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PRIMERA PARTE 

BOSQUEJO HISTORICO 

Consideraciones Generales 

L OS países que componen lo que hoy se conoce 
como América Latina tienen una historia banca

ria y financiera un tanto disimilar, lo cual no debe 
sorprendernos cuando recordamos que si bien estos 
países fueron originalmente descubiertos por España, 
a su colonización contribuyeron, además, otras dos 
naciones: Portugal que colonizó el Brasil y Francia 
que colonizó Haití. 

Asimismo, los movimientos de independencia 
irrumpieron en estos países en diferentes años, aun
que todos ellos se consumaron en el mismo siglo, con 
la excepción de Cuba y Panamá. 

Estas condiciones básicas de distinta colonización 
y de diferentes años en que lograron su independen
cia, han imprimido a cada uno de ellos sus propias 
leyes e instituciones. 

Además, la geografía, que es el factor más impor
tante en la vida del hombre, ha sido y es un elemento 
de aislamiento entre estos países, al punto que fue 
sólo con el advenimiento del avión cuando los ciuda
danos de estos países principiaron a tener contactos 
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personales frecuentes y a redescubrirse los unos a los 
otros. 

Pero si el factor geográfico ha tendido a sepa
rarnos y a aislarnos, el idioma común nos ha permi
tido mantener un contacto mínimo, sobre todo entre 
los hombres destacados, ya sean políticos, poetas, gue
rreros, hombres de ciencias y hombres de negocios 
que siempre encontraron frecuentes ocasiones para 
viajar. 

Pese pues a este aislamiento promovido por la 
geografía, nuestros países siempre han mantenido un 
contacto mínimo entre sí y es así como nos encon
tramos en todos ellos con instituciones que tienen un 
gran parecido y un tanto común. El parecido de sus 
instituciones se extiende así a muchos de sus bancos 
y a otras instituciones financieras y a. la forma como 
éstas han actuado y siguen actuando. 

Cómo Nació la Banca en América Latina 

Las guerras de la independencia fueron tan desas
trosas en toda América Latina que pronto degenera-
ron en cruentas guerras civiles de larga duración. Lo 
que no se destruyó en una se destruyó en la otra. 
Hacia fines del siglo pasado la mayoría de los países 
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de América Latina principió a gozar de una cierta 
paz civil y fue entonces cuando los gobiernos comen
zaron a interesarse en reconstruir lo que se había 
destruído y en abrir nuevos campos de actividad a la 
iniciativa y al talento de sus ciudadanos. 

En la sociedad moderna, la moneda y los bancos 
son tan indispensables que sin ellos volveríamos a 
condiciones primitivas de vida. La existencia de la 
moneda permite la especialización y a través de ésta 
un aumento en la producción que es la base de la ri
queza y del bienestar de todos. Los bancos, como 
depositarios del dinero y de los ahorros de los ciuda
danos, y como creadores de dinero adicional, permiten 
o hacen posible el financiamiento del comercio y de la 
producción. Es por ello que, el número de bancos 
per cápita con que cuenta un país nos puede dar una 
indicación clara de su progreso y de su bienestar. 

Desgraciadamente, los países latinoamericanos 
quedaron tan empobrecidos, como consecuencia de las 
guerras de independencia y de las subsiguientes gue
rras civiles, que ni los gobiernos ni los ciudadanos 
tenían medios de organizar bancos, pese a que en 
muchos países se realizaron varios intentos por fundar 
esas instituciones pocos años después de la 'indepen
dencia. La moneda de los distintos países se encon
traba en estado caótico. El crédito no existía y se 
habían perdido la experiencia y los conocimientos que 
se requieren para organizar instituciones financieras 
sanas. 

Es así como los primeros bancos latinoamericanos 
se crearon con capitales extranjeros, en su mayoría 
ingleses, que además de traer recursos financieros 
aportaban experiencia y contactos con los grandes 
centros comerciales del mundo. 

La Tradición Inglesa en la Banca Comercial 

La banca comercial moderna nació en los países 
del Mediterráneo que hacia 1200 eran los países co
merciales e industriales de más importancia hasta el 
advenimiento de Flandes, Holanda y las ciudades An
seáticas que ocurrió 300 años después. Y todos estos 
bancos comerciales se organizaron precisamente para 
facilitar el financiamiento del comercio entre los países 
del Mediterráneo y el Levante. 

Posteriormente, cuando el centro del mundo 
comercial se trasladó a Londres, la banca comercial 
adquirió un papel descollante, originándose prácticas 
hasta entonces desconocidas, o ya olvidadas. La pre
ponderancia que logró Inglaterra como potencia ma
rítima y comercial dieron a su banca y a su moneda 
un prestigio jamás igualado o superado. Y las prác
ticas y nociones de crédito, de banca y de moneda de 
las in.c;tituciones inglesas se tomaron como pauta a 
seguir en todos los países del mundo. 

Julio de 1958 

LA BANCA EN LA SOCIEDAD MODERNA 

Breve Reseña de los Principios de la Banca 
Comercial 

Se denomina banca comercial aquella que se dedi
ca al financiamiento a corto plazo de las necesidades 
de crédito del comercio, de la industria y de la agri
cultura. Sus recursos están representados: 

a) Por las aportaciones de capital de sus accio
nistas. 

b) Por los fondos de reserva acumulados. 

e) Por los depósitos a la vista, a plazo y de 
ahorros, del público. 

Sus activos lo componen: 

a) Dinero efectivo. 

b) Documentos a corto plazo de carácter co
mercial. 

e) Inversiones en bonos y otros valores de fácil 
realización. 

d) Los inmuebles y equipos de oficina. 

Dentro de las categorías de activos y pasivos 
enumeradas, existe una variedad de matices que de 
ninguna manera altera esos lineamientos generales. 

La razón por la que estos bancos sólo pueden 
otorgar préstamos de carácter comercial estriba, según 
la teoría y la tradición, en que la mayoría de las 
obligaciones contraídas por estos bancos con el públi
co consiste de depósitos a la vista o a corto plazo, 
sujetos a retiro en cualquier momento y sin previo 
aviso. 

En consecuencia, para asegurar la liquidez de 
estos recursos los bancos sólo pueden invertirlos en 
activos de fácil realización, preferentemente, en opera
ciones llamadas autoliquidables, rodeadas de toda cla
se de garantías, con un mínimo de riesgo y a muy 
corto plazo, que es por lo general, de 90 a 120 días. 

Como consecuencia de estos principios y tradi
ciones, la banca comercial se dedica, en la mayoría 
de los países modernos, a financiar operaciones comer
ciales que se encuentran amparadas por letras o paga
rés o con prenda de la mercancía financiada. 

Como el comerciante habita en las ciudades y sus 
ventas se realizan en todas las épocas y días del año, 
él puede fácilmente negociar con el banquero los prés
tamos que requiera el volumen de sus negocios, tal 
como éstos se van desenvolviendo. El banquero, a su 
vez, sabe que teniendo tan cerca al comerciante y 
conociendo su volumen de negocios, el dinero que 
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le otorgue en préstamo no corre mayor riesgo, bajo 
condiciones normales. Lo mismo se puede decir de 
los préstamos que el banquero otorgue al industrial, 
ya sea para la compra de materias primas necesarias 
a su producción, o para facilitar el pago de otros gas
tos corrientes. 

El banquero sabe que tan pronto como la pro
ducción del industrial salga al mercado éste estará 
en posición de cancelar sus adeudos. 

En la sociedad moderna, tanto el comercio como 
la industria se realizan, en buena parte, por grandes 
compaüías anónimas, con grandes acumulaciones de 
capital, y cuyas acciones y otros valores frecuente
mente se cotizan en la bolsa, y gozan de liquidez. 
Todas estas condiciones facilitan la obtención de cré
dito tanto para el comerciante como para el 'industrial. 
Y si bien es cierto que esto no es lo corriente en Amé
rica Latina, la banca comercial se dedica preferente
mente a financiar 3 tipos de operaciones: 

a) Las importaciones. 

b) Las exportaciones. 

e) La compra y venta interna de mercancías. 

Todas estas operaciones están respaldadas ya sea 
por una letra de cambio sobre el extranjero, en el caso 
de las exportaciones, o por una letra de cambio contra 
el comerciante local, en el caso de las importaciones, 
o garantizada por la mercancía que ampara. Lo mismo 
ocurre en el caso de las operaciones de compra y venta 
interna de mercancías, que pueden encontrarse ampa
radas por aceptaciones comerciales, o bancarias, paga
rés o letras, a plazos cortos. Además de que estos 
documentos bien pueden llevar una firma adicional 
que fortalece su negociabilidad, existe la garantía 
adicional de la mercancía, objeto del financiamiento. 

Todas estas operaciones son a corto plazo y aun
que con frecuencia los préstamos se renueven o pue
dan renovarse varias veces, el carácter intrínseco de 
autoliquidable de todas estas operaciones no cambia. 

Algunas Características del Crédito Agrícola 

La agricultura, como toda actividad productiva, 
necesita financiamientos. Así como el comerciante 
necesita de créditos para renovar o aumentar sus in
ventarios; así como el industrial necesita de fondos 
con qué adquirir materias primas y atender a los 
demás gastos de producción, amén de las cantidades 
ingentes que se requieren para la adquisición de ma
quinarias, equipos, etc., asimismo, el agricultor los 
necesita también para la compra de semillas, para 
el pago de jornales, para atender a sus propios gastos 
personales entre el periodo de siembra y el momento 
en que está listo para llevar sus productos al mer
cado, etc. 
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Pero, en cuanto el agricultor se acerca al ban
quero en solicitud de crédito para financiar sus nece
sidades a corto plazo, se encuentra en grave desven
taja tocante a los otros solicitantes que habitan en 
la ciudad. 

Veamos algunas de esas desventajas, nacidas del 
carácter de la actividad agrícola y del aislamiento en 
que vive el agricultor: 

1) El problema crediticio para la agricultura es 
especialmente difícil para el pequeño agricultor, debi
do en gran parte al tamaño reducido de sus parcelas. 

2) El pequefio agricultor carece de capital de 
trabajo y las instalaciones agrícolas tienen por lo 
general, en el caso de todos los agricultores, un carác
ter inadaptable a otras operaciones o actividades. 

3) Las faenas agrícolas están sujetas a una serie 
de contingencias sobre las que el agricultor no ejerce, 
por lo general, ningún control. Tales son por ejemplo, 
la calidad del suelo, las condiciones del clima, la pre
sencia de pestes, las malezas. 

4) Las faenas agrícolas deben realizarse dentro 
de periodos fijados por el régimen de lluvias, y no a 
voluntad del agricultor, como sucede por ejemplo con 
la producción del industrial. 

5) El agricultor no sabe a ciencia cierta cuál será 
el resultado de sus trabajos y faenas, debido a las 
contingencias y factores que conjugados pueden re
sultar en una cosecha óptima o pésima. Esto no ocu
rre en la industria. 

6) Los títulos de propiedad no están claros, o 
las condiciones en que ha recibido la tierra en arren
damiento no son ventajosas, todo lo cual impone 
riesgos indebidos sobre el banquero privado. 

7) Por la circunstancia de su aislamiento, espe
cialmente en los países subdesarrollados, el agricultor 
no sabe cuáles son las condiciones del mercado para 
sus productos; y las alternativas de poder dedicarse 
a la producción de otros artículos están o pueden 
estar limitadas por la adaptabilidad del suelo, por el 
pequeño universo de sus conocimientos, por la ausen
cia de facilidades de almacenamiento para sus produc
tos, una vez cosechados. Por último, la baja produc
tividad del capital invertido y su lenta recuperación, 
no permite al agricultor pagar altas tasas de interés 
sobre los créditos que él necesita. 

Por todas estas razones y otras más, el agricultor 
no es un sujeto de crédito muy deseable para la banca 
comercial privada que ve en la agricultura una acti
vidad sujeta a muchos riesgos y en el agricultor un 
sujeto cuyos créditos deben otorgarse a plazo más 
largo y a tasas de interés más bajas que es el caso de 
otras actividades. 
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·cómo se ha Venido Solucionando el Problema 
del Crédito Agrícola en Otros Países 

En la mayoría de los países del occidente europeo, 
en los Estados Unidos y en los países de la comunidad 
británica de naciones, el agricultor ha sido, por mu
chos años, una constante preocupación de los gobier
nos. En América Latina, la atención que se viene 
dispensando a los problemas de la agricultura arranca 
sólo desde la terminación de la primera guerra mun
dial, pero, por lo general, los gobiernos se han venido 
preocupando seriamente de este problema sólo después 
de la gran depresión de 1929. 

Pese a todo lo que puede decir la teoría clásica 
y la tradición sobre la necesidad de la banca comercial 
de no comprometer sus recursos en operaciones de 
carácter estrictamente comercial y a plazos mayores 
de 90 días, hasta seis meses, la historia de la banca 
comercial, en muchos países occidentales, nos presenta 
ejemplos fecundos de instituciones bancarias privadas 
que han financiado al agricultor, a plazos mayores que 
los normales. ¿Cómo explicarse esta desviación de 
prácticas consideradas universales y basadas en con
diciones inalterables? 

Los Bancos Escoceses.-Los bancos escoceses que 
ya existían en tiempos de Adam Smith, a mediados 
del siglo XVIII, se organizaron siempre a base de 
pequeñas contribuciones de capital de infinidad de 
ciudadanos. El banquero local conocía a todo aquel 
a quien se podía otorgar crédito, aunque con frecuen
cia la única seguridad o garantía que el solicitante 
del crédito podía ofrecer al banquero era su buena 
conducta y la seriedad con que cumplía sus obliga
ciones contraídas. A estos sujetos de crédito que cual
quier institución bancaria en otros países rechazaría 
ipso-facto, los hancos escoceses otorgaban crédito 
que tenía así el caracter de los modernos créditos 
supervisados, o de rehabilitación, y de amortización 
gradual. 

La Banca Comercial en Estados Unidos.-Pero 
no sólo en Escocia, sino también en los Estados Uni
dos, los pequeños bancos comerciales que se veían 
obligados a ejercer sus actividades en pequeñas comu
nidades de agricultores, pero cuyas obligaciones esta
ban constituídas por depósitos de ahorro de esa masa 
de clientes agrícolas, otorgaban préstamos a los agri
cultores locales, a plazo y condiciones que ningún 
banco comercial de ciudad consideraría prudente. 

Con todo, estos ejemplos parecen más bien la 
excepción que la regla. La crítica contra la falta de 
atención de la banca comercial privada hacia las nece
sidades crediticias de la agricultura es casi tan vieja 
como los bancos modernos. Pero esta necesidad de 
financiamiento principió a agudizarse a raíz de la 
revolución agraria y social que barrió el occidente 
de Europa y que se inició con la revolución francesa. 
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El pequeño agricultor que adquirió parte de lo que 
antes constituían las graneles propiedades feudales, 
cuyos dueños y señores habían tenido acceso al cré
dito, era un individuo muy distinto. Con frecuencia, 
aun en la Europa del siglo pasado, estos agricultores 
eran analfabetas, sin haher tenido anteriormente nin
gún contacto directo con el banquero del pueblo o 
ciudad, viviendo en una sociedad regida por los prin
Cipios del viejo liberalismo, uno de cuyos lemas era 
que el mejor gobierno es el que gobierna menos. 

La solución cooperativista. - Dentro de estos 
principios de filosofía política no había campo para la 
intervención oficial. El individuo debería solucionar 
sus propios problemas. Y fue así como nació la idea 
de fundar cooperativas de crédito, de producción y de 
consumo. Este movimiento cooperativista que nació 
en Alemania, pronto invadiría la mayoría de los países 
europeos y de otros continentes. Y por muchos años 
se creyó que el movimiento cooperativista, a base de la 
organización de sociedades de ayuda mutua, de res
ponsabilidad colectiva, que recogían los pequeños capi
tales y ahorros de los miles de cooperados, y que no 
perseguían ningún lucro, seria la solución para todos 
los problemas de la agricultura. 

Los Efectos de la Primera Guerra Mundial y de la 
Crisis Subsiguiente en la Agricultura y en las 
Cooperativas 

Las necesidades extraordinarias de alimentos, na
cidas de la movilización de grandes ejércitos, y el 
impacto que sobre la producción agrícola ejerció la 
movilización de todos los ciudadanos, obligaron a los 
gobiernos a prestar mayor atención que hasta entonces 
lo habían hecho, a los problemas agrícolas. Durante el 
conflicto casi todos los gobiernos beligerantes organi
zaron instituciones financieras oficiales cuya función 
era el abastecimiento de crédito a la agricultura que 
había de asegurar la suficiente cuantía de alimentos 
y de las materias primas requeridas en mayor escala 
que nunca para la prosecución de la guerra. 

Pero una vez terminado el conflicto, y desapare
cidas las instituciones oficiales, los agricultores se en
contraron con un mercado contraído, con deudas 
crecientes, con propiedades sobrecapitalizadas, con 
precios hacia la baja y con sus cooperativas en banca
rrota, debido a que las existencias se acumulaban o 
a que muchas cooperativas se desmembraron por la 
nueva división política de Europa. El agricultor no 
encontraba ninguna tabla de salvación. 

El resultado fue que los gobiernos nuevamente 
se vieron obligados a ayudar a la agricultura, revivien
do las instituciones que se habían creado durante la 
guerra y organizando otras nuevas, y desde entonces 
la intervención oficial se ha convertido en una impor
tante función pública de carácter permanente. 
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