la Ley l~O 18061, conviene insistir sobre los siguientes

aspectos:

a) La preferencia en caso de liquidacibn de bancos co

merc í.aj.es resid{'a iíní.cament.e p ara la devolución de los de

pósitos de anorr o en moneda nac í.onaL,

b ) El mont o comprend.í.do en la garant í'a serta liulitado

hasta el importe que d.et ermí nar a el Banco Central por vía

r egLamcnuar í a, el que se entiende podría ser rnóvil.

e) No se exo Lufan los depósitoe de ahorro efectuádoa en

bancos ccmerc í.aá esextranj eros.

) '" ,d ' Podr í an esta.blecerse s í s temaa de "ga,ra.ntia sobre cua.I

quier clase de d ep ós í tos que se ccns't í tuyenan en todo tipo

de ent í.dades compr endí.daa en la ley (bancosconlerciales,

de inversión, c0rnpañiL'as financieras, caj as de crédi to, 80

oíedades de crédi te para c onaumo , etc.).

Ya hemos visto que ·laLey N°· 18061 vigente dispone que

el Banco Cent:cal adelantará Los vf cndoe en caso de liQuida-

c í én de un banco comercial "nac íonaj," para, la devolución a

sus ti tula..res de cualquier clase de depósi toa en moneda

na..ci onal sin 11mite de can t í.dad (art. 49") ~

El mensaje de elevación del proyecto de ley al Poder

Ejecutivo ~acional al referirse a dichas medidas, califi~

cándolade at grrí r í cut í va en apoyo de las entidades nac í cna

les, agrega: IISin emba.rgo , ya tín de estirnulélrel sentido

'tie r esp onaabíLí.dad de los dirigentes b ancaríos y la eficien

licia de las' entidades a sucflrg'o, se l~ealizftrá un estudio

(2) Anteproyecto de ULey"de Irlstituciol1esde Crédito ll • Fo
lleto publicado por el B.O.R.A., en noviembre de 1967.
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,
"esp ec í a'l sobre ese tep.co para r ecact ar , llegado el caeo,

11un proyecto de ley que organice un nuevo si st ema de garan

"tiaf1 •.

Es deseable que se jmga en pie de igualdad a todos los

deposi ta.ntes bancar í os; de mantenerse el propósito deotor

gar garan t I'as , la oportunidad ser{a propicia para crear un

instituto aí.míLar al IIb~ederal Deposit Insurance Oorpcrat í cn"

(F.D.I.C.) que funciona en Estados Unidos de América desde

1933, en el que la tasa de contl~ibuciondelosbancos adhe...

ridos para la formaciÓn del fondo se estableció en una pro

porción pequeña (1/12 %anual del total de sus depósitos)

y el seguro cubre 118Jsta 10. OOOdélaxea .por deposi t ant e (3).

Erl nuestro caso podz fa servir de ba..se para la creación
,

del sistema del seguro d.e depóaí.tcs, la parte desar ect ab í.e

de la trprovi,sión para quebrant os por Lí.qutdact ón de bancos

y otras ent idades u que rt í.ene constituida el Banco Central

en su balance por 15.173.000 pesos Ley l~'O 18188 (4).

4.- Evqluci ón de la pol{t ica mone~aria.

Entre las principales af í rmac í ones que se er ect iían pa

ra justificélrla adopc í én de medidas espeo í.a'l ea oon respec

to a Las instituciones bancar í,e..s de capitales foráne-es, se

destacan las siguientes:

a) Mant em mí ento de ' ca.rt er as de créditos concentrada.s

en grandes empr e aas , muchas de ellas extranj eras, de un mí s

mo origen.

b ) Utilizacióll de r ecursoa financieros creados por el

ahor r o nacional, y,

-(3)ílFederal Deposit Ineurancc Act " ...... Publicacion del
:F'.D.I.C. (Ylasl1ington D.O., 1951)

.(4) Cifra.. al 31.12.969



o) Obtención de beneficios, provenientes precisamente

en una gran proporción del manejo de dicb.o ahorro, que son

girados al exterior.

Procederemos a analizar estas premisas.

En los t iernpos modernos es evidente que la econornía mo

\.

I .

c.

net ar í a debe ser, en mayor o menor grado, objeto de una r,e

gulació11especial, .si. se quiere evitar el caosque de otra

forma podri'e, producirse. De allí la necesidad de poner el

control sup r emo de eat a jiar-t e de la economfa en rnanosdel

Estétdo (5) , e ompr endf endo dentro del concepto -monet arí o 110

SOlaJnel1te los billetes sino t ambí.én 'el dinero bancario,

puesto que los bancos de s í.mp Le colectores de ahorro han

pasado a ser creadores de una moneda rnoderna y abat r act a,

la umoneda bancar í a" (6); por ello,' es nec esar í o tener" la

posilvilidad de regular las oper a..o í onea de crédito que los

bancos r ea.l Laan,

Por estas c.í r cunat anc í as el or'd.enamí.errt o de la l)cl{ti-

ca bancarí.a .r esp onüe a tres escalas t'undamentaf ea¡ la pri

raera,a ca.rgo de .Los gobiernos que t r azan la pol{tica. gene

ral; la segunda., de los bancos centr al ea encar-gado s de su

l · · ,. 1 t· d 1 b . 1ap ·l.CétCJ.on, y . a. ercera.. , e os· a,ncos cornerCl.él_eS que

pr co eden a rea.lizarJ..aen los h ecnos , La integración de las

en t í.dadea b ancar í aa aí.r ededor de su r esp ect r ve Banco Cen-

tra.,l 18,,8 conat í.t uye en un "s í atema" q,ue p ermí.t e llevar a

la práctic81 ordenadamerrt e la política nlás adecuada pa.r a

dada momento de la eCO!10Infa (7).

'-\5') VilaseCé:l ~Jaroet, José lvI.•- ULa 13éL."1ca Central~r el Es
tndo H , (BarcelorlU, 194-7), pár~s. 81/82

(6) Cañellns, ~rarcelo G.- "Ec onornfa y política Banc ar í a'! ,
(Buenos Aires, 1967), p~g. 45· .

(7) 11licele, A11tonio.- "Hac í a una Lrrten aí.f í.c ao í ór1 de la
c oop erac í.ón interbancaria ll . - En Revista de Ciencias
Económicas (julio-diciembre 19ó2), pág. 218
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En conc ordancí a con dichos principios, la Carta., CJ"rgéÍ..Yl.i-

ca. de nu.stro Banco Central contieneu!l conjunto dedisposi~

cí ones armbnicas que, supedita sus facultades a las direc-

ti vas f'undament a.l.ea del Gobierno Nac í cnat en materia de

política ec ononncaj le otorga funciones de regulaci ón del

vcl.umen del credito bancario y de promoción de su liquidez

~ .y buen f'unc í one..mí ant o y, al constituirlo er.1 ór gano ríe apli--

cación de la Ley de Bancos, le permite velar por el cU~lpli

miento por parte de las entidades bancarias de los obj eti...

vos fija.dos.,

Los Lns t rument oa de r-eguf.ac í.ón 'utilizados por el Insti

tut o l!!rni sOltla.nevoluciOl1é1.do de acuerdo con Las necesidades'

del mer cado , De las disposiciones adoptadas p ara mant ener

el volumen del crédito dentro de márgenes cuantitativos, a

partir de 1961. ,los requisitos de reservas bancarias se pa

saron a utilizar también como herra.mienta de control selee

t í vo,

La vigilancia del cump Lí mí errt o por los bancos de las

r eg.l ament ac í.onea en vigor en rnateriade crédito y UI1a aten

ta observaci ón de la marcha del mercado de cambi os, permi-

tia. al Banco Oen t r aj, seguir de cerca las oper ac í.cnes, ha-

c er sentlr el peso de su autoridad sobre Las ent Ldn..des ere

di tnc í as que se desví.aban de 1,18 directivas i~artidéJ.s y

corregir las n crmas de acuerdo oon la evolu.ción econ ca.í co

financiera del pals.

5.- 6onsecu.erlciasde la liberal~za~ciqn d~l__ºontrol del cré
- di t o,

Algu110a aectorea de la act i vío.ad bancn.r í.a sosti enen que

la nueva política del Banco Central' plasmada en su resolucíé:



del 15 de mElYO de 1968, permitió que at.gunaa entidades n:o-

dificaran su f' orrna de ac t.uar puesto que 11 se dej ar on sin

"efecto las prohibiciones que regían para el otorgamt ento

, ."" ,
IIde prestarnos a la produccion y comercia..lizacion de bienes

ftyservicios conceptuados hasta ahora como surrtuar í ca, pres

"cindiblea o supezfLuoaü , y se les faC1.11 tó expreaament e a

"z eaol ver COI1 su propio criterio si las 'solici tudes de cré

dito mer ec fan ser at endí.daa, con la única prevención de que

no deblan contribuir a la formación de existencias especu-

lativas que pud.í e r an distorsionar lav oferta de bienes de·s

t Lnadoa al mer-cado interno o a la exocr t ac í én (~).

El prinbipio de que todo. lo qu~ no est~ prohibido se

halla p e rmí,tido, posib11i tó el otorg·an1i;entode crédi tes

para operaciones Lnt empeat í vae de r emesaa a~lexterior que

influyeron desfavorablernerlte sobre el. ba.Lanc e de pagos, en

especial después de los acontecimientos soc í o-p otft í.cos de

f d d 19 "9 L .. , 1 .'ines . e mayo e o •... a repercu810n para .... a ec ononn a y

el desarrollo del.país de tal actitud es ta..n nociva si la

. lleva B.. cabo .U11 banco a..rge11tino,tra.nsgrediendo Las sanas

ti " .. , 1" 1·'''; · t ..nornlasde su p ar t c rpac i on e11 a p cr auicc rnone 8..r i a gen e-

ral, corno si esas rni sma.s operaciones lasefectuara uno ex-

tranj ero (9).

Frente a el Lo, cabe colegir que La act i vidad de los

bancos resulto. positiva o negativa para la econcmfa de la

N · " 1" ... t... ac ion , segun cerno se ap, rque y no segun a qUJ.enes p ert e-

nezcan las entidades •

.La r eac c í.én del Banco Oentral ante ta.l est aco de cesas

se puso de maní.f í.eat o en r eun í cnes de su Presidente con

- (80 Ba."1cO Oentra.I d e la ReptibLí.ca Argentina ...... Circular
B 629, del 16/5/968. .

(9) E1CrCllista Cornc:ccial.- u ~liay que p r e ocun ar s e por la
desnacionalizn.ción de los bancos?". Edic. 8/9/969.
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aut orida~desde los bancos , cuyaa C011Clusi orles se r-esumí e-

:t:Oll en las directivas impa.rtidas el 30 de octubre de 1969,

a.L señalar que no reaul ta cornpatible con la" política.. de es

tabilizaciónde precios :l el equilibrio del sector ext erno

concurrir, a través de un apoyo tolernntede orédi t o, ca las

siguientes finalidades:

a) Anticipar c ompxas de bienes importados o de origen

Loca'l .enmedida d espr-oporc í.cnada a las necesida.des norrna-

les del giro de cada negocio.

b } Retener productos destinados al mercado interno o

a la exportación.

e) Pr-escirldir de fac í Lí.da..d es c omcrc í at.es de 'proveedores

del exterior.

d) Sustituir financiaciones regulares del exterior.

e) S11I)lil~ (l.. csajuat es de f 011(108 r eautt un tes de t r ansfer ej;

aión de capii;ales frente III volumen de los negcc í os que vse

"11ev[3Jl a~ cabo en

d.e paae a' empr e aas q1.1e d í r ec t a..merrt e no pueden t eI1el"ucceso

a e11(.'-8'.'

Así.mí smo,
,

en esa oportuní.é ad se r ecomendc graduar les

"~·t ,... ~ 11 .. tl .c recauoa en r unc i cn (e . os Cé).pl·~l .e s y reservas lrlco:r-pcra-

.'dos d ef Ln í ti vament e a 1(.18 exp Lc't ac í onea en elpélls,y pres

tar especial atenci6n a las necesidades de la~ pequeilas y

medianas empresas (10).

Estas r ec omendac í cne s tendieron entre otros pr cp óaat os ;

o omo es evidente, a.. d e sa.Lcnt ar Las op erac í ones de crédito

("'lO) Banco Oerrt r o.L de la RelJública~ Ax'gen.tina.- Oircular
B 698 del 30/10/969. -
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que repercuten en la creación de d~manda'de divisas o evitan

o uemcran su incorporación al mercado de camo í ca, a di verst
,

ficar las carteras de prestarnos y a correlacionar la magná-«

tuddelos creditosa. casas locales de firlnas del exterior

guardando la proporción que los principios generales admiten

en furlción de la responsabilidad efectiva y permanent ement e

incorporada a su expa:otación en el p¡({s.

6.- Rew.lacións.-uantitativa depréstarncs.

Ca.si un año después, en agosto de 1970, el Banco Oent ra'l

estableció que cada ibanco podrá atendera·las firmas que r§.

gistraban con anterí.oridad acuerdos de crédito significati

vos (500 rnil pesos Ley I~O 18188 o más) por cua.Lquí er concep

to, en f crma tél.l que los saldos deudores c or r espcnd í ent es

al conjunüo de esos c.lientes, no deberán' exceder la nartí.c í,A. _

pao í ón mensuat r e'í.at íva que en promedio guardaban COIl la

cart er a totfW. de présté:u'nos constituida al 30 de s ep t í embre

de 1969 Y al 30 de junio de 1970.
,

No obs t an t e , sereSE3rvo el derecho de modj.fí.car tales

proporciones en a..quel.Los CflS()S el1que el r e ordenamí ent o

efectuado p or 'los b anc ca no al canaaru niveles adeouaó.o e P-ª:

r,l dar cab í da a..propi<:lCiH.. éL la fí.nanc í ac í.ón (lelas nec eerca-

Sinlul.ttln~éJlnente, el I11stitutoEinisor, dispuso q,ue los

cl~&dites f amí.Lí area ~r p er s ona.Le a clebel'é.Jl eí.gm í' í.car en CO!1

jtlYltO no menes del 12 7~ de la cn.rt era total de pr éat amos de

oad.a banco comcrc í.a.L; Las ent.í.dndea que se ene ont r aran por

debujo de 08U relaci6n se
,

encuadvur an en ella, en f crma pau-

latina, desde el 6 1~ al 30 de aep t íembr e (le 19-70 al. línli te

\ll)-Ba..ncoCelltra.l de la República.. Axgentin,8,.- Circula..l"
B 74.l~ del 18/.8 /970. ~.
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mínimo establecido a f í nen de julio de 1971 (12).

Tales disposíci ones se propusieron ccngeí.ar -en una

primera et apa- el mont o de los préstartlos a firmas que ope-

ran por mcnt os de s í.gní.f ícacíon , con t endencf a a reducirlos

a fin de que los bancos puedan cumpLí,r con los propósitos

de br indar igualdad de oportunidades en el acceso al cré

di to p a.ra.. ccnaeguí,r un crecimiento más equilibrado de 18..8

distintéls ac't Lví.dades econórL1icas.

Por declaraciones recientes se conocen los nuevos pro

pósitos del Poder Ejecutivo Nacional en la materia; como

política básica de liquidez, promoverá la expansión de los

medios de p ago para permitir el pLeno ernpleo de los facto

res productivos, quedando a cargo del Banco CentraJl instru

mentar las normas a fin de que el crédi to ad í c í.ona.I que

puedan ot-orgar los bancos bener í c í,e a las empr eaas de capi-

tal nacional .. "Simultáneamente, las firmas extranjeras de-

"berán apoyar su financiamiento en una mayor eficiencia y

"capac í dad de acumu Lac í.én Y. en la movilización de recursos

ttdesde el exterior" (13).

Las consiguientes disposici ones dictt:1das p cr ?l Banco

Central, rebajando desde el. l° de ncví.embre de 1970 en fer

roa t emp ora..r í a Las exigencias de efectivo sobre obligaciones

a la vista que deben mantener t odoa los bancos del pats,

han establecido que La capacidad adicional de pr éat amos de

rt vada d.e tal meoí.da se aplicará exclusi vamerrt e a atender

los pedidos pr ovení ent es de ti empr esas creadas 0011 ar r egLo

"a las leyes argentinas y con domicilio legal en el país;

uy que se dornicilien en f orma p ermanen t e en la Argent ína

(12) Banco Oent:ral de la Reoública Argentina.- Oircula.r
B 745 del 18.8 a 970. ~

( 13) Confer enc í a de rir ensa del Sr. Mini at r o de Economía y
Trabajo de la Nación del 9.11.970.



Upor lo menos el 80% del conjunto de sus directores, per-
~

"sonal directivo y tecnico, y los propietarios de la fir--

tima ao'l í c í.t ant e que Yepreaent en como m{nimo el 51% de su

"capital y votos" (14).

Un eficiente control de la política de crédito adopta

. da, obligará a adecuar a sus propósitos la distribución de
.,

prestarnos de las entidades 'oancar í.ae en genera'L, de manera
, ,

que jierderan ví genc.í a las t mput ac í.cne a de conc errt r ac í ón de

la cartera en pocas fí rmas yut LLí aact ón Lnadccuada del

ahorro público que se er ecttían a los bancos extranjeros.

Aún 110Y, atento a la distribución de las c ar-t eras de

préstrul1cs ya señalada --que establece en el 18 %del volu-

men total la pr cocrcí.én que man ej an los bancos clasifica"..

dos como extranj eroa- si a.l.guna ent t dad se aleja en cier

tos casos de las p rescr í.pc í onee del Gobierno sobre la ma..

teria, no desviaría de los destinos propuestos "mas del 1 %
o 1,5 %del total de créditos (15), ·10 que por su escasa

significación pusar fa d.eaap erc í.bfdo en elconjullto de la
.~ea oncnu a.

7•- Dest ino de las ut i Lí.dades bf1llce.rins.

Nos queda por anaj í zar la afirli18..c í én referente a 'los

benefici cs que obti enen .Laa sucursales de cancos extranj e-

ros que -se dice- son remesados' al exterior o

Al respecto debemos recordur que, de acuerdo con las

1[11+)- Banco Oent r a), de la República, Ar gerrt í.na ;» Circula,!'
B 765 del 12.110970~ Esta Oircular establece, asi
misrno,que quedan exc rufousue 1é18 r egu.l ac í cnes
cuant Lt a.t Lva.s fijadn.s en las normaa de la Circ.
B 744 glosada m~s arriba, las empresas que re~nan
Los o..tributos especificados p ar a.. ser cons í.derada.s
ti H,J;i~e11 t Lnas tf •

(15) "La Nación ll • - Comenta.rio ilAl margen de la semana",
del 6.9.9700
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disposiciones en vigor, corr esp onde :

a) Destinar el 20 %de las ut í l í.d»..de s a "Re serva Legal".

b ) .Incr emerrtar la responsaJbilidad local de manera ique

el capital y las r eaervas representen en conjunto, como rn{.....

nimo, ellO %del total de los dep6sitos.

e ) Abonar el impuesto a losbenefici os, que a'Lcanza al

41 %de los récii tes gravables (16).

" Unanálieis de loa balanoes puoíí cudos por tales errt í da

des perrnite eet atil.ecer que erlel periOdo 30.6.969 al

30.6.970 Lncr ementaron sus reservaa en el pals en pesas(Le~r

N° 18188) 35.101 .. 000 y el impuesto a los réditos a BU cargo

puede est Lrnarse en s 15. 000. oa,? (Ley I:TO 18188); la Burda de

ambos gua..ri amoa no difi ere may orrnerrt e del total de uti lida-

des del conjunto.

De esta maner a se concLuy e que, por la exigencia, de Jné1!1

tener La Ye l ac í cn f·ijada entre r esp cnao..bilidéld y depósitos,

ante el incremento nersistente de estos Jltimos, tales ban. . ~

ces se ven obligados a r adf.car en el pa~{s una "elevarla pro-

porción de los b enef í.c í os q,ue obtienen. Es decir, Lnc r emen

tan sus patrimonios pero, a su vez, si el oontrol del cré-·
".

ditoes eficiente los recursos asi creados deben volcarse
, ~

en apoyo de la ec oncrma nacional.

8.- La Ps1n98. extrDnje~8. frerlte él, la ..pol{ttca, ecol'}on1icét na.
el crla]..

Enslnt es í s , la LnfLuenc í a...de la 'barloa extranj era no

es decisiva en el manej o d"el aí at ema bancar í.o a.rgentmc, y

la 1)011tica" de crédito y su control por el Banco Oent r aI

Tíbr-Le:l" I~O 18032, mod í.f í.cat or í a de ¡él Ley de Irnpue s t o.
alos Rédi t os (arte 55°).
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constthtuyen los resortes adecuados que permiten or í.en tar los

r eeur sos financieros -creados por el ahorr o público- de acue

do con 'losobjetivos, planes y prioridades nacionales que se

establezcan, CUfl.1qui era. sea la naoi onal, idad del ente que los

maneje.

Para ello no parece Lnd í sp enaab Le introducir en la legi~

lación-bancarla ~conlO se h í ao en la Ley ~JO 18061.... cr í.t er í os

deurlacionalida~dU nacidos de neceaí.daüea de guer ra, y que

'luego fueron aba..ndonados en are..s de una may or coopera.ción

internaciol1al. sería suficiente fija.r las cond í ct cnes en q¡e

el Banco Central otorgará permisos para proseguir sus acti~

vidades a los bancos ex.í s't ent.ea jvcuando una LnfLuenc í.a do-

minante ext ranj era adquiera una part Ic í.pac í.én en su propie

dad o dirección, en f orma a11láloga. a 'la que "rige en Suiza.

La condición pripcipal r equer í.da es fique se r ec í.ban vsuf'Lc í ep,
~ ~ " ,

lites garan t f as para la proteccion de la poli t í cu suiza de

ff crédit o y cambí.os ti (1,7).

Las aubo r í dadea que jse ha'll ar en baj o presiones politice~s

nací cna.Lt etaa deben con aí.derar clueal trflta..rde buscar la

protección deles Lrrt ereaes de la Nac í ón, no pueden perder

d..e vista 'la poaí.o í.ñ í dad de que se deterioren las va.lí oaas

conexiones con los centros financieros del mundo , que les

apcr t an los ba.l1COS extranj eros y 18.. 8 enti...dades finélrlcieras

mu'lt Lnací cnalee en que elles t í enen preponderante influencia

de decision. Por ot r a p ar.t e , repullla, paradójico crear difi

cuJ.. tades al capital foré1neo Lncorporado al pals, mí enuras se

requiere y necesita el apoyo del crédito ext erior para la

realiza.ci ón d.e grandes obras de Lnf r aeat ruo t ura y de mode r-«

ní zno.í.ón de iI1terés nac í.one.I ,

-ri:tr"Resolución }i"ederal para el ot orgnmíento de permisos
para,b~11,COS de domí.ní o iext r anj ero", p.rctaclétel
21/3/9?9 y promu~g?-9-~ por el Consej o Federa.I Suizo
a partlx del 1 Q / 7/ 909$ .
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lio se trata, por lo tél.nto,de cliscurrir como los na....

oicnalistas a u Lt r anza ·q'll.esost1enen que la inversión fo-

, '. Las .' .... ..L.... . '. . t l' ,,", . .,ranea y Las ernpresasextJranJeras comprome en i a aooeraní,a

del JHtla, sino de mantener un sistema. homogéneo y estable

de decisiones econÓmicas coherentes, a alto nivel, que

aproveche t odae Las posibilidades --internas y externas...

a fin de plasmar la política más adecuada para el porvenir

de la 11aci bU.



93

B I B L I O G R A F 1 A

-'BAIOOCO, Pedro J.~ UReglnlenes Bancar í.cs" (Edit. Losada,
Bs.Aires, 1948)

BALE8TRA, Ricsxdo R.-- Ul'!acionailida.d, Qc)nt'rol y Réginlen .
Internaciorlal de la..s Boc í edadea" (Ecli t. Abeledo-aPel--rot,
Bs.Air(;s, 1969)

BAI~COCE~lITl1AL DE IJJ~FGf!:PUBLICA i~JiG~~l~TIIll~. -. MernoI~ias Anuales
(Colección 1935/68)

BAl\TOO CEliJTli.i~L DE Lli. RICPt1BLICil AR.GE:l~·tll 11111. • .,.... CircularesB
¡(Oolecc iÓZl 1935/70)

BA1~CO O}~l¡rrRALD:B~ Li\. REI)UBJ~ICA AItGEllJT Il~Ao- uG·ulel,. Bancar í a
de 1~1 Repiíbf í.c a Argen t Lna" (Bs.Aires, ].966)'

Bfu~CC) CEl'JrrRAIJ DE L~\ ItEPaBLICJ~ All.GE¡~tl'Il~jl.'- uSuplernento
Estadís-Gico il .( ColeccióIl)

B'EClatAll'lt, Berlj~pntrl 11.- ft8isten1a.s Bancar-Lca" (Edit. Agu.í.Lar ,
Mad:cid, 195b) . . .

- BIl,JBJtO, lJanuel .... ifTréldiciones yRecuerdoa d e Buenoa Aires"
(EdiC. del. aut or , BssAír ee , 1934)

BR+GI~O¡'JE, Carlos s.- "Bancoa l¡a..cáonal.ea ry Bancos Extrtlnje
r osv , en Reví s t a uCorüirnléldo ii del 15/1~/970.

CA11ELLJtS, l:Iarcelo G,.- uEconcniía y pqlitica Banoarí.a" (Edit.
Selecciórl Oont ab l e, Bs.li.ires, 1967)

CE1Jrrl~O Dl~ESTUDros l:¡OIrETAl~IOS Li~'l'Il~Oi\1lEr{ICAllTOS (CE1lLA).-
11 Requt st tos para est,ciblecer bancos y sucursafes en La
t í.noamérLca" J en urrecllicas .F' i n a nc i er a s " , afio I, l~O 5,
(Ma,yo-Junio 1962)

OROSSE, tlor¡a.rd D.--"l~Anagemen'tPolicies forCorrJ!nercial
Banks" (Edit. Pre11tice Iiall, U·.S.A., 1962)

DIRECCIOl,! GE1Jl1RALDE ESTADIS~rICA DE LA l\l¡\CIO!~.- "Censo
Bancario de l~ Repúbl í.ca Argentina, 1925 11 .(Edic. Oficial,
Bs.Aires,' 1926)

DU1~IAIS, Remí.gá o , - uT'eoría y Práctica de las Op e r ac i enes
Banc arí.as" (lt:di t. El Ateneo,Bso Aires, 1927)



94

FEDERí\L DEPOSIT II~SURArJCECOI:U)Ol~ATIOlf.- "Federal Deposi t
Insurance Act l1 (Yiasl11ngt'on DoC.,1951)

FEffirS, H. S.- flGran Bze t aña y Argentina. en el Siglo XIX"
(Edit~ Solar/Hachette, Bs.Aires, 1966)

GOLDSCH1tlIDT, Vierner.-- ULa ext ra.t ez-r í torialidad de las pe!,
sonas j·urídicas extranj eras pÚblicas y pri vadns" J en .
ftEl Der-echo" ,Torno 26, N'O 2131, del 25/3/9690

msr ITUTO DE ECOIJ01~1IA BA~~CARIA DE LA FACULTl\D DE CIE1'TCIAS
ECO~JOMICAS.- "La Economía Banca..ria Argentina a través de

sus índices rnáa aí gnír í cat í voa en el período 1901 á
1935U (Edic o U.BoA." Bs sAí.r es , 1937) ,

INSTI'rUTO DE' ECOr~OlllIA BAI'JCA1'tIA DE LAF1\CULT!\D DE CIEI~CIAS

ECOnOUICAS.- ifRégimen Bancario Argentino" (BsoAires, 1951)

LINDOW, .V'esley .... fJBanl{ Capital and Rí.sk Assets", en uTlle
Nationa.l Bankí.ng Re ví.ewv , september 1963, ver, I, l~o 1,
(Washington D.c.) .

MARTINEZ, Julio o '" uOriO'en de loa Bancos en Rosario.- El
Banco Mauá y Cla. u (Edit. Pomponio, Rosario, 19L~2)

lv1ICELE, Ant cn í o;» "Ha.ciauna intensificación de 'la coone
r ac í ón int e rbancarí.a" • - I!~n Revi sta de Oi encias Econ""Ó
micas (julio--diciernbre 1962)0 Año L, Serie IV, N° 18.

MICELE, Antonio .... "La radicación efecti va ien el p a..ís de
los activos oacar í oa" (Folleto edic.del autor, Bs.Aires,
1943)

'MICELE, Ant om o,» "La segur í dad de los depósitos bancarí os"
en Revista de Oí enc í aa Económicas (julio-septiembre de
1959)oAtio XLVII, Serie IV, NO 7.

lr1ICELE, Antonio o - "Reg'Lamerrt acf ón Bancarí.a Argentina"
(EditoPlus Ultra, 2a. edición,Bs.Aires, 1966)

MURATTI, t-Iatalioo'" .flElernent 08 de tliencia y Técnica Banca
rias (EditoEl At~neo, Bs.Aires, 1942)

ORTEGA PEÑA, Rodclfo Y DUP,¿j\LDE, Eduardo L.- UBaring Bro
thers y la Histori a Polltica Argen t Lna" (Edi t o Sudesta
da, Bs.Aires, 1968) -

PHEI,PS, Clyde ,1,,- "Le mouvement de 1 t extension des b anques
américaines á l' étranger et prí.nc í.pafment en Frunce u
(EditeToulouse, 1924)

PILIJA,DO, Jorge.- ttI~l papel moneda a.rg ent í.no" (:P~c11t q Cia.
Budamer í c ana de Billetes de Banco, BSoAil'es, 1911)

PI!JEDO, FedeI'ico o - tlSiQ~lo y med í,o de Econol'l1i.t1. l'LI';:?:elltirla ft

(
t.:. JI... (_.

Col.!'Estudios U delC.Eo!\I.LoA., ¡',le:itico, 1961)

PIl\!ERO, 11orberto.- "La 1:Aoneda., el Créd.í to 'j' los BUll00a en
. 1t1. Arg errt í.na" (I~dit. Jestls l¡lenendez, Bs.l~1hres, 1921)



95

REAL, Pedro ,E...Ii La evoluc í ón de La.. Banca en el país durant e

los úl t í.mcs 30 añoe n . - Cor11'ererlcia p ronunc í.ada en M,endoza
el 24/10/968. (Folleto Edic o B.C.R.l~.)

REAL" Pedro E., BEATRIZ,A.lfonso ti. y G01.1EZ, Rodrigo.... liTres
pon ene ias sobre el terna de La banca extra..nj era en América
La.tina,U, en uTécnicas Finé1ncieras", año VII, N° 5 (mayo
jur-lio 1968)

RUIZ MORENO, Isidoroo - "El Derecho I nt ernacLcnaj, Pu~lico an
te la Corte Suprema" (Edito EUDEBA, Bs.Aires .. 1970)

SCALABRINI.ORTIZ, Raúl o - "política Bri tEtYJ.ica en el Rl0 de la
PlataU (Edi t sHecnos e Ideas, Bs.Aires, 1935)

SOla1J1I, Luis V.- tiLa Revolución del 90 n (Edit. Pueblos de Amé
rica, 2a.. o edicion, Bs.Aires, 1957) -

THALJ.JER, Ednlon~o" ttTra1 té el ement aí.re de Droi t Cornmercial'l
(Edito Rousseau et 0°, París, 1~16).

VICO" Carlos M.-- flCurao de Derecho InternacionalPrivadou
. (Edit. Biblioteca Jur{dj~ca 1~rge11t1na~ Es.Aires, 1934)

VILASECA lv1ARCET, Jesé M.- ULa BancaCerltral y el Estado"
(Edit. Bosch, Barcelona, 1947)

ZEBALLOS, Estanislao So- U}.íanual de Der ec nc Lnt ernac í onaj,
Privado'' (Iedi t.Recueil Slrey J Paxis , 1911)

o .. ..

Publicaciones periódicas:

"Boletí'n inf orma..ti va d.el Colegio de Graduo.,dos en Cien-
o í as Económicas"

nOlarín 11 (Dia~ri o)
"El Cronista OOL1ercial u (Diario)
liLa l~acibrlu (Da ar í.o )
t1La Prensa" (Din..r í o )
uThe ECOnOITlist" (8emanario)

J


	1501-1010_MiceleRA
	1501-1010_MiceleRA_0001
	1501-1010_MiceleRA_0002
	1501-1010_MiceleRA_0003
	1501-1010_MiceleRA_0004
	1501-1010_MiceleRA_0005
	1501-1010_MiceleRA_0006
	1501-1010_MiceleRA_0007
	1501-1010_MiceleRA_0008
	1501-1010_MiceleRA_0009
	1501-1010_MiceleRA_0010
	1501-1010_MiceleRA_0011
	1501-1010_MiceleRA_0012
	1501-1010_MiceleRA_0013
	1501-1010_MiceleRA_0014
	1501-1010_MiceleRA_0015
	1501-1010_MiceleRA_0016
	1501-1010_MiceleRA_0017
	1501-1010_MiceleRA_0018
	1501-1010_MiceleRA_0019
	1501-1010_MiceleRA_0020
	1501-1010_MiceleRA_0021
	1501-1010_MiceleRA_0022
	1501-1010_MiceleRA_0023
	1501-1010_MiceleRA_0024
	1501-1010_MiceleRA_0025
	1501-1010_MiceleRA_0026
	1501-1010_MiceleRA_0027
	1501-1010_MiceleRA_0028
	1501-1010_MiceleRA_0029
	1501-1010_MiceleRA_0030
	1501-1010_MiceleRA_0031
	1501-1010_MiceleRA_0032
	1501-1010_MiceleRA_0033
	1501-1010_MiceleRA_0034
	1501-1010_MiceleRA_0035
	1501-1010_MiceleRA_0036
	1501-1010_MiceleRA_0037
	1501-1010_MiceleRA_0038
	1501-1010_MiceleRA_0039
	1501-1010_MiceleRA_0040
	1501-1010_MiceleRA_0041
	1501-1010_MiceleRA_0042
	1501-1010_MiceleRA_0043
	1501-1010_MiceleRA_0044
	1501-1010_MiceleRA_0045
	1501-1010_MiceleRA_0046
	1501-1010_MiceleRA_0047
	1501-1010_MiceleRA_0048
	1501-1010_MiceleRA_0049
	1501-1010_MiceleRA_0050
	1501-1010_MiceleRA_0051
	1501-1010_MiceleRA_0052
	1501-1010_MiceleRA_0053
	1501-1010_MiceleRA_0054
	1501-1010_MiceleRA_0055
	1501-1010_MiceleRA_0056
	1501-1010_MiceleRA_0057
	1501-1010_MiceleRA_0058
	1501-1010_MiceleRA_0059
	1501-1010_MiceleRA_0060
	1501-1010_MiceleRA_0061
	1501-1010_MiceleRA_0062
	1501-1010_MiceleRA_0063
	1501-1010_MiceleRA_0064
	1501-1010_MiceleRA_0065
	1501-1010_MiceleRA_0066
	1501-1010_MiceleRA_0067
	1501-1010_MiceleRA_0068
	1501-1010_MiceleRA_0069
	1501-1010_MiceleRA_0070
	1501-1010_MiceleRA_0071
	1501-1010_MiceleRA_0072
	1501-1010_MiceleRA_0073
	1501-1010_MiceleRA_0074
	1501-1010_MiceleRA_0075
	1501-1010_MiceleRA_0076
	1501-1010_MiceleRA_0077
	1501-1010_MiceleRA_0078
	1501-1010_MiceleRA_0079
	1501-1010_MiceleRA_0080
	1501-1010_MiceleRA_0081
	1501-1010_MiceleRA_0082
	1501-1010_MiceleRA_0083
	1501-1010_MiceleRA_0084
	1501-1010_MiceleRA_0085
	1501-1010_MiceleRA_0086
	1501-1010_MiceleRA_0087
	1501-1010_MiceleRA_0088
	1501-1010_MiceleRA_0089
	1501-1010_MiceleRA_0090
	1501-1010_MiceleRA_0091
	1501-1010_MiceleRA_0092
	1501-1010_MiceleRA_0093
	1501-1010_MiceleRA_0094
	1501-1010_MiceleRA_0095
	1501-1010_MiceleRA_0096
	1501-1010_MiceleRA_0097
	1501-1010_MiceleRA_0098
	1501-1010_MiceleRA_0099
	1501-1010_MiceleRA_0100
	1501-1010_MiceleRA_0101
	1501-1010_MiceleRA_0102
	1501-1010_MiceleRA_0103
	1501-1010_MiceleRA_0104
	1501-1010_MiceleRA_0105

