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La banca extranjera 
en América Latina: 

Nuevas disposiciones en 
ARGENTINA Y PERU 

NOTICIA 

De acuerdo con las informaciones procedentes de los principales 
centros financieros del mundo, en los últimos años se ha presen
ciado una formidable expansión en las actividades de los gran
des bancos norteamericanos y europeos en todas partes del 
mundo. Esta ofensiva bancaria, tendiente a capturar los ahorros 
internos de distintos pa!'ses con el fin de usarlos primordial
mente para financiar nuevos proyectos de inversión propiedad 
de las grandes empresas internacionales, se hizo sentir también 
en América Latina, con excepción de México, donde la partici
pación extranjera en la banca nacional está prohibida por la 
legislación vigente desde los años treinta y reforzada por las 
enmiendas a la ley sobre instituciones de crédito introducidas en 
el año de 1966. 

La magnitud de expansión de la banca extranjera en Améri
ca Latina puede apreciarse en las siguientes cifras publicadas re
cientemente en la prensa financiera de Estados Unidos. El nú
mero de sucursales de los bancos norteamericanos que operaron 
en esta parte del mundo aumentó de 78 a fines de 1964 a 133 
a fines de 1967, llegando a cerca de 150 para fines del año pa
sado. En el mismo periodo de 1963-196'7 los activos totales de 
las mismas sucursales bancarias norteamericanas en América 
Latina han aumentado de 800 millones a 1 300 millones de dó
lares. Estas cifras reflejan solamente en parte la posición de la 
banca extranjera internacional en el área, ya que excluyen los 
bancos europeos y un número creciente de bancos comerciales 
comprados, en su totalidad o en parte, por los inversionistas 
extranjeros. En algunos pa!'ses, como Honduras o Perú, la banca 
nacional casi ha desaparecido en los últimos años. 

La ofensiva de los bancos extranjeros en América Latina ha 
dado lugar a crecientes tensiones entre los nuevos inversionistas 
y los pa/ses afectados. Con el fin de defender la banca nacional, 
los gobiernos de Argentina y de Perú han promulgado, en enero 

del año en curso, nuevas leyes bancarias que, como en el caso 
de Perú, tratan de disminuir el dominio extranjero sobre la 
banca y, en el de Argentina, impedir nuevas compras de los 
bancos nacionales por parte de los grandes intereses financieros 
internacionales. En muchos otros pa!'ses de América Latina se 
discuten en estos momentos medidas legales Sf!mejantes. Por ser, 
en consecuencia, de interés regional las nuevas leyes bancarias 
de. Argentina y Perú, se reproducen en seguida sus textos inte
gras.- M.S.W. 

ARGENTINA* 

Objetivos y autoridad 
de aplicación 

Régimen general 

Articulo 1. Esta ley tiene corno finalidad regular el funciona
miento de las entidades financieras comprendidas en sus dispo
siciones, de acuerdo con los siguientes objetivos fundamentales : 

a] Organización integral y desarrollo del mercado finan
ciero, para contribuir al crecimiento autosostenido de las dis
tintas regiones del país; 

b] Consolidación y eficiencia de las entidades fin ancieras 
consideradas nacionales a los efectos de esta ley; adecuación de 
sus formas operativas a las necesidades del mercado, y fluidez 
entre los distintos sectores que lo integran ; 

e] Captación óptima del ahorro público por las entidades 
financieras autorizadas, para atender adecuadamente las necesi· 

* De acuerdo con el texto aparecido en La Nación, Buenos Aires, 16 
de enero de 1969. 
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dades crediticias de la producción, distribución, consumo y ex
portación de bienes y servicios; 

d) Promoción ordenada de las entidades financieras regio
nales o locales del interior del pais y fomento de las fusiones a 
efecto de lograr por esa via e l máximo beneficio para la comu
nidad. 

Art . 2. El Banco Central de la República Argentina tendrá a 
su cargo la aplicación de esta ley con las facultades y obliga
ciones que el la y su Carta Orgánica le atribuyen. 

En el ejercicio de esta función deberá velar por e l cumpli
miento de los objetivos y demás disposiciones de esta ley, de 
acuerdo con las directivas del Gobierno Nacional en materia de 
poi ítica económica-financiera. 

Entidades v actividades 
comprendidas 

Art. 3. Quedan comprendidas en esta ley las personas o entida
des que medien habitualmente entre la oferta y la demanda 
públicas de recursos financieros. 

Art . 4. Sin perjuicio de su reg1men institucional, las enti
dades financieras de la Nación, de las provincias y de las muni
cipalidades se regirán por las disposiciones de esta ley que les 
sean aplicables por las actividades que realicen. 

Art. 5. A las entidades que medien entre la oferta y la de
manda de recursos financieros pero se encuentren sujetas a 
regímenes juridicos especiales, sólo les serán aplicables las dispo
siciones de esta ley sobre política monetaria y crediticia. 

Art. 6. No serán aplicables las disposiciones de esta ley a las 
personas y entidades que actúen habitualmente en el mercado 
del crédito sin mediar entre la oferta y la demanda de recursos 
financieros, salvo cuando lo aconsejaren razones de poi ítica mo
netaria y crediticia y el volumen de la actividad de que se trate. 

Autorización v condiciones 
para funcionar 

Art. 7. Las entidades comprendidas en esta ley no podrán 
iniciar sus actividades sin previa autorización del Banco Central. 
La fusión o la transmisión de sus fondos de comercio requerirá 
también autorización previa . La apertura de cualquier clase de 
filiales podrá quedar sometida a la misma autorización. 

No deberán cumplir tal requisito las e ntidades financ ieras de 
la Nación, de las provincias y de las municipalidades cua nd o 
actúen dentro de sus respecti vas jurisdicciones. 

Art . 8. Al considerarse la autorización para funcionar se 
evaluará la conveniencia de la iniciativa y se ponderarán las 
características del proyecto, las condiciones generales del mer
cado financiero, las pa rticulares de la actividad de que se trata, 
los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y la situa
ción de las respectivas zonas de infl uencia . 
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Si se reqUinere autorización para la apertura de fi 1 iales, se 
apreciará, además, la eficacia de la acción cumplida por el esta
blecimiento principal y sus filiales; en principio, se dará prefe
rencia a las entidades nacionales y, entre el las, a las del interior 
del país cuando deseen expandirse dentro de sus zonas de in 
fluencia y colindantes . 

Art. 9. La autorización a entidades extranjeras para estable
cerse en el pais quedará condicionada a que puedan favorecer 
las relaciones financieras y comerciales con el exterior . Si se tra
tare de entidades oficiales, su autorización para funcionar podrá 
supeditarse a la concertación de convenios con el país de 
origen. 

La autorización correspondiente será concedida por decreto 
del Poder Ejecutivo, a propuesta del Banco Central. 

Las entidades extranjeras establecidas y las que deseen esta
blecerse deberán radicar efectiva y permanentemente en el país 
los capitales asignados a sus casas locales y quedarán sujetas a 
las leyes y tribunales argentinos. Los acreedores en el país goza
rán de privil egio sobre los bienes que esas entidades posean 
dentro del territorio nacional. 

Art. 1 O. Para determinar, a los fines de esta ley, si una enti
dad debe considerarse nacional, extranjera, de la capital o del 
interior, se atenderá no sólo al lugar del otorgamiento de la per
sonería juridica y a su domicilio, sino también a la composición 
del directorio y de los grupos principal es de accionistas, a la 
estructura y composición de sus carteras y a la naturaleza y 
grado de sus vinculaciones con entidades afines. El Banco Cen
tral llevará el registro correspondiente. 

Los directorios de las entidades constituidas en forma de 
sociedad anónima, sus miembros y los sindicas, deberán infor
mar sobre cualquier negociación de acciones capaz de alterar la 
estructura de los respectivos grupos de accionistas. El Banco 
Central considerará la oportunidad y conveniencia de la trans
ferencia. 

La autorización para funcionar podrá ser revocada cuando 
en las entidades se hayan producido cambios fundamentales en 
la nacionalidad u otras condiciones básicas que se tuvieron en 
cuenta para acordarla . En cuanto a las personas responsables, 
serán de aplicación las sanciones del articulo 35. 

Art. 11 . Las entidades financieras de la Nación, de las pro
vincias y de las municipalidades se constituirán en la forma que 
establezcan sus cartas orgánicas. Las otras entidades deberán 
hacerlo en forma de sociedad anónima, excepto: 

a) Las sucursales de entidades extranjeras, que deberán 
tener en el pais una representación con poderes suficientes de 
acuerdo con la ley argentina; 

b) los bancos comerciales , q ue también podrán constit uirse 
en for ma de sociedad cooperati va , y 

e] las cajas de créd it o, q ue también podrán constituirse en 
forma de sociedad cooperativa o asociación civil. 

Las acciones con derecho a voto de los bancos constituidos 
en forma de soc iedad anónima serán nominativas. 



comercio exterior 

Art. 12. No podrán desempeñarse como pro motores, funda
dores, directores, administradores, s indicas, liquidadores o ge
rentes de las entidades comprendidas e n esta ley: 

a ] Los condenados por delitos comet idos con á nimo d e 
lucro o por del ita s contra la te pública; 

b] los condenados por de li tos cometidos en la co nstitución, 
funciona miento y liquidación de e ntidad es; 

e] los condenados con la accesoria de inhabilitac ión para 
ejercer cargo s públicos; 

d] los condenados por otros de litos comunes, excluidos los 
delitos culposos, co n penas privativas de libertad o inhab ili
tación, mientra s no haya transcurrido otro ti e mpo igua l a l dobl e 
de la condena; 

e ] los que se e ncuentren sometidos a pns10n preventiva por· 
los delitos enumerados en lo s in cisos precedentes ha sta su sobre
seimiento definitivo; 

f] los fallidos por quiebra fraudulenta o culpable; 

g] los otros fallido s y lo s concursados hasta cinco añ os des púes 
de su rehab ilitación; 

h] lo s deudores morosos d e las entidades; 

i] los inhabilitados para e l uso de cuentas corri entes ban
carias y e l libramiento ele cheques, hasta un año después de su 
rehabilitación; 

j] los inhabilitados por aplicación del inciso d) del art iculo 
35 de esta ley, mie ntra s dure su sanción, y 

k] quienes por autor idad competente hayan sido d eclarados 
responsa bles de irr egu laridades en el gobi erno y administración 
de la s entidades. 

Art . 13. La mitad por lo menos d e los mi embros de los 
directorios, consejos de administración o r·epresentaciones d e las 
entidades debe¡-á tener su domicilio real dentro del radio de in
fluencia del estab lecimiento principal o de sus fili ales. 

Art. 14. Las entidades podrán cerrar sus estab lec i mientas V 
filiales previo av iso cursado al Banco Central, con una antici
pación no menor de tres meses. 

Publicidad 

Art. 15. Sólo las ent idades autor izadas podrán so licitar del 
público recursos financieros y utilizar las denominaciones de 
"banco", "compañlas financieras", "sociedad de crédito para 
consumo", "caja de crédito" o sus derivadas, asl como los tér
minos caracterlst icos de las acti vidades regidas por esta ley. 

Las personas o ent idades que actúen en e l mercado del cré
dito no podrán utilizar denominaciones que ofrezcan dudas 
acerca de su naturaleza o individualidad, y la publicidad y docu 
mentación que empleen no podrán contener referencias inexac
tas o equivocas. 
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Operaciones 

Art . ,-6 . Podrán rea lizar la s operaciones previstas e n este titulo 
v. otras qu e se consideren compatibles con su activid ad, las si
guientes c lases de ent idades: 

a ] banco s comerc iales; 

b] bancos de inver·sió n; 

e] bancos hipotecar ios; 

d] compañ r"as f ina nci eras ; 

e] soc iedades de créd ito para consumo; 

f] cajas d e crédito . 

La enumerac ión que precede no es excluyente de otras c la
ses d e entidades que, por real iza r las act ividades previstas e n e l 
a rtt"cul o 3 se encuentran comprendidas en esta ley. 

Bancos comerciales 

Art . 17 . Los bancos comercia les podrán : 

a] Recibir depósitos a la vista y a plazo; 

b] Conceder créditos a corto plazo de pago Integro y otros 
a mort izab l es; 

e] Descontar, comprar y vender letras, pagarés, prendas, 
cheq ues, giros y otros documentos negociables; 

el] Otor·gar avales, fianzas u otras garantlas; aceptar letras, 
giros y otras libran zas; transferir fondos y emitir y aceptar car
tas de créd ito; 

e ] Otorgar anticipos sobre créditos provenientes d e ventas, 
adquirir·los, asumir sus riesgos, gest ionar su cobro y prestar asis
tencia técnica y adm inistrat iva ; 

f] Realizar inversion es en titulas públicos; 

g] Efectua r inversiones de carácter transitorio en coloca
ciones fác il m ente liquida bles; 

h] Rea li zar inversiones en nuevas emrsrones de acciones u 
obligaciones, conforme a la reglamentación que se estab lezca; 

i] Rec ibir va lores e n custod ia y prestar otros servic ios afi
nes a su actividad; 

j] Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores 
mobiliarios y actuar como agentes pagadores de dividendos, 
amortizaciones e intereses; 

k] Rea li za r operaciones en moneda extra njera previa autori 
zac ión; 

1] Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera· 
ciones; 
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m) Realizar, previa autorización, cualquiera de las operacio
nes previstas para la s otras clases de entidades comprendidas en 
esta ley. 

Bancos de inversión 

Art. 18. Los bancos de inversión podrán: 

a] Emitir bonos, obligaciones y certificados de participa
ción en los préstamos que otorguen; 

b) Conceder créditos a mediano y largo plazo y comple
mentaria y limitadamente a corto plazo; 

e) Otorgar avales, fianzas u otras garantlas vinculadas con 
operaciones en que intervinieren; 

d] Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados 
con operaciones en que intervinieren, prefinanciar sus emisiones 
y colocarlos; 

e] Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables; 

f] Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos 
comunes de inversión, administrar carteras de valores mobilia
rios y cumplir otros encargos fiduciarios; 

g] Obtener créditos del exterior y actuar como interme
diarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; 

h] Realizar operaciones en moneda extranjera, previa auto
rización; 

i) Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal 
objeto; 

j] Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Bancos hipotecarios 

Art. 19. Los ba neos hipotecarios podrán: 

a) Recibir depósitos de participación en préstamos hipote· 
carios y en cuentas especiales de ahorro; 
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f] Obtener créditos del exterior y actuar como intermedia
rios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; 

• g) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Compañ/as financieras 

Art. 20. Las compañlas financieras podrán: 

a) Recibir depósitos a plazo, con exclusión de los depósitos 
en caja de ahorro; 

b) Emitir y colocar letras y pagarés; 

e) Conceder créditos para la compra y venta de bienes pa
gaderos en cuotas o a términos y otros préstamos personales 
amortizables; 

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantlas; 

e] Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, 
adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asis· 
tencia técnica y administrativa; 

f) Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados con 
operaciones en que intervinieren, prefinanciar sus emisiones y 
colocarlos; 

g] Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio· 
nes fácilmente 1 iquidables; 

h] Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores 
mobiliarios y actuar como agentes pagadores de dividendos, 
amortizaciones e intereses; 

i) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos co
munes de inversión; administrar carteras de valores mobiliarios y 
cumplir otros encargos fiduciarios; 

j] Obtener créditos del exterior y actuar como intermedia
rios de créditos obtenidos en moneda nacional o extranjera, pre
via autorización; 

k] Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal 
objeto; 

1) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera-
b) Emitir cédulas y bonos hipotecarios; ciones. 

e) Conceder créditos para la adquisicón, construcción, am-
pliación, reforma, refección y conservación de inmuebles urba- Sociedades de crédito para 
nos o rurales, y la sustitución de los gravámenes hipotecarios consumo 
constituidos con igual destino; 

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantlas vinculados con 
operaciones en que intervinieren; 

e] Efecutar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables; 

Art. 2 1. Las sociedades d e créd ito para con sumo pod rán: 

a) recibir depósitos a plazo; 

b) emitir y aceptar documentos negociables originados en 
las relaciones con sus ad herentes; 
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e) conceder créditos amortizables destinados a la adquisi
ción de bienes y al pago de obras o servicios mediante libretas, 
órdenes, carnets, cupones y otros instrumentos de compra utili
zables ante sus adherentes; 

d) efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables; 

e) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Cajas de crédito 

Art. 22. Las cajas de crédito podrán: 

a) recibir depósitos a la vista y a plazo; 

b) conceder créditos a corto y mediano plazos destinados a 
pequeños empresarios y productores, profesionales, artesanos, 
empleados, obreros, particulares e instituciones de bien público 
vinculados con el medio en que las cajas desarrollan sus acti
vidades; 

e) otorgar avales, fianzas u otras garantías; 

d) efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables;. 

e) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Relaciones operativas entre 
las entidades 

Art. 23. Las entidades comprendidas en esta ley podrán: 

a] acordar préstamos a otras entidades; 

b] comprar y descontar documentos a otras entidades. 

Operaciones prohibidas 
y limitadas 

Art. 24. A) Las entidades no podrán: 

a] Explotar por cuenta propia empresas comerciales, indus
triales, agropecuarias o de otra clase. 

b] Comprar bienes inmuebles que no sean para uso propio. 

e] Constituir gravámenes sobre sus bienes sin previa autori
zación. 

d] Aceptar en garantía sus propias acciones. 

e) Operar con sus directores y administradores y con em
presas o personas vinculadas con ellos, en condiciones más favo
rables que las acordadas de ordinario a la clientela. 

95 

B) Las entidades con excepción de los bancos comerciales y 
los bancos de inversión especialmente autorizados, no podrán: · 

a) Abrir y mantener como depositarias cuentas corrientes 
bancarias u otras que participen de su naturaleza. 

b] Emitir giros y efectuar transferencias de plaza a plaza. 

C) Las entidades, con excepción de los bancos de inversión 
y las compañias financieras, no podrán participar en empresas 
comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase. 

D) Las entidades, con excepción de los bancos de inversión 
y las compañías financieras, no podrán efectuar inversiones en 
acciones y obligaciones. Los bancos comerciales podrán hacerlo 
en las condiciones establecidas en el artículo 17, inciso h). 

E) Se exceptúan de las prohibiciones establecidas preceden
temente : 

a] La adquisición de inmuebles, acciones y obligaciones en 
def~nsa o en pago de créditos. Las entidades deberán liquidar o 
amortizar tales bienes de acuerdo con las normas reglamentarias 
que se establezcan. 

b] La inversión en acciones y obligaciones de empresas de 
servicios públicos, en la medida en que sean necesarias para 
obtener su prestación. 

Art. 25. Las entidades comprendidas en esta ley se ajusta
rán a las normas que se dicten sobre : 

a] Límites a la expansión del cr'edito, tanto en forma glo
bal como para los distintos tipos de préstamos y de otras opera
ciones de inversión. 

b) Otorgamiento de fianzas, avales y otras responsabilidades 
eventuales. 

e) Plazos, tasas de interés y comisiones de sus operaciones. 

d] Inmovilización de activos. 

e) Proporciones a mantener entre: los créditos y la respon
sabilidad y situación de los solicitantes; los créditos y el capital 
y reservas de las entidades otorgantes; las distintas clases de 
depósitos y los préstamos a mediano y largo plazos; el capital y 
las distintas clases de activos, y el capital y reservas y los depó
sitos y obligaciones. 

Art. 26. Las entidades mantendrán las reservas de efectivo 
que se establezcan con relación a los depósitos y a otras obliga
ciones, y se ajustarán a las normas que se dicten para computar 
el efectivo mlnimo e integrar las reservas. 

Responsabilidad patrimonial 

Art. 27. Las entidades mantendrán los capitales minimos que se 
establezcan para cada. clase de ellas, d«;J acuerdo con las condi-
... :,... ............ ,.. ,.,...,._.:....._: ........ - . . ~ =--- -= - - -- _¡ _ • -- - --- - - - - -- - _ _ .... _, __ _ -- _ 
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para la habilitación d e f ilia les y de servicios especiales que re
quieran autori zac ión previa. 

Art. 28 . Las ent idad es deberán destinar anualmente al 
fo ndo d e reserva lega l la proporción de sus utilidades que se 
establ ezca, qu e no exced erá d el 20 por ciento. No podrán distri
buir ni remesa r utilidades antes de la aprobación de los resul 
tados del ejerc ic io . 

Regularización y saneamiento 

Art . 29. La entidad que no cumpla con las disposiciones de 
este Título deberá dar las explicaciones pertinentes, dentro de 
los plazos que se establezcan. 

Cuando, a juicio del Banco Central, se encontrare afectada 
la solvencia o liquid ez de una entidad o cuando las deficiencias 
de efectivo mínimo alca nzaran seis meses seguidos o alternados 
en un per(odo de doce meses consecutivos, la entidad deberá 
presen tar, d ent ro del plazo de treinta días, un plan de regula ri
zación y saneamiento. Sin perjuicio de todo ello, el Banco Cen
tra l podrá designar veedores, exigir la constitución de garantías 
y limitar o prohibir la distribución o remesa de utilidades. 

La falta de prese ntación, el rechazo o el incumplimiento de 
los planes de regulari zación y saneamiento podrá determinar la 
aplicación d e las sa nciones establecidas en el artículo 35. 

Por las defici encias de efectivo mínimo en que incurran las 
entidades, abonarán a l Banco Central un cargo que excederá al 
menos en uno por ci e nto ( 1%) el tipo máximo o redescuento 
vigente. 

Informaciones, contabilidad 
y balances 

Régimen informativo, 
contable y de 

contralor 

Art. 30. Las entidades comprendidas en esta ley presentarán los 
ba 1 ances, estados contables e informaciones que solicite el 
Banco Central, en los plazos, condiciones y formularios q ue se 
establezcan. La contabilidad de las entidades se ajustará a las 
normas que dicte el Banco Central. 

Dentro de los sesenta dí as de la fecha de cierre del ejercicio 
las entidades deberán publicar, con no menos de. diez días d e 
anticipación a la rea lización de su asamblea ordinaria, su ba
lance general y su cuenta de ganancias y pérdidas certif icados 
por un profesional in scripto en la matrícula de co ntador públi
co de la juri sdicción respectiva. 

Contralor 

Art. 31. El Banco Central ejercerá la fiscali zación de las enti 
d Ades comorend id a s en esta lev. La intervención de la 
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Inspecc ión General de Justicia de la Nación, Direcc ión Nacional 
de Cooperativas y reparticiones similares de las provincias se 
limitará a los trámites vinculados con la constitución de la so
ciedad y a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
legales, reg lamentarias y estatutarias pertinentes. 

Las entidades d eberán dar acceso a su contabilidad, libros, 
correspondencia, documentos y papeles a los funcionarios que 
el Banco Centra l designe para su fiscalización u obtención de 
informacion es. 

Art. 32. Cuando personas no autorizadas realicen opera
ciones de mediación habitual entre la oferta y la demanda de 
recursos financieros, el Banco Central podrá requerirles informa
ción sobre la actividad que desarrollen y la exhibición de sus 
libros y documentos; si se negaren a proporcionar o a exhibir
los , aquél podrá solicitar orden de allanamiento y el auxilio de 
la fuerza pública. 

Comprobada la realización de actividades comprendidas en 
esta ley, el Banco Central, aislada o acumulativamente, podrá: 
1) Emplazar a las personas o entidades no autorizadas para que 
se ajusten a las disposiciones de esta ley y a sus normas regla
mentarias; en el Ínterin podrá disponer la suspensión de su acti
vidad. 2) Disponer el cese definitivo de la actividad. 3) Aplicar 
las sanciones establecidas en el artículo 35. 

Art. 33. Las entidades comprendidas en esta ley no podrán 
revelar las operaciones que realicen, ni las informaciones que 
reciban de sus clientes. 

Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran: 

a) Los jueces en causas judiciales con los recaudos estable
cidos por las leyes respectivas; 

b) El Banco Central en ejercicio de sus funciones de con
tralor; 

e) La Dirección General Impositiva, de acuerdo con la ley 
11.683 y sobre la base de las siguientes condiciones: 

-Debe referirse a un contribuyente determinado. 

- Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con 
respecto a ese contribuyente. 

- Debe haber sido emplazado previamente. 

d) Las entidades entre sí, conforme a la reglamentación 
que se dicte, personal de las entidades d eberá guardar absoluta 
reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento. 

Art . 34. Las informaciones que el Banco Central reciba o 
recoja en ejercicio de sus funciones de contralor tendrán carác
ter estrictamente conf idencial. Tales informaciones no serán 
adm itidas en juicio, salvo en los procesos por delitos comunes y 
siempre que se hallen directamente vinculadas con los hechos 
que se investiguen. 
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El personal del Banco Central deberá guardar abso luta reser
va sobre las informaciones qu e 11 eguen a su conocimiento . 

Las informac iones que publique e l Banco Central sobre las 
ent idades comprend idas en esta ley só lo mostrarán lo s totales 
de los diferentes rubros. 

Sanciones v recursos 

Art. 35. Las infracciones a la presente ley y a sus normas regla
mentarias darán luga r a la impos ición , ais lada o acumulativa, a 
las entidades y personas responsables de las infracc iones, de las 
siguientes sa nciones : 

a ) Llamado de ate nc ió n; b) apercib imi ento ; e) multas, 
que no podrán exceder de pesos 10 000 000; las multas que se 
apliquen a las personas podrán ser so lidar ias; d) inhabilitación 
para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, 
administrado_res, síndicos, liquidadores o gerentes de las enti
dades comprendidas en esta ley, y e ) revocación de la autor iza
ción para funcionar . 

Las sa nc io nes será n a plicadas por e l presid ente del Banco 
Central, previo sumario que se instruirá co n aud ienc ia del im
putado. Sin perjuicio de e llo, cuando se comprobare la comi sió n 
de delitos comunes, e l Banco Central promoverá las acciones 
penales que correspondan, pudiendo asumir la ca lidad de part e 
querellante. 

A rt. 36. Las sanc iones estab lecidas en los inci sos a ) y b) 
del artícu lo anter ior só lo será n recurri bles por revocator ia ante 
el presidente de l Banco Central. 

Las sanciones establecidas en los in c isos e), d) y e) del mis
mo articulo, serán apelables, al solo efecto devolutivo, para a nte 
la Cámara Nac iona l de Apelaciones en lo Federal de la Capital 
Federal. En e l caso del inciso e ], hasta tanto se resuelva e l re
curso , e l Banco Centra l asu-mirá la intervención d e la ent idad, 
sust ituyendo a los representantes lega les en sus derechos y fa
cultades, sin la de enajenar act ivos. Los recursos deberá n int er
ponerse y fundars e en el Banco Central dentro de lo s quince 
dias hábiles de notificada la resolución. 

Si e l recurso fuere de ape la ción, las actuacio nes deberán ele
varse a la Cámara dentro de los quince d ías hábiles siguientes. 

Disolución v liquidación por 
autoridades lega les o es tatu
tarias 

Disolución y liquidación 
de entidades 

Art. 37. Las autorid ades lega les o estatutarias de las entidades 
comprendidas en esta ley que dec ida n su disolución d eberán 
comunicarlo a l Banco Central para q ue éste resue lva si se hará 
cargo de los proced imientos de liquidac ión. 
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Art. 38. Salvo e l caso previsto en e l articu lo 43, c ualquiera 
que fu ere la ca usa de la disolució n de la entidad, e l Banco Cen
tra l podrá, si considerare que ex isten suficientes garantias, dejar 
que los liquidadores lega les o estatutarios cump lan los procedi
mientos d e liquidac ión. 

Liquidación ex trajudicial 

Art. 39 . El Banco Central podrá reso lver la liquidación de enti
dades comprendidas e n esta ley: 

a ) En lo s casos de disolución previstos en el Código de 
Comercio o en las leyes que rijan su ex istencia como persona 
jurídica; 

b] En los casos previstos en los art icu las 10, 29 y 35 inciso 
e) de la presente ley. 

Art . 40. La reso lución que disponga la liquidac ión se rá ape
lab le a l so lo efecto devolutivo para ant e la Cá ma ra Naciona l de 
Apelaciones en lo Federa l d e la Capita l Federal. El recu rso de
berá interponerse y fundarse en e l Banco Central dentro de· los 
q ui~ce dias hábiles de notificada la reso lución y las actuaciones 
deberán e levarse a la Cámara dentro de los qu ince dias há biles 
sigui entes. 

Hasta tanto se resuelva el recurso, e l Banco Centra l asumirá 
la intervenc ión de la ent id ad, sust it uy endo a los representan tes 
lega les e n sus derechos y facu ltades. Mientras se mantenga la in
tervención, e l Banco Centra l no podrá realizar actos de enajena
ción de bienes, sa lvo que c ircu nstancias especia les, debidamente 
fundadas, lo requieran . 

A11. 41. Resue lta la liquidación po1· e l Banco Centra l, éste 
podrá so li c ita r orden el e a ll anamiento y e l aux ili o ele la fu erza 
pública para el cumplimiento de su reso luc ión. La li qu idac ión se 
realizará extrajudicia lmente ap licando las normas so bre liquida
ción de sociedades del Cód igo de Come1·c io y leyes complemen
tarias, con las s iguiente> mod if icaciones: 

a ) El plazo para formar e l inventario de los bienes soc ial es 
será de noventa días contados a partir d e la toma de posesión 
de la entid ad. Para la confecc ión de l inventario, no será nece
sar ia la interve nción notarial; 

b) Se realizarán informes trimestrales sobre el estado de la 
liq uidac ión, que permanecerán a dispos ic ión de lo s interesados 
en el dom ic ilio de la entidad liquidada; 

e] Concluidas las operaciones de liquidació n, e l Banco Cen
tral se presentará ante juez de comercio competente, acompa
ñando el balance fina l con una memoria explicati va de sus resu l
tados y con un proyecto de distribución de fondos, previa 
deducción de los importes necesarios para cance lar las deudas 
que no hubieren podido ser satisfechas. De la presentación se 
dará cuenta por ed ictos publicados durante tres dias en dos d ia
rios del lugar en q ue la e ntidad haya tenido su sede socia l, uno 
d e lo s cuales será e l de anuncios lega les. Los socios y acreedores 
reconocidos só lo podrán formular impugnaciones al balance 
final de la liquidación y a l proyecto de d istribuc ión de fondos 
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dentr.o de los treinta días hábiles siguientes al de la última 
publicación y ellas serán resueltas por el juez en un único jui 
cio , en el que los impugnantes tendrán derecho a intervenir en 
calidad de parte. La sentencia que se dicte tendrá efecto aún 
con respecto a quienes no hubieran formulado impugnaciones o 
participado en el juicio. 

Transcurrido el plazo de treinta días sin que se hubieran 
producido impugnaciones, o resueltas éstas judicialmente, tanto 
el balance como el proyecto de distribución se tendrán por 
aprobados con las modificaciones que puedan resultar de la sen
tencia y se procederá a la distribución; 

d] Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares 
serán depositadas a nombre de la liquidación y a la orden del 
juez por el plazo de diez años a contar de la publicación de la 
declaración judicial de finalizaéión de la liquidación; 

e] Distribuidos los fondos o , en su caso, efectuado el depó
sito indicado precedentemente, e.l juez, mediante resolución que 
será publicada por un día en dos diarios del lugar en que la 
entidad haya tenido su sede social, uno de los cuales será el de 
anuncios legales, declarará finalizada la liquidación y, en lo 
sucesivo, no podrá entablarse acción alguna contra aquélla o 
contra el Banco Central por su gestión corno liquidador. Los 
acreedores de la entidad sólo podrán accionar contra ella en 
tanto no haya sido pronunciada la declaración de finalización 
de la liquidación y únicamente hasta la concurrencia de los bie
nes no realizados, fondos no distribuidos o importes no depos i
tados, sin perjuicio de las acciones que les correspondiere contra 
los socios en forma individual ; 

f] Los libros y documentación de la entidad liquidada serán 
depositados en el Banco Central por el plazo de diez años a 
contar de la publicación de la declaración judicial de finaliza
ción de la liquidación, a cuyo vencimiento serán destruidos. 

Liquidación judicial 

Art. 42. Las entidades no podrán ser declaradas en quiebra. 
Cuando se la solicite por circunstancias que la hagan procedente 
según la legislación respectiva , los jueces rechazarán de oficio el 
pedido y darán intervención al Banco Central quien dispondrá 
la liquidación. · 

Art . 43. Si al tiempo de disponerse la liquidación de una 
entidad comprendida en la presente ley o poster io rme nte concu
rrieran las circunstancias contempladas en la legislac ió n respec
tiva para que la quiebra fuera procedente, el juez de comerc io 
competente declarará , a pedido del Banco Central, abierto el 
procedimiento de liquidación sin quiebra de la entidad, que 
quedará somet ido a las prescripciones de la legislación respecti va 
con las siguientes modificaciones: 

a] Las funciones de síndico, inventariador y liquidador , 
serán desempeñadas por el Banco Central, el que no podrá per
cibir honorarios por su gestión ; 

b] El Banco Central podrá : 

- Contratar, con cargo a la liquidación, el personal necesario 
y establecer su remunerac ión con adecuación a las tareas que le 
asigne. El personal de la entidad en liquidación q ue sea contra
tado con_tinuará gozando de los mismos beneficios que se le 
reconocían antes de la liquidación, pero su derecho a percibir la 
indemnización por cesa ntía quedará postergado hasta que se 
resuelva prescindir def in itivamente de sus servicios . 
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- Subastar los bienes de la entidad en las condiciones que 
considere más convenientes. La subasta será real izada por las 
instituciones bancarias oficiales especializadas del lugar de ubi
cación de los bienes o, si no las hubiere, por los martilleros que 
figuren en la lista de dichas instituciones. 

-Aplicar los fondos de la entidad en liquidación, antes de 
practicar distribuciones, al reintegro de los gastos e importes a 
que se refiere el artículo 47 de la presente ley . 

Art. 44. Desde la presentación del Banco Central ante el 
juez de comercio para solicitar la apertura del procedimiento de 
liquidación sin quiebra de una entidad, ningún acreedor, por 
causa o título anterior a la presentación, podrá iniciar o prose
guir actos de ejecución forzada sobre los bienes de la entidad, 
salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario 
o prendario. 

Disposiciones comunes 

Art. 45. Cuando la 1 iquidación respondiere a las causas estable
cidas en los artículos 39 y 43, el Banco Central deberá 
promover las acciones civiles y penales que fueren procedentes 
contra las personas responsables de los actos u omisiones que 
provocaron la liquidación de la entidad. En las acciones penales 
el Banco Central podrá asumir la calidad de parte querellante. 

Si la liquidación se realizare mediante el procedimiento de 
liquidación sin quiebra, el auto judicial que dispusiere su aper
tura hará aplicables las disposiciones de la legislación respectiva 
sobre calificación de conducta y medidas relativas al fallido en 
caso de culpa o fraude. 

Art. 46. Las designaciones para representar al Banco Central 
en el desempeño de las funciones que le atribuye el presente 
título sólo podrán recaer en sus funcionarios . 

Art. 47. Los gastos de cualquier naturaleza en que incu
rriere el Banco Central como consecuencia del desempeño de las 
funciones que le atribuye el presente título, o los importes que 
hubiere adelantado para devolver o transferir depósitos de 
acuerdo con el artículo 49 de esta ley, le serán reintegrados con 
preferencia a cualquier otro acreedor. 

Art. 48. A los efectos del art ículo 793 del Código de Co
mercio, las certificaciones de los sa ldos deudores en cuenta co
rriente serán suscriptos co n la fir ma de cualqu iera de los funcio · 
narios designados por el Ba nco Cen tral, para desempeñarse 
como sus representantes en las ent idades en liq u idación. 

Art . 49. Cua ndo un ba nco comercia l nacional -particular o 
mixto - entrare en li q u idación, el Banco Central adela ntará los 
fondos necesarios para la devol ució n a sus titul ares o la transfe
rencia a otro banco de los depósitos en moneda naciona l. 

Disposiciones varias 
y transitorias 

Art. 50. Con aj uste a los objetivos fijados en el artículo pri
mero, el Banco Central dictará las normas reglamentarias que 
sean necesarias para el cumplim iento de esta ley, las que serán 
obligatorias para las entidades comprendidas en ella. 

Art. 51 . Los bancos de inversión sólo podrán recibir depó· 
sitos a plazo hasta el 31 de dic iembre de 1973, conforme a la 
reglamentación que se dicte. 
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Art. 52. Las entidades comprendidas en la presente ley 
prestarán los servicios especiales de interés público que el Banco 
Central les requiriere. 

Estos servicios serán remunerados, salvo las excepciones que 
justificadamente se establezcan. 

Art. 53. Derógense el decreto-ley No 13.127/57 (Ley de 
Bancos) y toda otra disposición que se oponga a la presente ley. 

Art. 54. De forma . 

PERU * 

99 
cionalidad peruana y/o jurÍdica que a su vez estén constituidas 
en igual forma y así sucesivamente. 

Artículo 2. Las empresas bancarias comerciales que se en
cuentran ya establecidas en el PerLI, que no fuesen sucursales de 
empresas bancarias extranjeras, serán consideradas como empre
sas bancarias extranjeras, serán consideradas como bancarias 
nacionales, cuando el 75% o más de su capital accionaría sea de 
propiedad de personas naturales peruanas o personas jurídicas 
peruanas. 

Las empresas bancarias que a tal situación, tendrán el plazo 
de un año para adecuarse a dicho 1 Ímite, y en tanto no lo 
hagan, no podrán establecer ninguna nueva sucursal o agencia 
en el territorio de la RepÚblica . Si vencido dicho plazo, no se 

El Presidente de la República 

Por cuanto: 

DECRETO LEY No 1730 hubieran adecuado, sus operaciones quedarán circunscritas a las 
que permita la Ley para las sucursales de empresas bancarias 
extranjeras, salvo en lo que respecta a imposiciones de ahorros, 
que podrán mantener, pero cuyos montos no excederán de los 
que aparezcan en sus balances al 31 de diciembre de 1968. 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

El Gobierno Revolucionario : 
Considerando: 

Que la acción del Gobierno Revolucionario está orie8tada 
en un sentido nacionalista e independiente, sustentado en la 
firme defensa de la soberanía nacional; 

Que con el objeto de evitar la distorsión de los esfuerzos del 
· Estado en sus fines de orientar y promover el desarrollo 
económico y social, es conveniente que las principales fuentes 
internas de crédito y las decisiones para el mejor uso de los 
recursos financieros sean esencialmente nacionales. de manera 
que permitan alcanzar los objetivos previstos en los planes de 
desarrollo económico y social ; 

Que en consecuencia, y teniendo en cuenta el interés 
nacional, es imperativo dictar las medidas más urgentes que 
normen las actividades a que deben sujetarse las empresas 
bancarias; 

Que dichas disposiciones deben tener carácter definitivo, a 
efecto de que sean oportunamente incluidas en el texto de la 
nueva Ley General de Bancos; 

En uso de las facultades de que está investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto- Ley siguiente: 

Artículo 1. El capital accionaría de las empresas bancarias 
comerciales que se constituyen en el futuro en el territorio de 
la RepÚblica; a partir de la promulgación y publicación del 
presente Decreto - Ley, deberá pertenecer íntegramente a 
personas naturales o jurídicas peruanas. 

No están comprendidas en el presente artículo, las 
sucursales de empresas bancarias extranjeras. 

Para los efectos del presente Decreto - Ley, se entenderá por 
personas jurídicas peruanas las constituidas en el Perú, cuyo 
capital pertenezca, en su totalidad, a personas naturales de na-

De acuerdo con el texto publicado por La Prensa, Lima, 8 de 
enero de 1968. 

Artículo 3. ProhÍbase las transferencias de acciones de cual
quier empresa bancaria, salvo a favor de personas naturales o 
jurÍdicas peruanas, excluyéndose el caso de adquisición por 
herencia. 

Si por cualquier causa que no sea la de herencia, pase una 
acción o acciones a personas naturales extranjeras o personas 
jurldicas que no reúnan los requisitos a que se refiere e l ar
ticulo 1, dicha transferencia será nula . 

En los casos de herencia, previa justa tasación por la empre
sa bancaria respectiva, ésta la o las ofrecerá en venta publica
mente dentro de un plazo de 90 dÍas a partir de producida la 
transferencia, a personas naturales peruanas o jurídicas perua
nas . Si hubiese más de un interesado, la adquirirá quien ofrezca 
un precio mayor, correspondiendo el exceso al cedente. Si no 
hubiere interesados, las adquirirá el Banco Central de Reservas 
del Perú. 

Si existiera discrepancia en la tasación efectuada por el 
Banco adquiriente, ésta será fijada por el Banco Central de 
Reserva del Perú . 

Artículo 4. En caso de comprobarse simulación destinada a 
violar las normas establecidas en el presente Decreto - Ley, la 
transferencia de las acciones materia de la simulación, será nula, 
sin perjuicio de las sanciones legales y administrativas a que 
hubiese lugar, quedando los responsables impedidos de realizar 
cualquier tipo de operación bancaria o comercial en el territo
rio de la RepÚblica. 

Artículo 5. No menos de las cuatro quintas partes de los 
Directores o miembros del Consejo de Vigilancia de las empre
sas bancarias deberán ser ciudadanos peruanos. 

Artículo 6. Los representantes de empresas bancarias ex
tranjeras no establecidas en el país, deberán ser autorizados para 
ejercer sus actividades por la Superintendencia de Banca y Se
guros, institución ante la cual deberán presentar testimonio del 
instrumento pÚblico que acredite su personería, debiendo la 
misma institución, supervigilar sus actividades sujetas a las si
guientes restricciones. 

a] No podrán realizar operaciones bancarias de clase alguna 
y se limitarán a mantener relación con las empresas bancarias y 
las empresas financieras establecidas en el país. 

b] Ejercitarán los derechos de su representada con sujeción 
a las disposiciones legales en vigor. 
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e ] No podrán sol icitar en el Perú fondos o depósitos para 
ser co locados en el exterior ni ofrecer o colocar en el paÍs, va lo
res ex tranjeros u otros tí tu l os representat ivos de deuda forán ea. 

Los representantes de empresas bancar ias ext ranjeras no es
tablecidas en el país, podrán hacer uso de los medios de identi · 
ficación esc rita que ac rediten su ca li dad de tales, a cond ición de 
que en esos medios de ident ificación escrita se indique que su 
representada no está en el territorio de la RepÚb lica. 

En ca3o de infracc ión de las disposiciones del presen te ar
tícu lo, la Superintendencia de Banca y Seguro procederá a anu 
lar la auto rización dada al representante infractor y podrá negar 
a la empresa bancaria extran jera que él representa, el derec ho 
de acred itar un nuevo representante en el paÍs por el tiempo 
que determ ine la referida Superintendencia. 

Artículo 7. Los créditos que bajo cualqu ier modalidad sean 
otorgados por la Banca Comercial a fi li ales o sucursa les de 
empresas extran jeras establecidas en el pals, as l como a las em
presas. que califique expresamente en Banco Central de Rese r
va del Perú, no podrán exceder de un porcentaje con re lac ión al 
cap ital que dicha empresa haya radicado comprobadamente y 
en forma permanente en el paÍs, sa lvo au tori zac ión de dicho 
Ba nco en casos de interés nacional. Mediante Decreto Supremo 
expedido por el Ministerio de Hac ienda y Comercio y dentro 
de l plazo máximo de sesenta (60) ellas contados a partir de la 
vigencia de este Decreto- Ley, se establecerá el porcentaje o 
porcentajes de estos créd itos directos, as l como el volumen 
total de crédito que puedan utilizar las empresas a que este 
articu lo se ref iere, conforme a la opinión de l Inst ituto Nacio na l 
de Planif icación y del Banco Central de Reserva del Perú. 

Artícu lo 8. Todo Banco comercial cuyas co locac iones en 
moneda nacional, sean superiores al 10% de la totalidad de las 
co locaciones de la banca comercial, deberá destinar el 50% de 
ese excedente a colocaciones para las ramas espec íficas que el 
Banco Central de Reserva del Perú estab lezca en un plazo no 
mayo r de sesenta (60) ellas , con un criterio de créd ito select ivo 
dest inado a promover las act ividades productivas del paÍs . 

Artículo 9. Cuando el total de ob ligaciones suj etas a encaje 
en mo neda nacional de un Banco Comercial, cua lquiera sea su 
cond ición, fuese superi or a l 33% de la totalidad de las obligacio
nes sujetas a enca je en moneda naciona l de la banca comercial, 
deberá mantener po r el excedente resultante el 100% de encaje. 
Este porcentaje de enca je podrá destinarse por el Banco Central 
de Reserva de l Perú, en un plazo no mayor de sesenta (60) 
dÍas, hasta en un 50%, a lo sigui ente: 

a ] Adquisición de valores pÚblicos a plazos no mayores de 
180 dÍas; 

b) Préstamos a otros bancos; y 

e) Actividades del Sector Privado qu e el Banco Cent ral de 
Reserva del Perú, establ ecerá. 

La tasa de interés para todas éstas operaciones será fi jada 
por el Banco Centra l de Reserva del Perú en un 25% por debaj o 
del promedio de la tasa de interés de las colocaciones para la 
Banca en general. 

Artículo 1 O. Para los efectos de determinar las actividades 
espec íficas qu e establecen en los dos artículos precedentes, el 
Banco Central de Reserva del Perú se sujetará a las prioridades 
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que prev iamente establezca e! Instituto Naci onal de Planifi ca
ción en función de los planes de desarro ll o. 

Artícu lo 11 . El Banco Central de Reserva del Perú , en el 
tli? rmino no mayor de 60 días, iniciará la determinación de la 
eficiencia de las empresas bancar ias comerciales, para cuyo efec
to deberá establecer el promedio de colocac iones y depósitos 
por emp leado a los que se ajustarán las empresas banca ri as 
comerc iales que se encuentran por debajo de l mín imo. A part ir 
de un año de la fecha de f ij ac ión de l pr im er promedio, el Banco 
Central de Reserva del Perú, fi jará tasas de encaje diferencia les 
más altas, para aquell as empresas bancarias comerciales que no 
hubieren alcanzado el promed io de ef iciencia determ inado. 

Artículo 12. A partir de la fecha, la supervigil ancia de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito corresponderá al 1 nstituto 
Naciona l de Cooperativas, ele acuerdo con las leyes pr ivat ivas ele 
d ichas entidades. El Instituto Naciona l de Cooperativas estará 
ob ligado a proporcionar al Banco Central ele Reserva del Perú y 
a la Superintendenc ia de Banca y Seguros las informaciones que 
le sean solic itadas para el mejor cumplimiento ele las func iones 
que competen a las citadas inst ituc iones. Qu edan en suspenso 
los dispositivos de la Ley de Bancos que rigen para las Coopera
tivas que deseen operar como empresas bancarias o asegurada
ras. En tanto no se reorga nice el 1 nstituto Nacional de Coope
rativas y se expida la nueva Ley Ge nera l de Banca, no pod rá se r 
tramitada ni auto ri zada ninguna soli citud de em presas de esta 
naturaleza. 

Artícu lo 13. Las Asociaciones Mutuales de Crédito para 
Vivi enda y las Cajas de Ahorro y Préstamos para Vivienda, es
tarán bajo la supervigilancia del Banco de la Vivienda del Perú, 
siendo de a pi icac ión los dispositivos legales en vigencia en cuan
to no se opongan a lo dispuesto en este artículo. El Banco de la 
Vivienda del Perú estará obligado a suministrar al Banco Central 
de Reserva del Perú y a la Superintendencia de Banca y Segu
ros, las informac iones que dichos organismos requieran para el 
mejor cumplimi ento de sus f ines. En el plazo máx imo de treinta 
días, contados a partir de la fecha del presente Decrete - Ley; el 
Banco de la Vivienda del Perú deberá elevar al Ministerio de 
Hacienda y Comercio, para su aprobac ión el proyecto de Regla
mento para el cont rol y supervigi lancia de las empresas de que 
trata este art ícul o. 

Artículo 14. En tanto se expida la nueva Ley General de 
Banca, las pautas de control y supervigilancia de las empresas 
financieras se establecerán medi ante Decreto Supremo del Ramo 
de Hac ienda y Comercio. 

Artículo 15. A partir de la techa y mientras no se dicte la 
Ley General de Banca, no pod rá ser tramitada ni aprobada nin
guna solicitud de organización y funcionam iento de nuevas 
empresas bancarias, ni de sucursa les y agencias de las ya estable
cidas. 

Artículo 16. Dentro del plazo improrrogab le de seis meses, 
el Minister io de Hacienda y Comerci o formu lará el proyecto de 
Ley General que norme las actividades a que deben sujetarse las 
emp resas bancarias, el que deberá incl uir las disposiciones conte
nidas en el presente Decreto-Ley. 

Articulo 17. Deróganse los articul a s veinte y veinticuatro 
indusive y del veintiocho al treinta inclusive del Decreto Supre
mo N° 297-68-HC y todas las Leyes y disposic iones que se 
opongan al presente Decreto-Ley. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y un 
dlas del mes de dicie mbre de mil novecientos sesenta y ocho. 


