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ARGENTINA Y SU INSERCIÓN EN EL MUNDO
FINANCIERO A FINES DE 1890

El Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos*

Ge rar do Mar ce lo Mar tí**

RESUMEN

En la ac tua li dad la ne ce si dad de com pren der el pre sen te reac tua li za el pro -
ble ma del co no ci mien to, por me dio de una me to do lo gía que abor de los pro ble -
mas con un ca rác ter his tó ri co. Este en sa yo pre ten de pro mo ver la re fle xión
acer ca del sis te ma ca pi ta lis ta, el mun do fi nan cie ro y la in ser ción de los paí -
ses pe ri fé ri cos, con hin ca pié en los ban cos; en este caso el pa ra dig ma es la
Argen ti na y el ori gen de una red ban ca ria con víncu los in ter na cio na les. El
na ci mien to del sis te ma ban ca rio, la rup tu ra con la ban ca li bre de emi sión y
por ende un or de na mien to ope ra ti vo de ges tión ad mi nis tra da cen tra li za da -
men te que in du ce a la trans for ma ción pro gre si va de la ban ca co mer cial.

En este con tex to el caso del Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos en la Argen -
ti na no ha bía me re ci do la aten ción de los his to ria do res y mu cho me nos un
aná li sis de te ni do de su im por tan cia. Pa re cía que era su fi cien te lo apor ta do
por la co rrien te clá si ca de la his to rio gra fía eco nó mi ca, que jus ti fi ca el emi -
sio nis mo como la cau sa fun da men tal de la cri sis fi nan cie ra. El pa pel mo ne da 
de pre cia do uni do a un sis te ma de pa trón oro pre va le cía en las cau sas in for -
tu na das de la cri sis y las ac ti tu des de la éli te go ber nan te pro vo ca ban la es -
pe cu la ción me dian te la co rrup ción ad mi nis tra ti va. Estas ra zo nes ana li za das 
en los nue vos tes ti mo nios pa re cen pro bar cier tas ine xac ti tu des, po nien do de
ma ni fies to la au sen cia de en sa yos más pro fun dos res pec to a los ban cos, lo
que ini cia ría el ca mi no de nue vas in ves ti ga cio nes his tó ri cas y fa ci li ta ría el
ac ce so al co no ci mien to his tó ri co de la ban ca en la Argen ti na.

ABSTRACT

Cu rrently, the need to un ders tand this system, re up da tes the know led ge
pro blem, by means of a met ho do logy that ad dres ses pro blems with a his to ri cal
ap proach. This es say in tends to en cou ra ge re flec tion about ca pi ta lism, the
fi nan cial world and the in ser tion of the su rroun ding coun tries, fo cu sing on
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** Doc tor en his to ria. Encar ga do del Archi vo His tó ri co del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos
Ai res, Argen ti na.



the banks. In this case, the pa ra digm is Argen ti na and the ori gin of a bank-
ing net with in ter na tio nal links. It also pro mo tes the be gin ning of the ban king
system, brea king the is sue free ban king and con se quently a ma na ge ment
ope ra ting or der which is cen tra li zed and leads to a pro gres si ve trans for ma -
tion of the com mer cial ban king. In this con text, the case of the Gua ran teed
Ban king System in Argen ti na has not ca lled his to rians’ at ten tion nor were they
in te res ted in a deep analy sis about its im por tan ce. It see med that the clas sic
trend con tri bu tion of the eco no mic his to rio graphy was enough, jus tif ying
“emi sio nis mo” as the es sen tial cau se of the fi nan cial cri sis. The de pre cia ted
cu rrency, joi ned to a gold pat tern system, pre vai led in the un lucky cau ses of
the cri sis and the at ti tu de of the go ver ning eli te es pe cu la ted through the ad -
mi nis tra ti ve co rrup tion. The se rea sons, analy zed through new sta te ments,
see med to show cer tain inac cu racy, sta ting the lack of de tai led es says about
the banks that would start the way a of new his to ri cal re search and fa ci li ta te
the ac cess of the his to ri cal know led ge of the Argen ti ne ban king.

INTRODUCCIÓN

Po de mos ad mi tir que la glo ba li za ción pro vo có di fe ren tes cam bios
que vul ne ra ron qui zá toda ex pe rien cia co no ci da. Las es truc tu ras fi -
nan cie ras del sis te ma ca pi ta lis ta no es tu vie ron le jos de ello y las res -
pues tas a los in te rro gan tes res pec to al pre sen te y el fu tu ro pa re cen
aún in cier tas. Para el caso, re cu rrir a la his to ria para in da gar la com -
pren sión de es tos pro ble mas, se ría dig no de un de ba te que acep te la
va li dez de tes ti mo nios fun da men ta les que po drían apor tar nue vas
prue bas al co no ci mien to cien tí fi co. Aun que esta po si bi li dad es ca pa
a mi pro pó si to, es opor tu no ad mi tir a prio ri ob ser va cio nes tal vez
ol vi da das, como que la ex pan sión del ca pi ta lis mo fue po si ble gra cias 
a múl ti ples fac to res gra dua les, que in clu yen el de sa rro llo del sis te -
ma mo ne ta rio in ter na cio nal, al mis mo tiem po que el de la ban ca en
par ti cu lar. El mun do fi nan cie ro con tem po rá neo pa re ce asis tir a mo -
di fi ca cio nes de cier ta com ple ji dad: el con trol de las mo ne das, la coe -
xis ten cia de dis tin tos pa tro nes mo ne ta rios como el dó lar y el euro
uni dos a otros fac to res siem pre vi gen tes, como el flu jo de ca pi ta les y
la in ci den cia en la es ta bi li dad de la eco no mía in ter na cio nal que di -
chos mo vi mien tos pro vo can. Estos cam bios re fe ri dos a la ban ca y a
su de sa rro llo han me re ci do qui zá poca aten ción re tros pec ti va en el
caso de paí ses pe ri fé ri cos —pari pas su— como la Argen ti na. El he -
cho de que Lon dres se eri gie ra en el cen tro fi nan cie ro y la es pe cia li -
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za ción ban ca ria pro du je se lue go trans for ma cio nes has ta el de sa rro- 
llo de los ban cos trans na cio na les, en el de ce nio de los se sen ta del si -
glo XX, no fue su fi cien te para man te ner un aná li sis más con cre to
des de el pun to de vis ta his tó ri co.1 Se ha ob ser va do que la vin cu la -
ción de los paí ses pe ri fé ri cos con los cen tros fi nan cie ros mos tra ba
prue bas elo cuen tes de ope ra cio nes si mé tri cas, es de cir se bus ca ba
al can zar un rit mo y equi li brio, que bran ta do por las pe rió di cas cri -
sis fi nan cie ras ori gi na das en los cen tros fi nan cie ros y en las re gio nes 
de pen dien tes. Si bien es cier to que al gu nos eco no mis tas in ves ti ga -
ron es tos pro ble mas sin sos la yar los su pues tos his tó ri cos de la mo -
ne da o la ban ca, ana li zan do su de sen vol vi mien to con ca te go rías de
la pro pia dis ci pli na, otros pres ta ron me nos in te rés a este tipo de ex -
pe rien cias, pues la se gu ri dad de sus mé to dos y teo rías no me re cían
el me nor cues tio na mien to: has ta hoy el neo li be ra lis mo fun da men ta
la glo ba li za ción sin con tra dic cio nes ol vi dan do la his to ria de la eco -
no mía y su pro ble má ti ca.2

 No sor pren de, pues, que lue go de es ta li ge ra di gre sión el ca so ban -
ca rio ar gen ti no se su je te en su fun cio na li dad a es que mas de ca rác ter
his tó ri co que de be rían ser con si de ra dos co mo vá li dos en el mo men -
to de pre ten der ana li zar la evo lu ción ope ra ti va, cre di ti cia y mo ne ta -
ria y los per jui cios que ello tra jo apa re ja do por la de pen den cia de
los cen tros fi nan cie ros. Tal vez es to ser vi ría tam bién des pués pa ra
aná li sis pos te rio res com pa ra ti vos con otros paí ses si fue ra ne ce sa rio.
La cues tión me pa re ce per ti nen te co mo un plan tea mien to de con -
cep tos pa ra lue go pro se guir con los pro ble mas de la ban ca ar gen ti na 
y al gu nos de cu yos in te rro gan tes re fe ri dos a la épo ca de la cri sis de
1890 per ma ne cen sin res pues ta. En es te en sa yo in ten to res pon der a
ellos, de te nién do me en el ca so del Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos
en la Argen ti na, que ha bía ape nas ini cia do en tra ba jos an te rio res.3
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1 Un aná li sis de los pro ble mas re cien tes de la glo ba li za ción pue de con sul tar se, con pos tu ras
di fe ren tes, en So lo mon (2000), Krug man (1997), Beins tein (1999), Fo re man-Peck (1995). Res -
pec to a la his to ri ci dad del fe nó me no de la glo ba li za ción su gie ro la lec tu ra de Ra po port (2002).
En lo que se re fie re a la ban ca pue de con sul tar se Chan non (1991).

2 En re la ción con el ca pi ta lis mo y la ban ca pue de con sul tar se Váz quez de Pra da (1978), pp.
129 y ss. Véa se un es tu dio de las cri sis fi nan cie ras in ter na cio na les en Ma ri chal (1988). En lo que
se re fie re a la mo ne da y la in fluen cia en las cri sis eco nó mi cas, pue de con sul tar se al pro pio Key nes 
quien ana li zó con pro fun di dad los pro ble mas de la mo ne da, con clu yen do que sus re sul ta dos de -
bían ser con fron ta dos con la teo ría clá si ca re que rien do ésta una re vi sión. Cf. Key nes (1936) y
(1940).

3 Mar tí (1999).



Se ría rei te ra ti vo re tor nar a la abun dan te bi blio gra fía del te ma: es
co no ci do que la co rrien te clá si ca de la his to rio gra fía ban ca ria atri -
buía el emi sio nis mo co mo la cau sa de ter mi nan te de la cri sis de 1890
en la Argen ti na, con sus con se cuen tes efec tos fi nan cie ros. Las nue -
vas apor ta cio nes de la his to rio gra fía eco nó mi ca des de la se gun da
mi tad del si glo XX abrie ron la po si bi li dad de man te ner una po lé mi ca 
al res pec to. En es te sen ti do in ten to ex pli car al gu nos erro res re fe ri -
dos a con cep tos que se afir ma ban más en as pec tos po lí ti cos que en
va ria bles eco nó mi cas, ana li za dos am bos con in su fi cien cia de fuen tes,
pre do mi nan do una vi sión que pre ten día jus ti fi car lo que ha bía su ce -
di do, an tes que re vi sar de ma ne ra crí ti ca el sis te ma ban ca rio, en el
as pec to po lí ti co se mos tra ba po ca aten ción a la con fron ta ción de ideas, 
ad mi tien do que la caí da del go bier no de Juá rez Cel man cul mi na ba
co mo una ne ce si dad es pe ra da por to dos. Des pués del aná li sis de di -
ver sas fuen tes, co mo me mo rias, men sa jes y es ta dos fi nan cie ros, sur -
gie ron al gu nas re fle xio nes re la cio na das con la épo ca en es tu dio: se
bus ca ba des pe jar los la be rin tos que con du cían a res pues tas que la his -
to rio gra fía de la cri sis en ge ne ral ya ha bía es ta ble ci do co mo sen sa tas.

Así se plan tea ron otros in te rro gan tes re la cio na dos con la ban ca y
que en es te en sa yo in ten to res pon der con otros tes ti mo nios: el pro -
ble ma de las emi sio nes en un sis te ma con tro la do, o có mo se ha bía
pro du ci do la ex pan sión de la ofer ta mo ne ta ria si no exis tía li ber tad
de emi tir mo ne da; es de cir, las en ti da des es ta ban su je tas a un en te
que con tro la ba esas ope ra cio nes, y por en de qué pa pel de sem pe ñó
el flu jo de ca pi ta les ex ter nos en la cri sis del sis te ma. El mé to do uti li -
za do pa ra el ca so con si de ra ca te go rías his tó ri cas y no his tó ri cas; en -
tre las pri me ras un bre ve exa men de la ges tión del go bier no de
Juá rez Cel man, su pro gra ma y pro pó si tos, sin des cui dar el aná li sis
de as pec tos teó ri cos del sis te ma de ban cos ga ran ti za dos, in clu yen do
la aper tu ra de las re la cio nes in ter na cio na les con la ban ca ex tran je -
ra me dian te la so li ci tud de em prés ti tos y la crea ción de es tos es ta -
ble ci mien tos que mo ti vó una ex pan sión li mi ta da del cré di to. El
tiem po co mo ca te go ría his tó ri ca que im pul sa la evo lu ción de la es -
truc tu ra ban ca ria y al gu nas re fle xio nes del as pec to fe no me no ló gi co
co mo los fac to res que pro mo vie ron el oca so del sis te ma. En rea li -
dad, plan tear un mo de lo con tra fác ti co in ci di ría qui zá li mi tan do las
con clu sio nes; por es ta cir cuns tan cia he in ten ta do ana li zar el ca so en 
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sí mis mo res ca tan do de allí pro ba bles res pues tas, en el que nue vos
in te rro gan tes han sur gi do, co mo el pro ble ma de la po lí ti ca opo si to ra 
del go bier no de Juá rez Cel man, su re la ción con la cre di bi li dad de
los pres ta mis tas ex ter nos y la in ci den cia de sus pre sio nes en la opi -
nión pú bli ca.4 Otras ca te go rías de aná li sis pro vie nen de la fi lo so fía:
el mé to do dia léc ti co aso cia do a la his to ria ha pre va le ci do en nue vas
apre cia cio nes acer ca de la épo ca, que bus ca de jar de la do el pro ble -
ma tan fre cuen te de la uti li za ción de las prue bas y los cul pa bles, lo
que su pe ra el ca rac te rís ti co jui cio ha cia los acu sa dos, es de cir a quie -
nes ha bían go ber na do que a fin de cuen tas for ma ban par te de la éli te
po lí ti ca. Este en sa yo in ten ta pro se guir con el es tu dio de los pro ble -
mas ban ca rios, con fuen tes que no ha bían si do ana li za das, co mo
me mo rias y ba lan ces de ban cos. Así, se ha am plia do el ca mi no de una
in ves ti ga ción que apor ta nue vos do cu men tos y pre ten de pro fun di -
zar en de ter mi na dos te mas de or den ban ca rio y fi nan cie ro, pe ro
de nin gún mo do res pon der ente ra men te a to dos los in te rro gan tes;
si aún sub sis te co mo de ba te se ría muy in te re san te pa ra el pro pio co -
no ci mien to.

I. EL GOBIERNO DE JUÁREZ CELMAN Y EL SISTEMA DE BANCOS

GARANTIZADOS: ANTECEDENTES DEL PROGRAMA Y PROPÓSITOS

En 1886 lle gó al go bier no Juá rez Cel man que, con ti nua dor del ré gi -
men ro quis ta y de su ideo lo gía de pro gre so, se pro po nía un pro gra ma 
si mi lar de ob je ti vos e in quie tu des, pero a di fe ren cia de su an te ce sor
tuvo que en fren tar di ver sos obs tácu los, pues des de 1887 la si tua ción
eco nó mi ca ar gen ti na se trans for ma ba pau la ti na men te en un pro ble -
ma de di fí cil so lu ción. El le ga do de la ad mi nis tra ción an te rior era
una deu da ex ter na im por tan te que, aun que ya con so li da da en un
con sor cio de ban cos ex tran je ros, es ta ble cía la uni fi ca ción de los
em prés ti tos con traí dos con la ga ran tía de las ren tas de adua na, lo que 
per mi tía un frá gil equi li brio.5 Los pro ble mas fi nan cie ros ha cían im -
po si ble man te ner el cre ci mien to con un sis te ma ban ca rio de pri mi do 
tras el bre ve pe rio do de con ver ti bi li dad mo ne ta ria de 1883-1885.
Lue go de esta cri sis, no per ci bi da de ma ne ra ade cua da por la cla se
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go ber nan te, la res tric ción de los des cuen tos por par te de los ban cos
ha bía per ju di ca do gra ve men te al co mer cio no sólo de Bue nos Ai res
sino tam bién del in te rior, lo que pro vo có una cre cien te es pe cu la ción 
fi nan cie ra en las pro vin cias de San ta Fe, Cór do ba, Tu cu mán, Entre
Ríos y otras pla zas, don de quie nes ne ce si ta ban bi lle tes del Ban co
Na cio nal de bían pa gar un so bre pre cio.

Ante es ta si tua ción Juá rez Cel man pro pu so —con su mi nis tro de
Ha cien da, Wen ces lao Pa che co— un pro yec to ten den te a uni for mar
la cir cu la ción mo ne ta ria, que aca ba ría con la com pe ten cia in ter -
ban ca ria e in ter pro vin cial en las emi sio nes y per mi ti ría que la ofer -
ta abun dan te de bi lle tes con tu vie ra su so bre va lua ción. Con es ta
pro pues ta Juá rez ha bía da do los pri me ros pa sos ha cia el fin de la
ban ca li bre y es ta ble ci do los pri me ros con tro les.6 El pro yec to de re -
for ma que con ce bía la crea ción de ban cos ga ran ti za dos fue pre sen -
ta do a las cá ma ras en sep tiem bre de 1887. La idea res pec to a es ta
cla se de en ti da des en la Argen ti na es ta ba aso cia da a la ley que en
1863 fue ra pro mul ga da en los Esta dos Uni dos con el pro pó si to de
rem pla zar los bi lle tes par ti cu la res de los ban cos de los es ta dos por
otros na cio na les, ga ran ti za dos por fon dos pú bli cos de la de no mi na -
da deu da fe de ral.7 Los Esta dos Uni dos ha bían lo gra do —me dian te
el sis te ma de emi sión li mi ta da por la ad qui si ción de tí tu los y con tro -
la da por or ga nis mos ins ti tu cio na les— pa liar la cri sis sus ci ta da en
1861 y los pro ble mas oca sio na dos por la Gue rra de Se ce sión.8 A pe -
sar de los obs tácu los en el Se na do y una lar ga dis cu sión en la que se
ob je ta ron las con se cuen cias que po día pro vo car, la ley fue acep ta da
co mo me dio pa ra lo grar la uni fi ca ción mo ne ta ria y la ex pan sión
eco nó mi co-fi nan cie ra. Hu bo an te ce den tes du ran te la pre si den cia
de Bar to lo mé Mi tre, cuan do el mi nis tro Dal ma cio Vé lez Sars field pre -
ten dió im pul sar la —sin éxi to— con la es pe ran za de lo grar la es ta bi -
li dad del pa pel mo ne da, que des va lo ri za do cons ti tuía una pe sa da
car ga pa ra el Esta do.9 Entre 1862 y 1881 la Argen ti na pro ta go ni zó
pro yec tos si mi la res pro cli ves a uni for mar la cir cu la ción mo ne ta ria,
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6 Pue de con sul tar se Ola rra Ji me néz (1968), p. 3. Véa se tam bién Fe rrer et al (1974), p. 19.
7 Que sa da (1901), tomo II, p. 434.
8 Rato de Sam bu cet ti (1972).
9 Dia rio de Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción, 1882, se sión del 21 de ju nio, p.
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aun que sin éxi to, has ta que en 1881 se san cio nó la ley de uni fi ca ción
mo ne ta ria, y en ju nio de 1882 rea pa re ció la idea de los ban cos de
emi sión.10 La im por tan cia fue tal que los pe rió di cos le de di ca ron mu -
cho in te rés lla man do a un de ba te abier to a es tu dio sos y en ten di dos
en as pec tos fi nan cie ros.11

En el pro yec to de los ban cos Juá rez Cel man ad vir tió las di fi cul ta -
des exis ten tes, en ten dien do que el pro ble ma mo ne ta rio ha bía que da -
do re suel to con el au men to de la cir cu la ción a 14 mi llo nes, dis pues to 
en di ciem bre de 1886, y las re glas es ta ble ci das pa ra re gu la ri zar la
ad mi nis tra ción del cur so le gal de los bi lle tes, la san ción de un in cre -
men to de ca pi tal del Ban co Na cio nal y el oro pro ve nien te de la ven ta 
del fe rro ca rril de Vi lla Mer ce des a San Juan. Pe ro no dis mi nuía su
aten ción acer ca de los ban cos que cir cu la ban bi lle tes in con ver ti bles
y la ti ran tez en los ne go cios: “Sién te se es ca sez de mo ne da de cur so
le gal —de cía— prin ci pal men te en las pro vin cias, don de las ope ra -
cio nes son de len to de sen vol vi mien to y se no ta una ten den cia a es ta -
ble cer una dis pa ri dad per ma nen te de va lor en tre los bi lle tes de los
ban cos pro vin cia les, que de sa lo ja la cir cu la ción del Ban co Na cio nal, 
per tur ban do así los cam bios y las tran sac cio nes.”12 Obser va ba que
la anar quía mo ne ta ria ha bía man te ni do el atra so y la rui na del co -
mer cio del in te rior a cau sa de la di ver si dad del va lor de los bi lle tes
que re pre sen ta ban la mo ne da le gal del país que cir cu la ba co mo pa -
pel in con ver ti ble. Pe ro creía in su fi cien tes to das las me di das ten den -
tes a igua lar el va lor de los bi lle tes de los ban cos lo ca les con los del
Ban co Na cio nal, mien tras que aqué llos tu vie sen un cur so li mi ta do a
las fron te ras pro vin cia les y los de la en ti dad a to do el ám bi to de la
Re pú bli ca. Esta ba con ven ci do que la de man da au men ta ría con el
de sa rro llo de las tran sac cio nes co mer cia les en tre las pro vin cias,
alu dien do a la ne ce si dad mo ne ta ria de és tas que con ta ban tan só lo
con el Ban co Na cio nal pa ra en fren tar la ex ten sión de los ne go cios en 
mo men tos que el cré di to es ca sea ba. Estas apre cia cio nes te nían re la -
ción con el va lor cre cien te de las tie rras, el cons tan te em pleo de ca pi -
ta les en las in dus trias exis ten tes, el cre ci mien to in mi gra to rio anual que 
de man da ba un ma yor con su mo y re que ría un au men to de la ma no
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12 Men sa je del Po der Eje cu ti vo al Ho no ra ble Con gre so de la Na ción, Bue nos Ai res, se tiem -
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de obra, ade más de que los nue vos ban cos aten die sen es tas ra zo nes.
To do ello con la anuen cia de los go bier nos pro vin cia les que asu mi -
rían es ta pro pues ta con la idea de fa vo re cer el de sa rro llo re gio nal.

Ante to do pa re cía ne ce sa rio con ver tir al Ban co Na cio nal en ban -
co úni co de emi sión pa ra to da la Re pú bli ca, lo que con tra ria ba los
fi nes de la Cons ti tu ción Na cio nal, que re co no cía la au to no mía y so -
be ra nía en las pro vin cias y la exis ten cia de la plu ra li dad de ban cos
par ti cu la res y de Esta do. El go bier no es ta ba le jos de to mar la ini cia -
ti va de emi tir bi lle tes, pues sig ni fi ca ba des co no cer las le yes, y re car -
ga ba en el ex te rior su cré di to ya com pro me ti do. Por otra par te, no
era po si ble con ser var el va lor in con ver ti ble y el cur so le gal, Juá rez
Cel man des lin da ba es tas fa cul ta des pa ra cuan do lo exi gie ran cau sas 
ex tre mas, y tal vez vio ra zo nes cla ras en el he cho de te ner que re sol -
ver el pro ble ma de la fal ta de cir cu lan te, lo que pa re cía su pe rar se
con emi sio nes re gu la das y li mi ta das por la na ción. “El ca pi tal na cio -
nal y ex tran je ro en con tra rá ba jo es ta for ma —de cía— una co lo ca -
ción se gu ra, y se sen ti rá atraí do en pre sen cia de la ga ran tía que
re pre sen tan los fon dos pú bli cos que ad quie ra y de la se gu ri dad y es -
ta bi li dad que ofre ce to do ban co le gis la do por la Na ción y am pa ra do
por ella an te sus tri bu na les.”13 Pe ro el pro yec to no ten dría la aco gi -
da es pe ra da, el aná li sis de mos tra ría de si gual dad de cri te rios y el de -
ba te des per tó in te re san tes ideas, pe ro se ría inú til de te ner nos en él
da da su mag ni tud; por eso creo más opor tu no de cir que fi nal men te
fue apro ba do in clu so con las co rrec cio nes que el se na dor Aris tó bu lo 
del Va lle apor tó y que a pe sar de ello no vo tó en tre los só lo cin co se -
na do res que se opu sie ron.

Era ló gi co su po ner que Juá rez co mo Pa che co es ta ban con ven ci -
dos de que la ley, que ha bía si do un éxi to pa ra los Esta dos Uni dos,
ter mi na ría por ser lo tam bién pa ra la Argen ti na. Pa che co lo ex pre sa -
ba: “...to ma mos por mo de lo su cons ti tu ción po lí ti ca, con sa gra da por 
la ex pe rien cia de más de me dio si glo y no era ex tra ño que adop tá se -
mos tam bién el fun da men to de su le gis la ción ban ca ria, igual men te
abo na da por el tiem po”.14 Sin em bar go ha bía di fe ren cias in te re san -
tes: en los Esta dos Uni dos los ban cos es ta ban so me ti dos a cier tas
res tric cio nes: no po dían emi tir bi lle tes más allá de su ca pi tal, con -
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ser va ban una exis ten cia igual a la cuar ta par te de sus de pó si tos y
lue go de po si ta ban en nu me ra rio 5% del im por te de sus bi lle tes; pa -
ga ban un im pues to del 0.5% del va lor de los bi lle tes emi ti dos y otro
de 0.25% so bre el im por te de sus de pó si tos, que jus ti fi ca ba, a su vez, 
la po se sión de un ca pi tal que era va ria ble se gún la im por tan cia de la
po bla ción.15 En cam bio, la ley ar gen ti na no era tan pre ci sa, sin que nos 
lle ve a iden ti fi car es te he cho con im pre vi sión y tam poco —co mo ase -
ve ran mu chos his to ria do res— po dría des ca li fi cár se la, si no sen ci lla -
men te ado le cía de al gu nas fa llas, nin gu na de las cua les era de ci si va.

II. ASPECTOS TEÓRICOS

En tér mi nos ge ne ra les la ley dis po nía que toda so cie dad cons ti tui da
para ha cer ope ra cio nes ban ca rias po dría es ta ble cer en cual quier lo -
ca li dad un ban co de de pó si tos y des cuen tos con fa cul tad de emi tir
bi lle tes ga ran ti za dos con fon dos pú bli cos na cio na les. Los con tra tos
o es ta tu tos de es tas en ti da des de be rían con te ner: el ca pi tal au to ri za -
do y el apor ta do por cada so cio o el nú me ro de ac cio nes en las cua les 
es ta ba di vi di do; el lu gar en que el ban co fun cio na ría, ade más de la
ra zón so cial de la en ti dad y la du ra ción de su exis ten cia.16 El ca pi tal
au to ri za do es ta ble cía un mí ni mo de 250 mil pe sos mo ne da na cio nal,
sin ex ce der la emi sión de 90% del ca pi tal rea li za do. Los fon dos pú -
bli cos emi ti dos que ga ran ti za ban las emi sio nes se rían tí tu los de deu -
da in ter na, va lua dos en 85% de su va lor es cri to, con una ren ta de
4.5 y 1% de amor ti za ción anual, con ser vi cio se mes tral en oro y la
fa cul tad del go bier no de au men tar el fon do amor ti zan te. Estos tí tu -
los emi ti dos por el cré di to pú bli co se rían de po si ta dos en la Ofi ci na
Inspec to ra; en otros ca sos, los ban cos que lo so li ci ta sen po drían re -
ci bir en lu gar de los fon dos pú bli cos otros tí tu los de deu da de la na ción 
por su va lor equi va len te; los bi lle tes ten drían cur so le gal y acep ta -
dos para can ce lar toda obli ga ción. Los ban cos po drían au men tar su
emi sión con el acuer do del mi nis te rio de Ha cien da siem pre que el
con tra to so cial, es ta tu tos o car tas de di chas ins ti tu cio nes lo au to ri -
za sen, de po si tan do pre via men te la can ti dad de ter mi na da de fon dos
pú bli cos. En caso con tra rio, se li mi ta ría la emi sión an ti gua de vol -
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vién do la a la Ofi ci na Inspec to ra, que se en car ga ría de des truir la. A
los ban cos no les era per mi ti do ha cer prés ta mos so bre sus ac cio nes,
ni com prar las, o in ver tir su ca pi tal en bie nes raí ces, pero po drían
re ci bir los en ga ran tía o en pago de cré di tos ya con ce di dos. Tam po co 
po dían te ner en cir cu la ción los bi lle tes que re ci bie ran de la Ofi ci na
Inspec to ra sin an tes cons ti tuir un fon do de re ser va en oro por el 10% 
de la suma re ci bi da en bi lle tes. Anual men te de du ci rían los cré di tos
du do sos in co bra bles des ti nán do se a au men tar el fon do de re ser va
en 8% de sus uti li da des. Esta re ser va se con ver ti ría en oro du ran te
el año en que re par tie ran las uti li da des, pu dien do mo vi li zar se en
ope ra cio nes de des cuen to. La emi sión de los bi lle tes es ta ría li mi ta da
a 40 mi llo nes de pe sos para los nue vos ban cos, dis tri bu yén do se de
acuer do con la po bla ción, ri que za y ne ce si da des del lu gar en que las
en ti da des fun cio na ran. Se otor ga ban 15 mi llo nes de pe sos para los
que se es ta ble cie ran en San Luis, Men do za, San Juan, La Rio ja, Ca -
ta mar ca, San tia go del Este ro, Ju juy, Co rrien tes y Tu cu mán, y 25
mi llo nes de pe sos para los que se fun da ran en las de más pro vin cias.

Los ban cos, que aún tu vie sen en cir cu la ción bi lle tes in con ver ti -
bles au to ri za dos por el go bier no, po drían aco ger se a la ley a par tir
de 1888 y ad qui rir en cuo tas los tí tu los des ti na dos a ga ran ti zar su
emi sión fu tu ra. Estas en ti da des, ex cep to el Ban co Na cio nal, po drían 
—con la apro ba ción del Mi nis te rio— dis po ner de la mi tad de su re -
ser va me tá li ca e in ver tir la en la ad qui si ción de los tí tu los. Pe ro la ley 
era tam bién im pe ra ti va, pues ex pre sa ba cuá les eran los in con ve -
nien tes pa ra las en ti da des que de ci die ran no in ter ve nir en el sis te -
ma. Se ña la ba que los ban cos cu yo pro pó si to no fue ra aco ger se a lo
dis pues to an tes de ene ro de 1888 que da rían in ha bi li ta dos pa ra cir -
cu lar bi lle tes, y de be rían re ti rar los que tu vie ran en cir cu la ción en
el tér mi no de 30 días, ba jo pe na de mul ta de 50 mil pe sos, y sin per -
jui cio de las ac cio nes ju di cia les que co rres pon die sen. Este —co mo
bien lo se ña la ba a su vez Pi ñe ro— era un me dio de com pe ler los a la
acep ta ción de la re for ma.17 Por otro la do, la crea ción de la Ofi ci na
Inspec to ra de ban cos ga ran ti za dos sig ni fi có un cam bio en el an ti guo
sis te ma ban ca rio, que ca re cía de un ban co cen tral. Por es ta ra zón,
la ofi ci na fue el pri mer an te ce den te, de un me dio re gu la dor de emi -
sio nes y de ope ra cio nes ban ca rias en la Argen ti na. Crea da co mo una 
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de pen den cia del Mi nis te rio de Ha cien da y den tro del ám bi to del
cré di to pú bli co ten dría a su car go to do lo re la cio na do con los ban -
cos na cio na les de emi sión de billetes garantizados.

III. LA INCORPORACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

AL NUEVO SISTEMA

En Cór do ba el go bier no de Ambro sio Olmos pro pi ció la cons truc -
ción de nu me ro sas obras pú bli cas, me dian te re cur sos de la ven ta de
tie rras fis ca les y em prés ti tos. Uno de es tos, fir ma do en agos to de 1886 
con la in ter me dia ción de Sa muel B. Hale y Cía. por 3 mi llo nes de pe -
sos, se des ti nó a au men tar el ca pi tal del Ban co de la Pro vin cia, can ce -
lan do cré di tos hi po te ca rios y asu mien do el co bro de los im pues tos.18

La en ti dad se in cor po ró al Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos au men -
tan do el ca pi tal y con po si bi li da des ge nui nas de ad qui rir los tí tu los
que res pal da rían su emi sión. La so li ci tud re que ri da en fe bre ro de
1888 pro po nía en tre gar en pago de los 4 mi llo nes de pe sos en fon dos
pú bli cos, una can ti dad si mi lar en oro para su ad qui si ción por me dio 
de le tras a la or den del Mi nis te rio de Ha cien da. La pro pues ta fue
acep ta da, con una ga ran tía cons ti tui da por: i) la re ser va me tá li ca
del Ban co de Cór do ba fi ja da en 2 811 578 pe sos; ii) un ca pi tal rea li -
za do de 8 mi llo nes que era el do ble de su emi sión au to ri za da, y iii)
las pre vi sio nes de la ley con in ter ven ción de la Ofi ci na Inspec to ra
para vi gi lar las ope ra cio nes del ban co y ga ran ti zar sus obli ga cio nes.
Des pués de ve ri fi car la ga ran tía de la emi sión por la en tre ga de las
le tras y el de pó si to de los fon dos pú bli cos efec tua do por la Ofi ci na
Inspec to ra, los bi lle tes que cir cu la ban ad qui rían cur so le gal y se dis -
pu so que el Ban co Pro vin cial fue se in cor po ra do a la ley de Ban cos
Na cio na les Ga ran ti za dos, acep tan do que las sie te le tras por 3.4 mi -
llo nes de pe sos oro que co rres pon dían al pago de los tí tu los se rían
en tre ga das por el mi nis tro de Ha cien da y re mi ti das a la Ofi ci na
Inspec to ra que so li ci ta ría del cré di to pú bli co la can ti dad de 4 mi llo -
nes de pe sos en tí tu los, de po si tán do los en sus ca jas a nom bre del
Ban co, que re di tua ba in te rés des de el pago de las le tras.19 De este
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modo, la en ti dad es tu vo en con di cio nes de con so li dar su evo lu ción
fi nan cie ra. En 1888 el go ber na dor ex pre sa ba que el mo vi mien to de
ca pi ta les que en 1886 era de 101 mi llo nes al can za ba en 1887 los 520
mi llo nes, es de cir un au men to de 500%. Una prue ba elo cuen te de su
si tua ción eco nó mi ca era la ren ta bi li dad dis tri bui da en tre sus ac cio -
nis tas que al can za ba 30% del ca pi tal. En el trans cur so de 1888 se ase -
gu ra ba que el ban co po dría otor gar una uti li dad si mi lar y se se ña la ba
que las uti li da des co rres pon dien tes al go bier no bas ta rían para cu -
brir el ser vi cio de la deu da ex ter na, que en lo su ce si vo se es pe ra ba
no te ner ne ce si dad de re cu rrir a las ren tas afec ta das por ese ser vi cio.
Para en ton ces sus ac cio nes co ti za ban en 75% del va lor no mi nal.20

El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res fue in cor po ra do en fe -
bre ro de 1888 por un con ve nio en tre el go bier no na cio nal y el pro vin -
cial en el cual se dis po nía que: al no po der de ter mi nar la deu da que
el go bier no de la na ción de bía a la pro vin cia por el sal do del va lor de 
los edi fi cios pú bli cos ubi ca dos en la ca pi tal, ce di dos por la pro vin cia 
a la na ción y otros cré di tos en fa vor de aqué lla, pues la li qui da ción
no es ta ba in clui da en los tér mi nos del con ve nio del 20 de di ciem bre
de 1886, y al ven cer el pla zo que se ña la ba la ley de Ban cos Na cio na -
les Ga ran ti za dos se con ve nía en tre el go bier no de la pro vin cia y el
mi nis tro de Ha cien da de la Na ción que el sal do que re sul ta se en fa -
vor del go bier no de be ría pa gar se en fon dos pú bli cos de la na ción y
se ría re te ni do por el Mi nis te rio de Ha cien da y en tre ga do a la Ofi ci -
na Inspec to ra en pa go de las dos pri me ras cuo tas pa ra ad qui rir los
fon dos pú bli cos. Se se ña la ba que si no al can za se a cu brir las dos
cuo tas el ban co in te gra ría la su ma en oro a la Ofi ci na Inspec to ra, y
si ex ce die se del va lor de las dos cuo tas se ría apli ca do a la ter ce ra. El
pa go del sal do res tan te de 29 270 838 pe sos oro pa ra ad qui rir los tí -
tu los se ha ría efec ti vo en cin co le tras anua les por 4 181 548.29 oro.21

La en ti dad se aco gió al sis te ma con su ca pi tal de 34 300 178.28 pe sos
y una cir cu la ción au to ri za da de 34 436 280 pe sos.

El Ban co Na cio nal fue in cor po ra do man te nien do su car ta or gá ni -
ca, un ca pi tal de 43 273 400 pe sos, una emi sión de 41 333 333 y una
re ser va me tá li ca de 15 899 808. La Ofi ci na Inspec to ra re ci bi ría de la 
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del cré di to pú bli co la en tre ga de 41 333 333 pe sos en tí tu los, que se -
rían allí de po si ta dos.22 En 1889 el pre si den te del ban co Ángel Sas tre
ex pre só res pec to al es ta do de la en ti dad que los re sul ta dos ob te ni dos
demos tra ban una pros pe ri dad no in te rrum pi da por los in con ve nien -
tes del mer ca do, re fi rién do se na tu ral men te a las vi ci si tu des de la
“City por te ña”, pe ro se ña lan do, que si es ta si tua ción se pro lon ga ba
ter mi na ría por afec tar lo de no to mar se las me di das per ti nen tes.

La am pli tud gran dio sa que van to man do las ope ra cio nes del Ban co —de -
cía— con for me él se liga más al me ca nis mo co mer cial y fi nan cie ro del
país, van cada día in cul can do en el áni mo del di rec to rio la con ve nien cia
por el por ve nir del es ta ble ci mien to, de se guir acu mu lan do a un fon do de
pre vi sión la ma yor suma po si ble de su sal do de uti li da des. Así aun cuan do 
las le yes fun da men ta les del Ban co so la men te le obli gan a una re ser va de
la ter ce ra par te de su car te ra pro tes ta da, tie ne hoy, de bi do a la pre vi sión
de sus ac cio nis tas, ade más de la re ser va le gal, un fon do de pre cau ción por
3 371 897.36 pe sos...”23

Me ses des pués, el em peo ra mien to de la cri sis pro vo ca da por la es -
pe cu la ción y el au men to del oro de man dó co rrec cio nes en la po lí ti ca
del ban co. Ángel Sas tre ad vir tió al mi nis tro Pa che co que era im -
pres cin di ble co rre gir al gu nas pau tas en ma te ria cre di ti cia y fi nan cie -
ra; su gi rió que in cre men ta sen los prés ta mos que aún sien do de más
len to rem bol so es tu vie sen des ti na dos a las de no mi na das in dus trias
“po si ti vas”(sic), es de cir, ga na de ría, agri cul tu ra u otras que pro cu ra -
sen un cre ci mien to eco nó mi co. Pro po nía se li mi ta ran los prés ta mos
de tie rras, y re ve ló que los ad mi nis tra do res ha bían pro cu ra do re -
du cir los prés ta mos en cuen ta co rrien te por que con si de ra ban ob je -
ta ble es ta mo da li dad de cré di to. Por úl ti mo, sos tu vo en re fe ren cia a
las ta sas de in te rés que era ade cua do au men tar las mo de ra da men te
tan to en los des cuen tos co mo en los de pó si tos. “El Ban co Na cio nal
—ex pre só— no pue de con si de rar se in du da ble men te co mo una má -
qui na de ga nar di ne ro úni ca men te y sus fi nes son más ele va dos y pa -
trió ti cos; pe ro el in te rés de 7% anual es muy re du ci do ac tual men te y 
con tra rio a los in te re ses de los ac cio nis tas y del mis mo pú bli co.”24
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La pro vin cia de San ta Fe tam po co se sus tra jo a la po lí ti ca eco nó -
mi ca vi gen te. En 1886 asu mió el go bier no Jo sé Gál vez, que im pul sa -
ría pro gre so, tra ba jo y pros pe ri dad. Lí neas fé rreas, fun da cio nes de
pue blos, ra di ca ción de in mi gran tes, fo men to de la in dus tria y ade -
lan to de cons truc cio nes fue ron par te de las obras de su go bier no. En 
1888 se au to ri zó el au men to del ca pi tal del Ban co has ta com ple tar la 
su ma de 25 mi llo nes de pe sos, y se ges tio nó un em prés ti to con la em -
pre sa Mor ton Ro se & Co. de Lon dres por 2 mi llo nes de li bras, con
di ver sas ga ran tías co mo pro pie da des, de re chos y ac cio nes del Ban -
co, im pues tos de con tri bu ción di rec ta, ven tas de tie rras fis ca les y
ren tas ge ne ra les de la pro vin cia. La ca sa en car ga da de las ne go cia -
cio nes fue Sa muel B. Ha le, que en tre gó al go bier no de San ta Fe le tras
a 90 días que fue ron trans fe ri das al go bier no na cio nal por un va lor
de 8 577 662.34 pe sos oro so bre 10 091 367.46 en fon dos pú bli cos de 
4.5% de acuer do con la Ley de Ban cos.25 El go bier no acep tó la in cor -
po ra ción de la en ti dad con un ca pi tal de 5 mi llo nes de pe sos, re ser va 
me tá li ca de 2.9 mi llo nes y una emi sión de 5 mi llo nes. Se ad mi tie ron
sie te le tras pa ra el pa go de los tí tu los por va lor de 4 250 000 pe sos
oro y con ven ci mien tos anua les. Co mo su ce dió en otros ca sos, la Ofi -
ci na Inspec to ra pro ce de ría a re ci bir de la del cré di to pú bli co los
fon dos pú bli cos que se rían de po si ta dos a nom bre del Ban co Pro vin -
cial de San ta Fe. Estos fon dos con ta rían con in te re ses en la me di da
que la en ti dad abo na ra anual men te su im por te en oro. Ade más, los
5 mi llo nes de pe sos —emi sión del ban co has ta el mo men to— fue ron
de cla ra dos de cur so le gal, sin per jui cio de ser sus ti tui dos por los nue -
vos bi lle tes. Du ran te 1885-1887 las ope ra cio nes del es ta ble ci mien to
se in cre men ta ron, su ac ti vo au men tó de 10 518 882 a 18 214 465 pe -
sos en tan to que las uti li da des se du pli ca ron de 342 234 a 612 234
pe sos mo ne da na cio nal. El go ber na dor ase gu ró que en 1888 las uti -
lidades al can za rían los 900 mil pe sos, lo que en fren ta ría con re gu -
la ri dad el em prés ti to de 7 mi llo nes de pe sos oro. El in cre men to de
las ope ra cio nes se ma ni fes tó tam bién en las su cur sa les de pro vin -
cia, Co ron da, Gál vez, Re con quis ta, Ra fae la, Vi lla Ca sil da y Ocam po 
que pres ta ban gran des ser vi cios al co mer cio y a la in dus tria.26 En
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1888-1889 hu bo un gran au men to de los prés ta mos de 17 009 844 a
35 224 618 de pe sos, se au to ri zó a con traer un em prés ti to de 20 mi -
llo nes de pe sos pa ra am pliar el ca pi tal que no al can zó los re sul ta dos
es pe ra dos, aun que só lo se ob tu vo la mi tad por cau sa del de sin te rés
de los cen tros fi nan cie ros in ter na cio na les.27

En Sal ta las au to ri da des del Ban co Pro vin cial di ri gie ron una no ta 
al go bier no so li ci tan do su in cor po ra ción al sis te ma, ofre cien do en -
tre gar en oro la mi tad del va lor de los fon dos pú bli cos que de bían
ad qui rir se y el sal do en cua tro le tras a pla zos de uno a tres años y
me dio. Se re sol vió ad he rir la en ti dad, con un ca pi tal de 331 400 pe -
sos, cir cu la ción de 125 mil y una re ser va me tá li ca de 52 162 pe sos
oro. La Ofi ci na Inspec to ra dis pon dría la en tre ga de 125 mil pe sos en 
fon dos pú bli cos, los que se rían de po si ta dos: la mi tad de los tí tu los
por 62 500 pe sos de ven ga ría in te rés en la me di da que fue ran abo na -
dos. Las le tras en tre ga das por el sal do de los fon dos se rían en do sa -
das por el Mi nis te rio a la Ofi ci na Inspec to ra. Fi nal men te, los 125 mil 
pe sos en bi lle tes que cons ti tuían la emi sión ten drían cur so le gal en
to da la Re pú bli ca.28 El Ban co in ten tó fa ci li tar la sus crip ción de ac -
cio nes ase gu ran do fu tu ras ga nan cias, y pro po nien do a los ac cio nis tas 
arre glos ven ta jo sos en los tí tu los por pa gar. En 1889 la sus crip ción
de ac cio nes al can za ba a los 6 800 y el va lor 680 900 pe sos de los 5.5
mi llo nes sus cri tos por el go bier no. Las au to ri da des de cla ra ron que
el ban co te nía ase gu ra da una ren ta de 8%, te nien do aún in mo vi li -
za dos 2 250 000 pe sos que le per mi ti rían du pli car su mo vi mien to en 
el fu tu ro.29

En Entre Ríos go ber na ba des de 1887 Cle men te Ba sa vil baso,
quien em pren dió la cons truc ción de obras pú bli cas sol ven ta das por
em prés ti tos. En no viem bre el go bier no fue au to ri za do a con tra tar
un prés ta mo en el ex te rior por 6 mi llo nes de pe sos oro, des ti na do a
au men tar el ca pi tal del Ban co de la Pro vin cia, me dian te un con ve -
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aper tu ra de sus se sio nes or di na rias de 1889, San ta Fe, Ti po gra fía de “La Re vo lu ción”, 1888, pá -
gi nas 12 y 13.

27 Men sa je del go ber na dor de la pro vin cia de San ta Fe a las Ho no ra bles Cá ma ras Le gis la ti -
vas en la aper tu ra de las se sio nes or di na rias de 1890, San ta Fe, Ti po gra fía de “La Re vo lu ción”,
1890, pp. 14 y 15.

28 Pa che co (1889), pp. 241 y ss.
29 Re co mien do par ti cu lar men te la lec tu ra de Re galsky (s.f.), p. 25. Men sa je del go ber na dor

de la Pro vin cia de Sal ta al abrir se las se sio nes de las Cá ma ras Le gis la ti vas en mayo de 1889,
Sal ta, Ti po gra fía “El Si glo Ilus tra do”, Pla za Nueve de Julio, 1889, pp. 17 y ss.



nio en Lon dres con la em pre sa Mu rrie ta y Co. que emi tió tí tu los por
1.2 mi llo nes de li bras, con las ga ran tías de las ac cio nes del go bier no
y las ren tas de la pro vin cia.30 Este es ta ble ci mien to de ca pi tal mix to
fue in cor po ra do al sis te ma: con ca pi tal de 9 mi llo nes de pe sos y una
cir cu la ción de 3 mi llo nes, ga ran ti zan do su emi sión con la en tre ga al
te so ro de 1 mi llón de pe sos oro y seis le tras por 1 550 000, a ra zón de 
258 033.33 pe sos oro ca da una, con ven ci mien tos anua les. La Ofi ci -
na Inspec to ra so li ci tó al cré di to pú bli co 3 mi llo nes de pe sos en tí tu los, 
que de po si ta ría en sus ca jas con in te rés de 4.5% anual.31 En 1887-
1890 la evo lu ción de la en ti dad fue sa tis fac to ria: pres ta ba im por tan -
tes ser vi cios al co mer cio, in dus trias y al go bier no, dis tri buía su ca pi -
tal y mo vi li za ba la pro duc ción. El es ta do ge ne ral de gi ros y re me sas
a fi nes de 1887 al can za ba 3 318 915 pe sos, y las uti li da des arro ja ban 
133 289 pe sos. En 1888 es tas úl ti mas al can za ban los 319 867 y en
1889 a 489 752 pe sos. A pe sar de lo exi guo de su ca pi tal, la en ti dad
pu do sor tear los in con ve nien tes y con el au men to de los 9 mi llo nes
de pe sos pu do ex ten der sus ope ra cio nes.32 En 1889 se da ba cuen ta
que el ban co, en cum pli mien to de las le yes de re ti ro de las emi sio nes, 
ha bía des trui do con in ter ven ción de la Ofi ci na Inspec to ra 1 350 000 
pe sos y 2 250 000 de se ries an ti guas, aún en cir cu la ción, que se rían
can jea das a la bre ve dad. “El em pe ño que se pu so des de el pri mer
mo men to pa ra re ti rar esas emi sio nes —de cía el men sa je del go ber -
na dor— ha si do com pen sa do con el cré di to que dis pen sa el pú bli co
a los bi lle tes del Ban co Pro vin cial. Se dis pu so por ley del 2 de se -
tiem bre de 1889 au to ri zar al Ban co Pro vin cial de Entre Ríos pa ra
au men tar su ca pi tal has ta 20 mi llo nes ajus tán do se a las dis po si cio -
nes de la Ley Na cio nal so bre Ban cos Li bres.”33

Pa ra esa épo ca go ber na ba la pro vin cia de Tu cu mán Lí do ro J.
Quin te ros, quien con un pro gra ma eco nó mi co ba sa do en el es tí mu lo
de la ex pan sión azu ca re ra ha bía de ci di do otor gar cré di tos al sec tor
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30 Bosch (s.f.), pp. 264 y ss. Pi lla do, Anua rio para 1899, op. cit., p. 41. Para es tas ne go cia cio -
nes el ban co ha bía co mi sio na do a su pre si den te Die go Ste ward, quien tuvo a su car go la con tra ta -
ción del em prés ti to y el au men to del capital del banco.

31 Pa che co (1889), p. 244.
32 Men sa je del Po der Eje cu ti vo pre sen ta do a la Le gis la tu ra de Entre Ríos en el vi gé si mo no -

ve no pe rio do, Pa ra ná, “La Ve lo ci dad”, Co rrien tes 9, pp. 12 y 13, 1888. Véa se tam bién, Men sa je
del Po der Eje cu ti vo pre sen ta do a la Le gis la tu ra de Entre Ríos en el Tri gé si mo pe rio do, La Opi -
nión, 1889, pp. 16 y 17 y Men sa je del Po der Eje cu ti vo pre sen ta do a la Le gis la tu ra de Entre Ríos 
en el pe rio do XXXI, Pa ra ná, La Opinión, 1890.

33 Ibid.



por me dio de la en ti dad pro vin cial sur gi da de la ad qui si ción del Ban -
co Mén dez co mo so cie dad anó ni ma, con ac cio nes ma yo ri ta rias del
es ta do tu cu ma no.34 El go bier no dis pu so la con tra ta ción de un em -
prés ti to ex ter no por ley del 21 de ma yo de 1888, que au to ri za ba la
su ma de 3 024 000 pe sos oro des ti na do a la ad qui si ción de fon dos
pú bli cos y la in ter ven ción en el sis te ma. El em prés ti to por 600 mil li -
bras fue ne go cia do por Luis Cohen & Sons en Lon dres, cu yo cum -
pli mien to se ga ran ti zó con el im pues to de con tri bu ción di rec ta y las
ren tas ge ne ra les.35 El ban co se in cor po ró al sis te ma, con un ca pi tal
de 500 mil pe sos, cir cu la ción de 400 mil pe sos y en ca je me tá li co de
130 281 pe sos oro. El Mi nis te rio de Ha cien da acep tó la ad qui si ción
de los tí tu los en sie te le tras anua les por la can ti dad de 340 mil pe sos
oro. La Ofi ci na Inspec to ra so li ci ta ría de la Ofi ci na del Cré di to Pú -
bli co la emi sión de 400 mil pe sos en tí tu los, que de po si ta ría en sus
ca jas a nom bre del Ban co Pro vin cial de Tu cu mán, es ta ble cién do se
que los bi lle tes de la en ti dad ten drían cur so le gal y se sus ti tui rían
opor tu na men te por los que en tre ga se la Ofi ci na Inspec to ra.36

En me dio de la cri sis que rei na ba en las pro vin cias, in clu si ve la de 
Tu cu mán, la fal ta de me dio cir cu lan te y de ins ti tu cio nes ban ca rias
que otor ga ran fa ci li da des de cré di to, jun to a la pro yec ta da li qui -
da ción del Ban co Mén dez Hnos. y Cía., ha bía per tur ba do la di fí cil
situa ción eco nó mi ca, lo que ha cía po co po si ble una reac ción fa vo -
ra ble. El es ta ble ci mien to abrió sus puer tas en 1888 co mo Ban co de la 
Pro vin cia, im pul só el mo vi mien to co mer cial e in dus trial y me jo ró las
con di cio nes eco nó mi cas.37 Con ti nuó lue go su de sa rro llo, re fle ja do
en las cuen tas co rrien tes de 16 799 835 pe sos, de pó si tos a la vis ta de
1 241 630 pe sos, des cuen tos por 18 123 633 y los prés ta mos acor da -
dos por 3 284 579 pe sos, dis tri bui dos en tre el co mer cio, la agri cul tu -
ra y la in dus tria; sus ac cio nes co ti za ban ya en la Bol sa.38

En 1887 go ber na ba San tia go del Este ro Absa lón Ro jas con un pro -
gra ma de in quie tu des si mi lar al sus ten ta do por el go bier no na cio nal.
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34 Páez de la To rre (s.f.), pp. 567 y ss.
35 Véa se Pi lla do, Anua rio para 1899, op. cit., pp. 60 y 61.
36 Pa che co (1889), p. 246.
37 Men sa je del go ber na dor de la pro vin cia de Tu cu mán al abrir las se sio nes de la Ho no ra ble 

Le gis la tu ra en oc tu bre de 1888, Tu cu mán, Ti po gra fía de La Ra zón, 1888, pp. 50 y 51.
38 Men sa je del go ber na dor de la Pro vin cia de Tu cu mán al abrir las se sio nes de la Ho no ra -

ble Le gis la tu ra en se tiem bre de 1889, La Ra zón, Impren ta y Encua der na ción, Con gre sos 33, pá -
gi nas 57 y 58.



“Yo quie ro pa ra las pro vin cias —sos tu vo— lo que Bue nos Ai res ha
te ni do des de su fun da ción: el ca pi tal y los me dios pa ra im pul sar su
pro gre so...”39 En 1888 so li ci tó au to ri za ción pa ra crear un es ta ble ci -
mien to con for me a la Ley de Ban cos, co mo en ti dad mix ta de emi sión,
de pó si tos y des cuen tos que se de no mi na ría Ban co de la Pro vin cia
de San tia go del Este ro, con un ca pi tal de 6 mi llo nes de pe sos en ac -
cio nes, de las cua les las 2/3 par tes per te ne ce rían a la pro vin cia. La
en ti dad abrió sus puer tas en no viem bre de 1888 con un ca pi tal de
2 070 000 pe sos mo ne da le gal y re ser va de 200 mil pe sos oro. Antes,
se ha bía au to ri za do un em prés ti to de 5 mi llo nes de pe sos oro con la
in ter ven ción del Ban co Na cio nal. La ins ti tu ción crea da se en car ga -
ría ade más del ser vi cio del em prés ti to, re ti ran do las uti li da des que
co rres pon dían al Esta do. Por el ser vi cio del em prés ti to se abo na ba
la su ma de 350 mil pe sos oro al año, can ti dad que de bían pro du cir
las ac cio nes en el Ban co Pro vin cial. El 6 de agos to cul mi na ron las
ne go cia cio nes, re ci bién do se 2 mi llo nes de pe sos oro, que fue ron en -
tre ga dos a la Ofi ci na Inspec to ra.40 El go bier no au to ri zó el trá mi te
con una cir cu la ción que en oro sig ni fi ca ba 1.8 mi llo nes de pe sos, es
de cir el 85% del va lor de los tí tu los.41 Una épo ca de res tric ción cre -
di ti cia, es ca sez de cir cu lan te, in te rrup ción de las tran sac cio nes y las
in dus trias en de ca den cia ame na za ba pa ra li zar to da la ac ti vi dad
eco nó mi ca. Esta vio len ta si tua ción per ju di có al Ban co des pués de
nu me ro sas so li ci tu des de cré di to, cir cuns tan cia que en fren tó con
pru den cia da do el de sor den im pe ran te. En me dio de ma las prác ti -
cas y há bi tos per ni cio sos de im pa gos, ex tre mó las me di das pa ra que
los cré di tos asu mie ran ma yor se rie dad y se des ti na ran a la agri cul -
tu ra, edi fi ca ción, in dus trias, co mer cio y a pro fe sio nes li be ra les.42

En 1887 go ber na ba la Rio ja Fran cis co Bus tos quien, con des cen -
dien te con la po lí ti ca na cio nal y guia do por si mi lar in quie tud re no va -
do ra y pro gre sis ta, in ten tó ma te ria li zar la en di ver sas obras pú bli cas.

72 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

39 Alen Las ca no (s.f.), p. 411.
40 Men sa je del go ber na dor de la pro vin cia de San tia go del Este ro Absa lón Ro jas, al inau gu -

rar las se sio nes or di na rias el 1º de mayo de 1889, San tia go del Este ro, Impren ta La Opi nión Pú -
bli ca. Véa se tam bién Regalsky (s.f.), p. 31.

41 De acuer do con lo dis pues to por ar tícu lo 14 de la Ley Na cio nal de Ban cos. Véa se Pa che co
(1889).

42 Men sa je del go ber na dor de la Pro vin cia de San tia go del Este ro a las Hon ra bles Cá ma ras
Le gis la ti vas al abrir sus se sio nes or di na rias el 1º de mayo de 1889, San tia go del Este ro, Impren -
ta La Opi nión Pú bli ca, (s.f.) pp. 30 y ss.



Asis ti do por una gran do sis de con fian za, acen tua da por su se gun da
ges tión, Bus tos no du dó en con tra tar em prés ti tos pa ra im pul sar el
plan eco nó mi co de su go bier no. La me di da más am bi cio sa que con -
cre tó fue la crea ción del Ban co Pro vin cial de la Rio ja, me dian te un
em prés ti to ex ter no de 4 mi llo nes de pe sos oro amor ti za do en ser vi -
cios se mes tra les de 140 700 pe sos oro, pro ve nien tes de las ga nan cias
que arro ja ría el ban co y el im por te de la ven ta de tie rras pú bli cas.43

Así fue crea da la en ti dad el 27 de agos to de 1888 co mo ban co de emi -
sión, des cuen tos y de pó si tos con un ca pi tal de 3 160 000 pe sos en ac -
cio nes. En oc tu bre el go bier no au to ri zó su in cor po ra ción al sis te ma; 
le se ría su mi nis tra do 1 mi llón de pe sos en fon dos pú bli cos lue go del
de pó si to efec tua do en el Ban co Na cio nal por 1 mi llón de pe sos oro.

En Men do za era go ber na dor Ti bur cio Ve ne gas, quien se ca rac te -
ri zó por em pren der nu me ro sas obras, co mo la pro mul ga ción de la ley 
del 23 de ju lio de 1888 que au to ri za ba a un gru po de ciu da da nos a
fun dar un ban co, que ha bría de lle var el nom bre de Ban co de la Pro -
vin cia de Men do za.44 Lue go ges tio nó un em prés ti to con L.R. Cahen
d’Anvers, Hei ne y Co. So cie té Généra le de Pa ris por 992 060 li bras
con di ver sas ga ran tías: ac cio nes del go bier no en el Ban co, 2 mil le -
guas de tie rra pú bli ca y ren tas ge ne ra les.45 El 8 de oc tu bre de 1888
se cons ta tó que el Ban co de la Pro vin cia de Men do za se ha bía cons ti -
tui do con un ca pi tal de 5 mi llo nes de pe sos di vi di do en 50 mil ac cio -
nes, el go bier no de la pro vin cia sus cri bi ría 40 mil, es de cir 80% del
pa que te ac cio na rio, y el 20% res tan te fue ofre ci do en sus crip ción
pú bli ca. El go bier no re ci bió de la pro vin cia la su ma de 2 830 716.17
pe sos oro, en le tras de cam bio so bre el ex te rior pa ra la com pra de tí -
tu los, cu ya pri mer re me sa fue por 500 mil li bras.46

En 1888 go ber na ba la pro vin cia de San Juan Ma nuel J. Gar cía,
quien acor dó el pri mer em prés ti to de la pro vin cia en ju lio de 1888
con una emi sión de 2 016 000 pe sos oro en tí tu los de deu da ex ter na a 
6% de in te rés y 1% de amor ti za ción, con ga ran tía de ren tas ge ne ra -
les, más la mi tad de la ven ta de tie rras fis ca les, la re cau da ción anual, 
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43 Ba zán (1979), pp. 509 y ss.
44 Be ne gas era un re co no ci do fun cio na rio del ofi cia lis mo que se de sem pe ña ba has ta en ton ces

como ge ren te del Ban co Na cio nal. San tos Mar tí nez (1979), p. 126.
45 For ma ban la so cie dad de este ban co Do min go Bom bal, Car los Gon zá lez, Fran cis co Ci vit y

Me li tón Gon zá lez, en tre otros. Cf. Pi lla do, Anua rio para 1899, op. cit., p. 44.
46 Pa che co (1889), p. 256.



con tri bu ción di rec ta y de pa ten tes. Este em prés ti to ne go cia do en
Lon dres por Luis Cohen & Son, y en Bru se las por Phi lepp son y
Cía., es co no ci do co mo “em prés ti to Bem berg” por la in ter ven ción de
Otto Bem berg y Cía., y fue des ti na do a in te grar el ca pi tal del Ban -
co Pro vin cial de San Juan, crea do por ley del 1° de sep tiem bre de
1888.47 Se dis pu so que el es ta ble ci mien to —co mo en otros ca sos—
ope ra ría co mo en ti dad de emi sión, de pó si tos y des cuen tos, con un
ca pi tal de 3 mi llo nes de pe sos sub di vi di do en 30 mil ac cio nes, de las
cua les la pro vin cia sus cri bía 25 mil, en tan to que el res to se lo gra ría
por sus crip ción pú bli ca. El 18 de oc tu bre el go bier no na cio nal con -
si de ró la do cu men ta ción en la que se so li ci ta ba la in cor po ra ción
al sis te ma. Pa ra ello y de acuer do con las pres crip cio nes se en tre gó al
Mi nis te rio de Ha cien da 318 300 li bras en le tras de cam bio de Lon -
dres pro ce den tes de la ne go cia ción del em prés ti to. Así se ad mi tió al
ban co con un ca pi tal au to ri za do de 3 mi llo nes de pe sos, dis po nien do 
que la Ofi ci na Inspec to ra en tre ga ría lue go la emi sión que co rres -
pon die se a 318 300 li bras en le tras de cam bio, pre via ad qui si ción de
los tí tu los.48 El Ban co Pro vin cia de San Juan abrió sus puer tas en
no viem bre de 1888 con un ca pi tal de 2 373 211. Las pri me ras apre -
cia cio nes de su evo lu ción alu dían al fo men to del co mer cio y la in -
dus tria, y al im pul so de la va lo ra ción de la pro pie dad me dian te
ca pi ta les y cré di tos.49

En la pro vin cia de Ca ta mar ca el go bier no in ten tó acom pa ñar la
lí nea pro gre sis ta de Juá rez Cel man por me dio de dis tin tas ini cia ti -
vas, co mo la de emi tir 3 024 000 pe sos oro en fon dos pú bli cos, es de -
cir 600 mil li bras es ter li nas que fue ron ne go cia das con A. Ruf fer &
Son de Lon dres, des ti na dos a la fun da ción del ban co pro vin cial. El
ser vi cio de ren ta se ría de 6% de amor ti za ción y 1% se mes tral, con -
tan do ade más con di ver sas ga ran tías: los in te re ses de los fon dos pú -
bli cos de 4.5% ad qui ri dos al go bier no, las ac cio nes de la pro vin cia
con el ban co, 1 500 le guas de tie rras pú bli cas y los im pues tos de con -
tri bu ción di rec ta y de pa ten tes ge ne ra les.50 El go bier no con si de ró la

74 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

47 Vi de la (s.f.), p. 236. Véa se tam bién Pi lla do, pp. 58 y 59.
48 Pa che co (1889), p. 264.
49 Men sa je del vi ce go ber na dor de la pro vin cia de San Juan don Ma nuel Gar cía, en ejer ci cio

del Po der Eje cu ti vo al abrir las se sio nes de la Ho no ra ble Le gis la tu ra, San Juan 1889, Li bre ría
Franklin, pp. 24 y 25.

50 Por ley del 20 de agos to de 1888. Cf. Pi lla do, op. cit., p. 35.



so li ci tud del Ban co de la Pro vin cia de Ca ta mar ca crea do por ley del
29 de sep tiem bre, co mo es ta ble ci mien to mix to de emi sión, de pó si tos
y des cuen tos con un ca pi tal de 5 mi llo nes de pe sos di vi di do en 50 mil 
ac cio nes; el es ta do pro vin cial sus cri bió la par te equi va len te por el
em prés ti to ne go cia do en el ex te rior, y el res to por sus crip ción pú bli -
ca. Los do cu men tos pre sen ta dos cum plían con las exi gen cias de la ley,
y la en ti dad es ta ba com pren di da en las dis po si cio nes del sis te ma, al
sa tis fa cer la en tre ga de 236 754 li bras en le tras de cam bio so bre Lon -
dres, por lo que el go bier no na cio nal de cre tó la in cor po ra ción del
ban co, con un ca pi tal au to ri za do de 5 mi llo nes de pe sos dis po nien do 
la en tre ga de la emi sión lue go de ad qui ri dos los tí tu los pú bli cos.51 En 
di ciem bre de 1888 las ope ra cio nes del tri mes tre tu vie ron ci fras in -
te re san tes: ade lan tos en cuen ta co rrien te que as cen dían a 518 005
pe sos, de pó si tos a pla zo fi jo por 30 mil pe sos y de pó si tos a la vis ta de
165 033. Le tras des con ta das de 234 030 pe sos y los de pó si tos en otras
en ti da des de 459 084 pe sos. Las ga nan cias al can za ban 15 198 pe sos,
que se dis tri bu ye ron del si guien te mo do: in te re ses por 9 137 pe-
sos, des cuen tos por 4 941 pe sos y co mi sio nes y cam bios por 1 120
pe sos. Era no to rio que el ban co ob te nía ga nan cias, im pul sa ba el co -
mer cio y las in dus trias y ope ra ba un mo vi mien to de va lo res has ta ese
mo men to des co no ci do que con tri buía a la va lo ra ción de la tie rra, el
bie nes tar y la pros pe ri dad ge ne ral. Al mis mo tiem po se fun da ron su -
cur sa les en Adal ga lá y Ti no gas ta, dos gran des cen tros pro duc to res
de la pro vin cia.52

En abril de 1887 asu mió la go ber na ción de San Luis Mau ri cio Ore -
lla no. Co mo en otras pro vin cias la po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no
sos tu vo la in ter ven ción de ca pi ta les ex ter nos que fo men ta ran el pro -
gre so. Por ley del 23 de agos to de 1888 fue au to ri za da la con tra ta ción 
de un em prés ti to por 2 520 000 pe sos oro pa ra la fun da ción de un
ban co. El ser vi cio de ren ta se ría de 6 y 1% de amor ti za ción, con ga ran -
tías de las uti li da des del es ta ble ci mien to, los in te re ses de los tí tu los
de 4.5% que de bían ad qui rir se, las ren tas ge ne ra les de la pro vin cia
y 600 le guas de tie rras fis ca les. La ca sa emi so ra del em prés ti to fue la
Ban que Pa ri sien ne,53 la su ma emi ti da de 150 mil li bras y los ser vi cios 
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51 Pi lla do, op. cit.
52 Men sa je del go ber na dor de la pro vin cia de Ca ta mar ca al abrir el pe rio do le gis la ti vo en

mayo de 1889, Ca ta mar ca, Ti po gra fía de El Mon ta ñés, 1889, pp. 37-39.
53 Nú ñez (s.f.), pp. 551 y ss, y Pi lla do, op. cit., p. 57.
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se cum plie ron con la em pre sa A. Rüf fer & Sons de Lon dres. En no -
viem bre de 1888 se creó el Ban co de San Luis con ca pi tal de 2 500 000
pe sos, de los que el go bier no pro vin cial con tri bu yó con 600 mil pe sos
oro del em prés ti to.54 El go bier no na cio nal aten dió el re que ri mien to
del Ban co de San Luis pa ra in cor po rar se al sis te ma, ha bi li tán do lo
con un ca pi tal de 2 500 000 pe sos di vi di do en 25 mil ac cio nes y la in -
ter ven ción de la pro vin cia.

En Co rrien tes el go bier no de Juan Ra món Vi dal si guió los li nea -
mien tos del ofi cia lis mo. Por ley del 23 de agos to de1888 se con tra tó
un em prés ti to ex ter no con la ca sa ban ca ria So cie té Gé né ra le de Pa -
ris y Lon dres, me dian te la in ter ven ción de la em pre sa Mall man, que
re si den te en Bue nos Ai res y con ofi ci nas en el ex te rior era in ter me -
dia ria en las ne go cia cio nes. El em prés ti to fue de 5 040 000 pe sos oro
o su equi va len te de 1 mi llón de li bras es ter li nas, co lo ca do a 80.25%,
es de cir que re sul tó ser de 4 043 577.34 pe sos y ga ran ti za do por los
in te re ses que pro du je ran los fon dos pú bli cos, las uti li da des que pro -
por cio na ra el ban co y que co rres pon dían al Esta do, ren tas ge ne ra -
les, pa ga rés de tie rras ven di das y 100 le guas de tie rras fis ca les, con 
su ser vi cio anual de 352 800 pe sos oro. Con es te em prés ti to se fun dó
el Ban co de la Pro vin cia de Co rrien tes, ins ti tu ción fi nan cie ra que
des de el co mien zo pro du jo ga nan cias.55 Vi dal so li ci tó al go bier no la
in cor po ra ción del es ta ble ci mien to al Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za -
dos. El go bier no con si de ró —en di ciem bre de 1888— que la en ti dad 
cum plía con las pres crip cio nes, ya que la pro vin cia ha bía en tre ga do
469 000.9 li bras es ter li nas en le tras de cam bio so bre Lon dres, y de
ella se des ti na rían 1 801 152.71 pe sos oro pa ra la com pra de los tí tu -
los que de bían ga ran ti zar la emi sión. Las le tras alu di das ya ha bían
si do re mi ti das a los agen tes en Eu ro pa pa ra que su pro duc to fue ra
in tro du ci do al país en oro y en tre ga do a la Ofi ci na Inspec to ra, de
mo do que no hu bo ob je ción a la so li ci tud del go bier no. Se acep tó la
in cor po ra ción de la en ti dad, con su car ta or gá ni ca y un ca pi tal au to -
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54 Para fun dar e ins ta lar la ins ti tu ción el go bier no de sig nó un di rec to rio pro vi so rio in te gra do
por Nar ci so G. Gu tiérrez, Juan A. Bar bei to y José Espi no sa. Véa se Núñez (s.f.), p. 553. El Ban co
de San Luis tam bién reu nió las ca rac te rís ti cas de emisión de depósitos y descuentos.

55 Fue ron de sig na dos mi nis tros de Go bier no y Ha cien da José F. So ler y Juan A. Pa re ra res -
pec ti va men te. El car go de So ler, quien re nun ció pos te rior men te, fue ocu pa do en di ciem bre de
1887 por Juan Ba les tra. Cas te llo (s.f.), p. 471. Pi lla do, op. cit., re co pi la do por Ri car do Pi lla do,
“Aná li sis de la deu da pú bli ca ar gen ti na, so cie da des anó ni mas na cio na les y ex tran je ras es ta ble ci -
das en la Argen ti na”, p. 38. Res pec to al em prés ti to cf. Regalsky (s.f.).



ri za do de 5 mi llo nes de pe sos mo ne da na cio nal, me dian te la en tre-
ga de la emi sión por 1 801 152.71 pe sos oro y con for ma do el de pó si to 
de los tí tu los pú bli cos.56 En sín te sis la si tua ción de la ban ca es ta tal
po dría re su mir se en el cua dro 1.57

IV. LA INCORPORACIÓN DE LOS BANCOS PRIVADOS

Dig na de aten ción es la ban ca pri va da que qui zá por te mo res del fun -
cio na mien to del nue vo sis te ma o por que pre veían cir cuns tan cias
des fa vo ra bles a sus in te re ses fue ron re mi sos a su in cor po ra ción. Sin 
em bar go, esto no ocu rrió con el Ban co Ale mán Tran sat lán ti co, que
po dría ser ex clui do de es tas apre cia cio nes, pues en sep tiem bre de 1888 
se dis pu so que esta en ti dad fue ra acep ta da con las le yes y es ta tu tos
vi gen tes. Acor dá ba se que, por tra tar se de un ban co for ma do con ca -
pi ta les ex tran je ros y cu yos ac cio nis tas re si dían en el ex te rior, no
eran esen cia les las pres crip cio nes re fe ren tes a su res pon sa bi li dad,
nó mi na de ac cio nis tas y do mi ci lios, pues los fi nes es ta ban cum pli -
dos, dado que el ca pi tal so cial del ban co ha bía sido in te gra do y las
res pon sa bi li da des li mi ta das al ca pi tal. Así, se in cor po ró el Ban co
Ale mán Tran sat lán ti co con su ca pi tal de 1.3 mi llo nes de pe sos oro se -
lla do y au to ri za do para emi tir 1 mi llón de pe sos.58

Un ca so pe cu liar es el del Ban co de Bue nos Ai res, cu yos da tos son
es ca sos. Só lo sa be mos que el 25 de sep tiem bre de 1888 el go bier no
na cio nal con si de ró que es ta en ti dad ha bía cum pli do con los re qui si -
tos que exi gía la ley. Pre sen ta da la so li ci tud res pec ti va se in cor po ró
al sis te ma ban ca rio, con ca pi tal au to ri za do de 3 mi llo nes de pe sos y
una emi sión de 500 mil pe sos. Se trans fe ría a la Ofi ci na Inspec to ra el 
de pó si to de 425 mil pe sos oro que se ha lla ba en el Ban co Na cio nal a
la or den del Mi nis te rio de Ha cien da, y la Ofi ci na Inspec to ra pro ce -
de ría a de po si tar a nom bre del ban co la can ti dad de 500 mil pe sos
en tí tu los, con 85% del va lor no mi nal de la su ma en tre ga da en oro,
lue go se rían su mi nis tra dos otros 500 mil pe sos.
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56 Pa che co (1889), pp. 271 y ss.
57 Para la ela bo ra ción de este cua dro se han con si de ra do sólo los da tos ya ex pre sa dos pro ce -

den tes de la me mo ria de Pa che co, de ma ne ra que en al gu nos ca sos no son de fi ni ti vos. De esta ma -
ne ra pro cu ra mos ate ner nos a esta sola do cu men ta ción, para ve ri fi car lue go el de sa rro llo de las
emi sio nes en su ce si vos pe rio dos, in ten tan do con fron tar la con otras fuentes para mayor exactitud 
en las cifras.

58 Pa che co (1889), p. 251.



En el trans cur so de 1888 la to ta li dad de los ban cos pú bli cos o se mi -
pú bli cos pro vin cia les se ha bía in cor po ra do al sis te ma vi gen te, pe ro
el res to de las en ti da des ban ca rias no lo ha bía he cho; ex cep to el Ban -
co Ale mán Tran sat lán ti co, los de más es ta ble ci mien tos pri va dos con ti -
nua ban au to mar gi na dos de la nue va le gis la ción. En efec to, el Ban co
Inglés de Río de Ja nei ro, Fran cés del Río de la Pla ta, de Lon dres,
Bri tá ni co de Amé ri ca del Sur, Ca ra bas sa, Nue vo Ban co Ita lia no y el
de Ita lia y Río de la Pla ta no ha bían cum pli do con las dis po si cio nes
ofi cia les y na da ha cía pre su mir que lo hi cie ran. Se ar gu men ta ron
mu chas ra zo nes acer ca del in cum pli mien to; se sos tu vo que te nían
cier ta des con fian za acer ca del fun cio na mien to del Sis te ma de Ban cos 
Ga ran ti za dos y has ta se ha bló de la po si bi li dad de que las emi sio nes
no tu vie sen un res pal do ade cua do, cuan do de ver dad no ha bía mo ti -
vos su fi cien tes pa ra su po ner lo. El pro pio Da vid Jos lin, en su tra ba jo
del Ban co de Lon dres, ad vier te des con fian za ba sa da en las apre cia -
cio nes que el ge ren te de la en ti dad H. G. Ander son ha bía ma ni fes ta -
do en Bue nos Ai res su in cre du li dad en el sis te ma ban ca rio ar gen ti no
mo ti va do fun da men tal men te en el mo no po lio ejer ci do por el Ban co
de la Pro vin cia y el Ban co Na cio nal que con tro la ban la ma yor par -
te de los de pó si tos, he cho real por cier to ya que eran los dos ban cos
ofi cia les que go za ban de buen cré di to en la po bla ción. Pe ro ha bía
tam bién una cir cuns tan cia fi nan cie ra dig na de te ner en cuen ta, co mo
la cri sis de 1885 que al ter mi nar con la con ver ti bi li dad afec tó al Ban -
co de Lon dres; és te fue obli ga do a con ver tir el ca pi tal de oro en pa -
pel y au men tar sus prés ta mos, que en oro sig ni fi có una pér di da.59

Pe ro lla ma la aten ción que el Ban co de Lon dres no hu bie ra si do afec -
ta do de la mis ma ma ne ra que los ban cos ofi cia les ar gen ti nos en sus
gi ros y re me sas y las cau sas que tan to lo ha bían per ju di ca do fue ran
dis tin tas des de el pun to de vis ta fi nan cie ro a las de los es ta ble ci mien -
tos lo ca les, que de bie ron so li ci tar la in con ver ti bi li dad pa ra li mi tar
el flu jo de me tá li co al ex te rior y no caer en la ban ca rro ta.

¿Qué cla se de ban co era el de Lon dres que una cir cuns tan cia fi -
nan cie ra tan con cre ta pa re cía no ha ber lo per ju di ca do de la mis ma
ma ne ra que a los de más es ta ble ci mien tos ban ca rios? Nos pre gun ta -
mos si no se ría más un ban co de gi ro que de prés ta mos, y con ne go -
cios vin cu la dos ex pre sa men te al co mer cio ex te rior es ta ba le jos de
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ver se per ju di ca do co mo el res to de la ban ca. Jos lin no en cuen tra
nin gu na su ti le za y, es más, ca si da por se gu ras las pa la bras de Ander -
son; el do cu men to pa re ce acre di tar le to da la con fian za, y su aná li sis
es por cier to muy su per fi cial. Al mar gen de es to, a fi nes de ma yo to do
pa re ció cam biar, cuan do los es ta ble ci mien tos ban ca rios an tes re mi -
sos de in ter ve nir en el sis te ma pro cla ma ban su in cor po ra ción, co mo
el Ban co de Lon dres y el Fran cés anun cian do que emi ti rían 1 mi llón 
de pe sos uno y 500 mil el otro. Antes ha bía he cho lo pro pio el Ban co
Inglés de Río de Ja nei ro y pos te rior men te el Ban co de Ita lia y Río de 
la Pla ta, ade más del Nue vo Ban co Ita lia no y el Ca ra bas sa.

Pa ra bien o pa ra mal, el efec to de las me di das ins tru men ta das por 
el mi nis tro Va re la ten den tes a pro cu rar la in cor po ra ción de las en ti -
da des men cio na das re per cu tió en los dia rios que pron to le en dil ga -
ron su pro pó si to de apro piar se del me tá li co que te nían en sus ca jas,
cir cuns tan cia que al ser co no ci da en Eu ro pa pro vo ca ría la peor im -
pre sión y apre su ra ría el re ti ro de in gen tes ca pi ta les. “Ya anun cian
los dia rios de Mon te vi deo —agre ga ba la no ta— que tal he cho es tá a
pun to de pro du cir se y en rea li dad na da tie ne de sor pren den te que
así su ce da, por que na da es más me dro so y ti mo ra to que el ca pi tal y
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CUADRO 2. Ban cos pri va dos in cor po ra dos al sis te ma
(1888-1889)

Incor po-
ra ción

Ca pi tal Emi sión
Fon dos
pú bli cos

Pa gos
en oro

Ban co Ale mán Tran sat lán ti co 15-09-1888 1 300 000 1 000 000 1 000 000 850 000
Ban co Inglés de Río de Ja nei ro 09-05-1889 504 000 250 000 250 000 212 500
Ban co Fran cés del Río de
 La Pla ta

07-06-1888 3 000 000 550 000 500 000 425 000

Ban co Lon dres y Río de
 La Pla ta

12-06-1889 3 024 000 1 200 000 1 000 000 850 000

Ban co Bue nos Ai res 25-09-1888 3 000 000 500 000 500 000 425 000
Nue vo Ban co Ita lia no 21-06-1889 5 000 000 1 200 000 s/d s/d
Ban co de Ita lia y Río de
 la Pla ta

25-05-1889 3 050 000 1 200 000 1 000 000 850 000

Ca ra bas sa S. C 02-07-1889 2 000 000 1 200 000 1 000 000 850 000
Ban co del Co mer cio 14-06-1889 3 000 000 500 000 500 000 425 000
To ta les 23 878 000 7 600 000 5 750 000 4 887 500

FUENTES: Pi lla do, Anua rio para 1899, op. cit.; Osval do J. Nus deo y Pe dro D. Con no, Pa pel
mo ne da na cio nal ar genti no y bo nae ren se, si glo XIX, 1813-1897, Edi to rial Héc tor C. Jan son,
1982, pp. 215 y 216.



na da hu ye tan to de las vio len cias que los ame na zan, en bus ca de
mer ca dos más se gu ros y de ga ran tías más efi ca ces.”60 Con se me jan -
tes pre sun cio nes y en me dio de un pa no ra ma tan po co alen ta dor, el
des cré di to iba en au men to y la opi nión pú bli ca era ca da vez más
vul ne ra ble a to do ti po de ru mo res, en tan to que el oro al can za ba el
160%. A me dia dos de 1888 al gu nos ban cos pro vin cia les co men za ron
a pre sen tar so li ci tu des de au men to de emi sión an te el in cre men to de 
sus ope ra cio nes cre di ti cias. Po de mos afir mar que es tas en ti da des
fue ron el Ban co Pro vin cial de Cór do ba, el Ban co de la Pro vin cia de
Bue nos Ai res, el Ban co Pro vin cial de Entre Ríos, el Ban co Na cio nal, 
el Ban co Pro vin cial de San ta Fe, el Ban co Pro vin cial de Cór do ba y el 
de Tu cu mán. El eco no mis ta Jo sé Terry —que des pués se ría mi nis tro
de Ha cien da de Luis Sáenz Pe ña y de Ju lio Argen ti no Ro ca— ana li -
zó esas cir cuns tan cias co mo un cre ci mien to del pa pel mo ne da, lo
que sig ni fi ca ba en trar en una “or gía emi sio nis ta”; pe ro no pu do fun -
da men tar con éxi to se me jan tes apre cia cio nes. En pri mer lu gar creyó
que era una ano ma lía pa gar los fon dos pú bli cos en le tras anua les, que
se acep ta ba por ley y no con tra de cía su fun cio na mien to; lue go pun -
tua li zó que en un año la emi sión au to ri za da ha bía au men ta do des de
88 a 215 mi llo nes de pe sos, pe ro tu vo la su fi cien te ho nes ti dad de re -
co no cer que fe liz men te es ta emi sión no se ha bía he cho. Só lo ati nó a
sos la yar una crí ti ca ha cia Pa che co a pro pó si to de unas de cla ra cio -
nes ver ti das por el ex mi nis tro en 1889, en las que con si de ra ba que
no era exa ge ra do que la can ti dad de bi lle tes ban ca rios en cir cu la ción
au men ta ra por la mis ma exis ten cia del cur so for zo so, de acuer do
con las ne ce si da des del cré di to de un país nue vo y ri co con un gran
cre ci mien to de po bla ción mer ced a la olea da in mi gra to ria, la ex ten -
sión “asom bro sa” de los ne go cios, del co mer cio de las in dus trias y del
cré di to.

1. Evo lu ción del Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos. El pro ble ma
de las emi sio nes mo ne ta rias: ¿Ile ga les o le ga les?

En tér mi nos ge ne ra les he mos ana li za do has ta aquí la si tua ción
ge ne ral de los ban cos pú bli cos es ta ta les, se mies ta ta les y pri va dos,
co mo tam bién su in cor po ra ción al sis te ma des de prin ci pios de 1888
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60 “La gue rra a los ban cos”, El Na cio nal, 30 de mayo de 1889.



has ta 1889, di ga mos una ma ne ra pro li ja de es tu diar en dos pe rio dos 
el pro ble ma sus ci ta do con las emi sio nes mo ne ta rias, y que fue con si -
de ra do de fun da men tal im por tan cia por to dos los his to ria do res que 
es tu dia ron la cri sis. Ellos ha bían en con tra do una res pues ta en el in -
cre men to de las emi sio nes que res pon dían de ma ne ra irre vo ca ble
cuan do se ha cía alu sión al de sas tre fi nan cie ro. Una rei te ra ción en
dis tin tos au to res des de Terry en ade lan te ha bía sem bra do los fun -
da men tos se gún los cua les es te com por ta mien to com pren día a to dos
los ban cos que eran arras tra dos por la po lí ti ca eco nó mi ca de Juá rez 
Cel man. Sin em bar go, es ta ca de na de coin ci den cias de ja bas tan tes
mo ti vos co mo pa ra du dar, en tan to que las prue bas son in su fi cien -
tes. Se ría in te re san te de te ner nos aho ra en el tan rei te ra do ar gu men -
to acer ca de la su pues ta ile ga li dad de las emi sio nes de los ban cos,
da do que tie ne fun da men tal im por tan cia en su fun cio na mien to. En
las cir cuns tan cias por las cua les las en ti da des so li ci ta ron emi sio nes
y si evi den te men te lo hi cie ron sur ge de su yo el pro ble ma de la co -
yun tu ra de la cri sis. Ello tie ne sig ni fi ca do en sí mis mo: los apu ros de
los ban cos pa ra en fren tar las con se cuen cias fi nan cie ras, los aho gos
mo ne ta rios an te la fra gi li dad de las car te ras de cré di to, el au men to
de los deu do res en mo ra que no pue de ser su pe ra do de ma ne ra al -
gu na, el cre ci mien to de los de pó si tos y pa ra le la men te el au men to del 
pa si vo de los es ta ble ci mien tos con fir man una rea li dad con di ver sas
con no ta cio nes.

El Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos es tá de ca yen do, se res que bra ja
pau la ti na men te ago bia do por una es truc tu ra que no tie ne ele men tos 
pa ra res pon der des de la teo ría a la prác ti ca en esas vi ci si tu des; por
ello al go bier no no le que da otra op ción que con ce der las emi sio nes
so li ci ta das. Hay aquí una dis cre pan cia con los au to res clá si cos, pues 
a mi en ten der no hu bo pre rro ga ti vas por par te del go bier no de Juá -
rez Cel man y só lo fa ci li da des pa ra en fren tar los pro ble mas ban ca -
rios. Es per ti nen te des ta car que en la in cor po ra ción de los ban cos,
tan to es ta ta les co mo pri va dos, ha bía mos exa mi na do con cier ta mi -
nu cio si dad las prue bas o tes ti mo nios que sur gían, que com prue ban
que ca da uno de los es ta ble ci mien tos se in cor po ra ban al sis te ma
cum plien do con los com pro mi sos y dis po si cio nes dis pues tas y que
las emi sio nes eran en tre ga das por la Ofi ci na Inspec to ra. No obs tan -
te, pa re cie ra que ello no es su fi cien te. La crí ti ca a la po lí ti ca eco nó -
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mi ca del go bier no ha dis cu rri do en dos as pec tos esen cia les: i) la
trans gre sión a las nor mas por par te de los ban cos y ii) la per mi si va
ac ti tud ofi cial en acep tar las. Los pri me ros an te ce den tes es gri mi dos
por la opo si ción apa re cen al go con fu sos en un co men ta rio re fe ri do a 
la uni dad mo ne ta ria en los pri me ros días de mar zo de 1889; se ha ce
hin ca pié en una ma nio bra de Pa che co pa ra le ga li zar las emi sio nes
que has ta ese en ton ces te nían los ban cos más an ti guos en el mo men to
de in cor po rar se al sis te ma. El ar tícu lo de cía ex pre sa men te: “...de cla -
ran do los bi lle tes que cons ti tu yen la ac tual emi sión au to ri za da de
ca da ban co, de cur so le gal y va lor chan ce la to rio en to da la Re pú bli -
ca, ha crea do tan tas mo ne das cuan tos son los ban cos emi so res. Por
lo pron to te ne mos co mo mo ne da na cio nal los bi lle tes emi ti dos por los
ban cos de Cór do ba, San ta Fe, Sal ta, Entre Ríos, Bue nos Ai res y Na -
cio nal. Fal tan aún los otros bi lle tes de las de más pro vin cias que se rán 
de cla ra dos de cur so le gal y po der chan ce la to rio en to da la Na ción”.
La con clu sión ob via re sul ta ba ser: anar quía mo ne ta ria, y que “... si
an tes de es ta Ba bel de pa pe les era di fí cil re co no cer el bi lle te fal si fi -
ca do, aho ra con quin ce ti pos di ver sos, emi ti dos des de los con fi nes
de la Re pú bli ca, des co no ci dos en nues tra pla za ¿se ha pen sa do en la
in men sa puer ta que se abre a la fal si fi ca ción?”61

Pe ro si nos de te ne mos en la do cu men ta ción y des pués de ana li zar
los de cre tos del go bier no re fe ri dos a la in cor po ra ción de los ban cos,
la pre gun ta es: ¿pue den acep tar se es tas re fle xio nes crí ti cas co mo
bien in ten cio na das des lin dan do cual quier os cu ro de sig nio po lí ti co?
De mo do más ex plí ci to: has ta qué pun to es tas afir ma cio nes se in fie -
ren de un aná li sis ob je ti vo de los he chos cuan do se ha bla de fal si fi -
ca ción, sa bien do que ella es po si ble con tra vi nien do las nor mas y
que és tas tam bién son di fí ci les de trans gre dir, pues to que los ban cos 
no pue den ya con ti nuar emi tien do y que es la Ofi ci na Inspec to ra la
en car ga da de en tre gar las emi sio nes. Esta po si bi li dad es re du ci da y
es ca pa a to da ob je ción, por que los ban cos al in cor po rar se al sis te ma 
de cla ran sus emi sio nes; na da hay de ile gal en ello de acuer do con las
so li ci tu des pre sen ta das. De ma ne ra que pue de ob ser var se con ab so -
lu ta cla ri dad cómo fue ges tán do se la idea de la opo si ción y cuán to
pu do ha ber afec ta do la opi nión pú bli ca a me di da que se ro bus te cía
con la in cer ti dum bre ge ne ral tra du ci da en in cer ti dum bre eco nó mi -
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ca. Al mis mo ar gu men to ape la ría lue go la opo si ción po lí ti ca en los
mí ti nes de 1890, y otro tan to la bi blio gra fía fi nan cie ra al re fe rir se a
ese pe rio do; fue co mún des de en ton ces in sis tir en el fe nó me no de las 
emi sio nes co mo una de las cau sas de la crisis de la época.

Se in sis tió en de cla rar la des na tu ra li za ción de la ley, ya que el go -
bier no per mi tió la ad qui si ción de los tí tu los me dian te la en tre ga de
do cu men tos de pa go a pla zo por par te de los ban cos. Emi lio Han sen
fue uno de los tan tos ex po nen tes que ex pre sa ron se me jan tes con clu -
sio nes:  “...con es ta con ce sión —de cía— se mi ra ba por los in te re ses
del Ban co Na cio nal, que no hu bie ra po di do com prar tí tu los por su
emi sión de 40 mi llo nes de pe sos y por los ban cos pro vin cia les de
Cór do ba y de San ta Fe. El úni co ban co gran de que po día dis pen sar
de esa con ce sión era el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos, pe ro por
equi dad la con ce sión se hi zo ex ten si va tam bién a él”.62 Una ar gu -
men ta ción si mi lar man tu vo pos te rior men te Nor ber to Pi ñe ro, quien 
to man do ob ser va cio nes del se na dor Del Va lle ad mi tía que al acep -
tar le tras en pa go de los fon dos pú bli cos el go bier no con va li da ba en
rea li dad la ad mi sión de ga ran tías no de ter mi na das.63 Esta con tro ver -
sia mos tra ba que la opo si ción po lí ti ca no es ta ba dis pues ta a apo yar
una pos tu ra que no acla ra se qué cla se de ga ran tías se ría ad mi si ble;
el mi nis tro Pa che co y la co mi sión de Ha cien da tam po co es ta ban dis -
pues tos a de ter mi nar esas ga ran tías. De mo do que no hu bo acuer do
y fi nal men te se vo tó co mo ha bía si do pro yec ta do por el go bier no. A
la luz de los he chos es tas dis cu sio nes pa re ce rían es té ri les: la acep ta -
ción de los do cu men tos en pa go de emi sio nes no po nía en ries go al
sis te ma si real men te exis tía una bue na ba se de cre di bi li dad, so bre
to do en el in gre so de ca pi ta les ex ter nos me dian te la con tra ta ción de
em prés ti tos y ello pa re cía es tar ase gu ra do. El pro ble ma prin ci pal
era que la co rrien te de fon dos per du ra ra mien tras el sis te ma ma du -
ra se pa ra en fren tar los pa gos de los em prés ti tos con traí dos; es te era
en rea li dad el “ta lón de Aqui les” de to do el pro gra ma li be ral de Juá -
rez Cel man. En teo ría es to de be ría pre va le cer en el sis te ma, y es in -
te re san te sa ber qué ocu rrió pa ra que se pro du je ra el au men to del
oro, al que se ad ju di có el pro ble ma de las emi sio nes. Has ta el mo -
men to no se ad vir tió con tra ven ción a las nor mas le ga les dis pues tas,
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si bien pue de es gri mir se al gu na crí ti ca en re la ción con la for ma de
pa go de los tí tu los, es ob je ta ble por que los pla zos de ven ci mien to eran
anua les de ma ne ra que no ha bien do trans cu rri do el tiem po su fi -
cien te pa ra ha cer los efec ti vos era im pru den te es pe cu lar con la su -
pues ta in sol ven cia de los ban cos.

De acuer do con los do cu men tos ofi cia les po de mos exa mi nar aho -
ra, de jan do de la do los pre jui cios que se ma ne ja ron pos te rior men te
con res pec to al au men to de las emi sio nes, de qué mo do se pro du je -
ron, por me dio de las so li ci tu des al mi nis te rio, y si hu bo real men te
al gu na trans gre sión a las nor mas. Has ta me dia dos de 1888 mu chos
ban cos ha bían ad he ri do la ley y su evo lu ción fi nan cie ra de acuer do
con los ba lan ces no de ja ba pre su mir tras tor nos en re la ción con el
de sa rro llo de sus ac ti vi da des. Es in te re san te des ta car al gu nas cir -
cuns tan cias que tie nen es tre cha re la ción con la ad qui si ción de los
fon dos pú bli cos del Ban co Na cio nal que fue au to ri za do a au men tar
su emi sión has ta la can ti dad es ta ble ci da en su car ta or gá ni ca, es de -
cir 41 333 333 pe sos.64 Aun que si se con si de ra los do cu men tos ofi cia -
les to do pa re ció re suel to, no de ja de ser po co cla ra la ma ne ra co mo
se re sol vió. El pro ble ma re fe ri do a la ad qui si ción de los tí tu los pa re -
ce ha ber si do re suel to en su re la ción con el ca pi tal, es to es sin du da
más ob je ta ble da do que de acuer do con las dis po si cio nes de bía ha -
cer lo co mo las de más en ti da des, es de cir me dian te la com pra de los
fon dos pú bli cos. Re cor de mos que miem bros de la co mi sión se ha -
bían ma ni fes ta do con tra el ar tícu lo que dis po nía la ad ju di ca ción de
las emi sio nes, aun que al gu nos con si de ra ban que el ca so del ban co
de bía su pe rar se da do su ca rác ter de en ti dad ofi cial, los ser vi cios
que brin da ba a la na ción y la par ti cu la ri dad de ser un gran es ta ble -
ci mien to fi nan cie ro co mo pa ra su plir es tos re qui si tos, en tan to que
otros miem bros de la co mi sión sos te nían lo con tra rio, es de cir, no
de bía ha cer se ex cep ción al gu na. Pre su mi mos que su or ga ni za ción
ope ra ti va y su fun cio na mien to ad mi nis tra ti vo eran fac to res que ha -
cían pro cli ves el ar gu men to de quie nes creían que no era ne ce sa ria
la ad qui si ción de los fon dos pú bli cos, da do por otra par te el au men -
to del ca pi tal. De to das ma ne ras la do cu men ta ción de ja tras lu cir
que en 1889 es te pro ble ma aún es ta ba pen dien te de so lu ción, se gún
se in fie re de la car ta di ri gi da por el pre si den te del ban co Ángel Sas -
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tre al mi nis tro Wen ces lao Pa che co en la que se ña la: “Acor da do por
el go bier no el re ti ro de la emi sión del ban co por 41 333 333 pe sos la
for ma con ve nien te de efec tuar lo es la que ha si do pro pues ta por el
di rec to rio y acep ta da por V. E., el ban co for ma rá le tras por la can ti -
dad de 2 mi llo nes men sua les, sin per jui cio de pa gar los con an ti ci pa -
ción ni ne ce si da des de ori gen pú bli co que así lo re cla men.”65

De otra ma ne ra el pro ble ma re fe ri do a las emi sio nes del Ban co
Na cio nal po dría acla rar se re pa san do el de cre to que es ta ble cía que
la en ti dad —has ta el mo men to de ad he rir la ley— de cla ra ba un ca -
pi tal de 43 273 400 pe sos, re ser va me tá li ca de 15 899 808.50 y una
emi sión de 41 333 333 pe sos, y se ña la ba que la Ofi ci na Inspec to ra
re ca ba ría del cré di to pú bli co la emi sión y en tre ga de 41 333 333 en
pe sos. Esto pue de in ter pre tar se en prin ci pio de dos ma ne ras: co mo
una me ra sus ti tu ción de las emi sio nes co rrien tes, con el atri bu to
fa vo ra ble si se quie re de te ner el res pal do de los tí tu los pú bli cos, o
co mo una nue va emi sión, en cu yo ca so es ta mos an te la ne ce si dad de
la ad qui si ción de fon dos pú bli cos que ha brán de ga ran ti zar la. Estas
du das pa re cen di si par se si nos ate ne mos al ar tícu lo 38 de la ley en
dis cu sión en el di rec to rio, la cual ex pre sa ba que los ban cos con emi -
sio nes in con ver ti bles y que no hu bie ran ma ni fes ta do an tes del 1° de
ene ro de 1888 su pro pó si to de aco ger se a di cha ley no po drían cir cu -
lar bi lle tes de cur so le gal y de be rían re ti rar los de la cir cu la ción 30
días des pués. La car ta de Sas tre, a la que alu di mos lí neas arri ba, pa -
re ce acla rar la de vo lu ción de una emi sión pa ra ser sus ti tui da por la
nue va, pe ro no res pon de fiel men te al te ma de la ad qui si ción de fon -
dos pú bli cos, aun que ello no po dría ca li fi car se se gún mi opi nión co mo
una con tra ven ción a las re glas, si la car ta or gá ni ca del Ban co Na cio -
nal con fir ma da por el Con gre so así lo per mi tía. Lo que pa re ce re pro -
cha ble, en otros tér mi nos, es que pa ra los de más es ta ble ci mien tos que
no cum plie ran con las dis po si cio nes no ha bía pre rro ga ti va al gu na,
da do que ten drían que pa gar al te so ro na cio nal una mul ta de 50 mil
pe sos, sin per jui cio de las ac cio nes que de du cie re el agen te fis cal an te
el juez com pe ten te.66

Exis tían, asi mis mo, otras li mi ta cio nes de cla ra das con res pec to a la
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emi sión de los nue vos es ta ble ci mien tos, has ta que el Con gre so ex pi -
die ra una nue va au to ri za ción a 40 mi llo nes de pe sos dis cri mi na dos
del si guien te mo do: 15 mi llo nes pa ra los ban cos que se es ta ble cie ran 
en San Luis, Men do za, San Juan, La Rio ja, Ca ta mar ca, San tia go del
Este ro, Ju juy, Co rrien tes y Tu cu mán y 25 mi llo nes de pe sos pa ra
los que se fun da sen en las pro vin cias no nom bra das an te rior men te
y en los te rri to rios na cio na les. No obs tan te, des ta ca das es tas dis po -
si cio nes pue de acep tar se que la evo lu ción eco nó mi ca in cre men ta ba
la ne ce si dad de con ti nuar im pul san do la po lí ti ca de nue vos cré di tos
pro mo vi da por el go bier no, lo que re fle ja cier to éxi to. Ha bi da cuen -
ta ta les es tí mu los, en ju lio se au to ri zó por ley al Ban co Pro vin cial de
Cór do ba el in cre men to de su cir cu la ción has ta por 8 mi llo nes de pe -
sos, pre vio el de pó si to de una re ser va me tá li ca de 3 mi llo nes de pe sos.
Otro tan to su ce dió con el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, el
cual pu do dis po ner de 50 mi llo nes de pe sos no sin an tes ad qui rir y
de po si tar la su ma co rres pon dien te en re la ción con los fon dos pú bli -
cos. En sep tiem bre el Ban co Pro vin cial de Entre Ríos tam bién fue
au to ri za do a au men tar su cir cu la ción a 8.5 mi llo nes de pe sos con la
obli ga ción de ad qui rir los tí tu los co rres pon dien tes. Lue go en no -
viem bre los Ban cos Na cio nal, Pro vin cial de San ta Fe, Pro vin cial de
Cór do ba y Pro vin cial de Tu cu mán fue ron fa cul ta dos a au men tar su 
cir cu la ción. En el pri mer ca so has ta el mon to que pre veía la car ta,
en el se gun do a 20 mi llo nes de pe sos; en el Ban co Pro vin cial de Cór -
do ba has ta 17 mi llo nes de pe sos y en el Ban co Pro vin cia de Tu cu -
mán en 3.6 mi llo nes de pe sos. Sin em bar go se des ta ca que la emi sión
se ría en tre ga da en las con di cio nes es ti pu la das y en el ca so del Ban co 
Na cio nal de be ría apli car por lo me nos la mi tad de la su ma so li ci ta da 
des ti nán do la a re for zar la cir cu la ción de sus su cur sa les en las pro -
vin cias.67 La si tua ción fi nan cie ra, jun to con las nue vas emi sio nes
ban ca rias, se re su me en el cua dro 3.

Este tes ti mo nio prue ba a mi en ten der la real en ver ga du ra de las
emi sio nes de los ban cos ofi cia les al pro du cir se la cri sis. Con es tas ci -
fras no pue de com pro bar se la evi den cia de emi sio nes so brea bun -
dan tes que ha brían de ter mi na do la de pre cia ción mo ne ta ria, de
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ma ne ra que el ar gu men to uti li za do con tan ta fre cuen cia por los dis -
tin tos au to res no tie ne la pre ci sión que ellos le ha bían atri bui do. La
inves ti ga ción su po ne que aun con si de ran do que fal ta rían en este cua -
dro las de man das so li ci ta das por los Ban cos Na cio nal y de la Pro -
vin cia al pro du cir se las “co rri das” so bre am bos, és tas ni si quie ra
in flui rían de ma ne ra de ter mi nan te en el crack ban ca rio en que cul -
mi nó la cri sis. De ma ne ra que el in te rro gan te con ti núa en pie: ¿qué
fue lo que real men te pro vo có la ban ca rro ta? ¿No ha bría que ana li -
zar con más de te ni mien to to da la es truc tu ra eco nó mi ca y fi nan cie-
ra, e in clu so exa mi nar qué ocu rrió con los ban cos hi po te ca rios y la
emi sión de las cé du las? ¿De otro mo do, por qué cau sa los au to res
que en ten die ron que ha bía un cre ci mien to des me su ra do de es te ti po 
de ope ra cio nes no in ten ta ron es tu diar qué efec tos pro du cían la fa ci li -
dad de otor gar cré di tos me dian te pa pe les ban ca rios que im pul sa ban
la evo lu ción de los pre cios y se es pe cu la ba en tor no de ellos? Estos
in te rro gan tes que dan aún en pie y los es tu dio sos que tam bién fue -
ron pro ta go nis tas han con tes ta do muy po co acer ca de ellos;  só lo Six -
to Que sa da hi zo un le ve aná li sis de los ban cos hi po te ca rios y aun que 
su obra pue de con si de rar se de in te rés en re la ción con las ope ra cio -
nes de cé du las, no ha lló la in fluen cia que es tos es ta ble ci mien tos ha -
bían te ni do en la cri sis.

2. Los pro ble mas de la cri sis y su in ci den cia
en los es ta ble ci mien tos ban ca rios

Si bien no pue de de cir se con se gu ri dad cuán do co men zó la cri sis o 
aper ci bir se co mo una ame na za pa ra la es ta bi li dad eco nó mi ca y so -
cial, qui zá los pri me ros in di cios pue den ob ser var se a fi nes de 1887 y 
prin ci pios de 1888, pues el oro es ca pó de su re la ti va es ta bi li dad, que 
des de en ton ces fue de di fí cil con trol pa ra el go bier no. La pre gun ta
de có mo y por qué se pro du jo el au men to pue de te ner va rias res -
pues tas, pues po dría obe de cer a ra zo nes de ín do le eco nó mi ca, psi co -
ló gi ca o bien de ti po po lí ti co; ello de be ría te ner se en cuen ta en su
ul te rior de fi ni ción de la cri sis, aun a la ho ra de con cluir una bue na
ex pli ca ción acer ca de las mo ti va cio nes y ar gu men tos que la do cu -
men ta ción su gie re pa ra ana li zar los. Con res pec to a las ra zo nes de
ín do le eco nó mi ca, con ven dría re cor dar que an tes de san cio nar se la
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ley de ban cos ga ran ti za dos, exis tía una que ja ge ne ra li za da del co -
mer cio ha cia las en ti da des por la res tric ción de los des cuen tos, mo ti -
vo que ani ma al go bier no a dis po ner la apli ca ción del Sis te ma de
Ban cos Ga ran ti za dos. Se gún dis tin tas fuen tes, la cir cu la ción de bi -
lle tes de cur so le gal era a fi nes de ju nio de 1887 de ca si 90 mi llo nes
de pe sos y res pon día su fi cien te men te a las ne ce si da des so cia les, del
co mer cio y la in dus tria, las que no te nían obs tácu los en sus tran sac -
cio nes, y el di ne ro ob te nía un in te rés del 6 y 7%. Los ban cos ofi cia -
les aten dían nu me ro sos pe di dos de cré di to y al no exis tir re pa ros en
con ce der los, el oro pa re cía man te ner se es ta ble y gran des su mas de
pa pel iban a co lo car se en la bol sa, en la que to dos los tí tu los de ren ta 
se co ti za ban a pre cios al tos; a es to se agre ga ban las no ti cias de que
gran des re me sas de me tá li co in gre sa rían en el mer ca do co mo re sul -
ta do de im por tan tes ope ra cio nes rea li za das en las pla zas eu ro peas.
La Argen ti na con ta ba has ta ese mo men to con el be ne plá ci to de los
pres ta mis tas y ello obe de cía a la creen cia de és tos de que el mer ca do
ofre cía bue nas pers pec ti vas de ren ta bi li dad; pe ro ¿cuál era es ta ren -
ta bi li dad? Po co se ha ha bla do de ella, por que por ejem plo un in gre -
so fre cuen te de ca pi ta les no ase gu ra la es ta bi li dad ni el cre ci mien to;
hay que con si de rar el des ti no de esos ca pi ta les, y la res pues ta era la
bol sa, es de cir el oro con ver ti do en pa pel po día ren dir más.

Los pri me ros me ses de 1887 ha bían trans cu rri do sin ma yo res di -
fi cul ta des, el pre mio del me tá li co fluc tua ba en al re de dor de 135%,
los cam bios in ter na cio na les eran su fi cien tes pa ra la de man da del
mer ca do y el co mer cio po día de sen vol ver se re gu lar men te. Sin em -
bar go, ca si al con cluir el año y cuan do es ta ba por ini ciar se la épo ca
de ma yor ac ti vi dad co mer cial ca rac te ri za da por las co se chas y gran -
des tran sac cio nes, la co yun tu ra cam bia y el mer ca do ad quie re otra
fi so no mía, se pa ra li zan las ope ra cio nes, la ex por ta ción se li mi ta, los
tí tu los de cré di to ba jan drás ti ca men te, es ca sean los gi ros en el in te -
rior y el co mer cio ha ce oír sus que jas. ¿Qué su ce de en ton ces pa ra que 
los ban cos par ti cu la res res trin jan sus des cuen tos y dis mi nu ya al
mis mo tiem po la cir cu la ción? ¿Por qué se han to ma do es tas me di das 
que en úl ti mo tér mi no po dían lle gar a per ju di car los? La res pues ta
es atri bui da a un al to pre mio del oro y la con se cuen te des va lo ri za -
ción del pa pel mo ne da. En rea li dad la res tric ción de los des cuen tos,
aun que con si guió va lo rar en 4 o 5% el bi lle te en cir cu la ción, ob te -
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nién do se una caí da de 6 a 8% en el pre mio del me tá li co, pro du jo no
obs tan te di ver sos obs tácu los pa ra el co mer cio que de bía des con tar
sus pa ga rés con un in te rés que va ria ba en tre 10 y 12%, es de cir con
5% más que el que se des con ta ba an te rior men te, mien tras to do es to
su ce día el di ne ro y gran des su mas se co lo ca ban a 1.5 y 2% men sual.
Coin ci den te men te, la crí ti ca se iden ti fi ca con el co mer cio: “la res -
tric ción tie ne que ce sar —di ce un co men ta rio de El Na cio nal—
por que así lo re cla man los in te re ses ge ne ra les ame na za dos en esos
mo men tos por la es ca sez de me dio cir cu lan te. Ya lo he mos di cho, es
pre fe ri ble el oro a 140 con pa pel a 7% que el oro a 130 con pa pel a
12 por cien to”.68

Adver ti das es tas cir cuns tan cias, to do pa re cía sub sa nar se me dian te 
un sis te ma ban ca rio que con si de ra ra los con tra tiem pos mo ne ta rios
y las ad ver si da des del mer ca do; pe ro cuan do el pro yec to res pec to a
ban cos li bres co men zó a co no cer se pú bli ca men te, en ton ces las du -
das en cuan to a su efi cien cia pa re cie ron ad qui rir mu cha no to rie dad.
Aho ra, la crí ti ca se ha cía eco de las ma ni fes ta cio nes de un di rec tor
“ilu mi na do” de la ban ca ex tran je ra, quien ad ver tía en un in for me
acer ca de las fu nes tas con se cuen cias de un au men to en la emi sión de 
mo ne da incon ver ti ble, se gún sus apre cia cio nes pa ra que la cir cu -
la ción fi du cia ria su mi nis tra se bue nas ven ta jas era ne ce sa rio que
los bi lle tes ins pi ra sen en el pú bli co ma yor con fian za por me dio de
re ser vas me tá li cas que ga ran ti za ran las emi sio nes, pe ro tam bién
acon se ja ba que los ban cos de emi sión de bían ser lo su fi cien te men te
so li da rios co mo pa ra que na da des vir tua se las fa ci li da des del cré di -
to, es ta ble cien do el fun cio na mien to del clea ring hou se me dian te el
cual el sis te ma ban ca rio po dría su pe rar de ma ne ra ade cua da cual -
quier atis bo de ili qui dez. Con cluía ha cien do hin ca pié en la con tra -
ta ción de em prés ti tos ex ter nos y po nía en du da las in ten cio nes del
mi nis tro Pa che co de con se guir que las ta sas ba ja sen con la con cer -
ta ción de prés ta mos; es te pro ce di mien to de re cu rrir a los mer ca dos
ex ter nos pa ra pro pi ciar el nue vo sis te ma se lo pre sen tía más en su
as pec to ne ga ti vo de au men tar la deu da ex ter na que en el igual men -
te po si ti vo de im pul sar el cre ci mien to eco nó mi co.69 Es cla ro que no
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pue de sa ber se con exac ti tud có mo tan dis pa res cri te rios ha brían de
afec tar la sen si bi li dad de la opi nión pú bli ca; sin em bar go, exis ten
po cas du das de que pu die ra mar gi nar se de es ta co rrien te de in for -
ma ción pro ve nien te de una pren sa ca da vez más opo si to ra, ra zo nes
que con se gu ri dad in flui rían psi co ló gi ca men te en el áni mo de los in -
ver sio nis tas, las no ti cias bue nas o ma las lle ga ban a los mer ca dos
eu ro peos pro vo can do mu cho ma les tar que afec ta ba la es ta bi li dad
de los tí tu los ar gen ti nos. Esto ex pli ca ría, en par te, as pec tos co yun -
tu ra les re fe ri dos a las cau sas de la in te rrup ción de la co rrien te de
prés ta mos del ex te rior que ha brían de pro du cir se a par tir de 1889.

Si nos de te ne mos en los pri me ros me ses de 1888 se ob ser va con
mayor no to rie dad las ra zo nes de ti po po lí ti co que ser vi rán de es -
tí mu lo y de sa rro llo a las con tra dic cio nes de la cri sis, pues des de en -
ton ces los erro res eco nó mi cos son exa mi na dos e iden ti fi ca dos co mo
po lí ti cos. En abril apa re ce un nue vo ar tícu lo de la pren sa que atri -
bu ye a la po lí ti ca jua ris ta to da la de gra da ción mo ral del go bier no y
los su pues tos ex ce sos del pro pio Juá rez Cel man. Se le ad ju di ca el
pro pó si to de acre cen tar su po der per so nal por me dio de las in ter -
ven cio nes de dis tin tas pro vin cias, co mo el ca so de Tu cu mán, Cór do ba
y Men do za. “La so cie dad em pie za a com pren der que un go bier no
que así se con du ce —di ce El Na cio nal— es un pe li gro a la paz pú -
bli ca y una ame na za cons tan te no a las ins ti tu cio nes que es tán ar chi -
va das si no a la dig ni dad del ciu da da no ar gen ti no.”70 En no viem bre
se co no cie ron no ti cias pro ce den tes de Lon dres acer ca de las du das
de los in ver sio nis tas; na die po dría ex pli car se có mo era que el pre -
mio del oro po dría fluc tuar y cun día la alar ma acer ca de por qué se
ex traían gran des su mas de me tá li co en el Ban co de Ingla te rra con
des ti no a Bue nos Ai res, lo que da ba lu gar al pe di do de nue vas res -
pues tas a los ban que ros que ha bían in ter ve ni do en las ne go cia cio -
nes. Se dis pu sie ron me di das ten den tes a va lo rar el pa pel y con te ner
el au men to del pre cio del oro; los ad mi nis tra do res de los ban cos ofi -
cia les rea brie ron los gi ros acep tan do bi lle tes en pa go de le tras con
un des cuen to me nor del ope ra do en la bol sa. Así se pro du je ron
gran des ven tas de oro, y si bien el pre mio del oro ba jó, ello fue tran -
si to rio y la es pe cu la ción al cis ta con ti nuó su evo lu ción. Los ban cos,
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res pon dien do a la po lí ti ca ofi cial, se veían su je tos a des pren der se de
gran par te del en ca je en me tá li co y a sa cri fi car gran des su mas en
man te ner los gi ros; lue go, cuan do la de man da de le tras ex ce dió la ofer -
ta y el cam bio se tor nó des fa vo ra ble, re sul tó me nos “cos to so” en viar 
oro que le tras, pe ro ello pro du jo ma yor es ca sez y no de tu vo su in cre -
men to.71 El au men to del oro y el de seo de las au to ri da des de dar una
so lu ción de fi ni ti va tra jo con se cuen cias po lí ti cas ine vi ta bles. El mi -
nis tro Pa che co de jó su car go, y en los pri me ros me ses de 1889 la lle -
ga da de Va re la con ex pec ta ti vas fa vo ra bles se trans for ma ron lue go en
una gran de si lu sión pa ra los sec to res fi nan cie ros, al dis po ner la re -
gla men ta ción de las ope ra cio nes de bol sa im pe dir que los cam bis tas
im pu sie ran el va lor del oro en re la ción con el pa pel mo ne da e in ten tar 
que es tas ma ni pu la cio nes gra vi ta ran en las ne ce si da des del mer ca do.

Por otra par te au to ri zó a la di rec ción del Ban co Na cio nal ad qui rir
le tras de cam bio ten den tes a en fren tar el ser vi cio de la deu da ex ter -
na, y por úl ti mo dis pu so la mo vi li za ción del oro de los ban cos ga ran -
ti za dos que se ha lla ban de po si ta dos en el Ban co Na cio nal, pen san do 
que una ma yor ofer ta del oro en el mer ca do trae ría apa re ja do el
des cen so del pre cio de és te. Ni si quie ra por unos me ses el pro pó si to
de Va re la pu do acep tar se co mo fe liz; el oro con ti nua ba en au men to
y lo que es peor emi gra ba ha cia el ex te rior, de ma ne ra que los bi lle tes
ya no te nían res pal do. Inclu so Va re la se arro gó el re cur so de apro -
piar se del me tá li co de los es ta ble ci mien tos ban ca rios que aún no se
ha bían in cor po ra do al sis te ma, es de cir los ban cos pri va dos. Era ob -
vio que Va re la era un co no ce dor de los ma ne jos fi nan cie ros y no se ría 
du do so su po ner que in ten ta ba va ler se de to do el oro que es tos es ta -
ble ci mien tos po dían te ner ate so ra dos; pe ro es ta cir cuns tan cia al ser
co no ci da en Eu ro pa pro vo có la peor im pre sión y apre su ra ría el re -
ti ro de in gen tes ca pi ta les. “Ya anun cian los dia rios de Mon te vi deo
—de cía El Na cio nal— que tal he cho es tá a pun to de pro du cir se y
en rea li dad na da tie ne de sor pren den te que así su ce da, por que na da 
es más me dro so y ti mo ra to que el ca pi tal y na da hu ye tan to de las
vio len cias que los ame na za, en bus ca de mer ca dos más se gu ros y
de ga ran tías más efi ca ces.”72 A pe sar de los co men ta rios in te re sa dos
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de la pren sa que era to tal men te opo si to ra, Va re la no de jó que es tas
pre sio nes lle ga ran a per tur bar lo y bus có con in te li gen cia nue vos
acree do res que pres ta ran las su mas ne ce sa rias pa ra re ver tir la si -
tua ción e in ten tó que el in te rés fue ra más ba jo que el de los pres ta -
mis tas bri tá ni cos; pe ro es tas tra ta ti vas con ban que ros de Pa rís y
Ber lín no tu vie ron el éxi to es pe ra do. Pues co mo es evi den te la ban ca 
eu ro pea era sub si dia ria de la bri tá ni ca; es de cir, que los ve ci nos se
co no cían lo su fi cien te y sus ne go cios se re la cio na ban de ma ne ra que
na die po día pres tar a más ba jo in te rés que el ma ne ja do por la City
de Lon dres. Enton ces to do fue en va no: el mi nis tro no pu do con se -
guir los re sul ta dos es pe ra dos y es po si ble que mu cha de su suer te es -
tu vie ra vin cu la da a las me di das que an te rior men te ha bía to ma do
con los ban cos pri va dos, en tre los que se in cluían es ta ble ci mien tos
bri tá ni cos, sin pen sar que es ta de ci sión le se ría por com ple to hos til a 
la ho ra de so li ci tar prés ta mos. Va re la pro pu so en ma yo nue vas me -
di das, co mo la crea ción del Te so ro Na cio nal y un fon do de ga ran tía
con la idea de con ver tir los bi lle tes de los ban cos; el mi nis tro no ha -
cía más que aten der las so li ci tu des del mer ca do: ¿no eran es tas las
me di das que el pe rio dis mo ha bía so li ci ta do an te rior men te?

Va re la con ta ba con el oro de los ban cos y con de pó si tos que al can -
za ban los 31 mi llo nes de pe sos oro pro duc to de la ven ta del Fe rro ca -
rril Cen tral Argen ti no, de las obras de sa lu bri dad de la ca pi tal, del
Fe rro ca rril a Río Cuar to y del sal do del Fe rro ca rril Cen tral Nor te,
y co mo si to do es to re sul ta se in su fi cien te tam bién se pro po nía la ven -
ta de los tí tu los pú bli cos de 4.5% que to ma ría la na ción en can je de
los bi lle tes in con ver ti bles por los bo nos me tá li cos crea dos por el
mis mo pro yec to. Si es to se en ca rri la ba era na tu ral que la si tua ción
es ta ría muy le jos de ter mi nar en una cri sis fi nan cie ra, pues el mer ca -
do y so bre to do la opi nión pú bli ca ha brían to ma do di chas de ci sio nes
co mo in di cios se gu ros de que to do el sis te ma se ha bía con so li da do
de fi ni ti va men te. Pe ro es to no fue así, ya que la po bla ción en ge ne ral
es ta ba bas tan te sen si bi li za da por la pren sa y los círcu los de po der es -
pe ra ban la caí da de Juá rez y ha cían lo im po si ble pa ra que ello su ce -
die ra; es tas ra zo nes in ci die ron pa ra que las me di das no tu vie ran el
éxi to bus ca do. Por ello, tam po co el se gun do pro yec to re la cio na do
con la emi sión de una su ma en bo nos hi po te ca rios y el im pues to a los 
de pó si tos ban ca rios no re gi dos por la ley ge ne ral, es de cir los que
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aún no ha bían in ter ve ni do en el sis te ma de ban cos ga ran ti za dos me -
re cie ron la aten ción del con gre so. Por úl ti mo Va re la re nun ció y su
su ce sor fue otra vez Pa che co.

Ante un pa no ra ma tan po co alen ta dor, el des cré di to au men ta ba y 
la opi nión pú bli ca era ca da vez más sus cep ti ble a to do ti po de ru mo -
res; el oro al can zó el 160% mien tras la opo si ción po lí ti ca es tre cha ba
fi las con tra el go bier no. Es ló gi co de du cir por qué des pués los ban -
cos ofi cia les su fri rían las con se cuen cias de es ta si tua ción fi nan cie ra
ad ver sa, con los bi lle tes sin res pal do, car te ras cre di ti cias en mo ra
por las cir cuns tan cias del mer ca do, que cul mi nó en la ban ca rrota por
las con se cuen tes co rri das. Al per der la con fian za, la opo si ción gol pea
con ar gu men tos pa ra de mo ler a un go bier no que em pie za a de mos -
trar su fra gi li dad, cuan do los pres ta mis tas ex ter nos no res pon den.
Se acer ca el fin de la ges tión de Juá rez Cel man: en una car ta Pe lle -
gri ni se ma ni fies ta con tra la po lí ti ca ofi cial que da nue vas pau tas al
su po ner que la opo si ción cuen ta con nue vos ad he ren tes.

3. La si tua ción de los ban cos

Con una cri sis se me jan te se su po ne que tal uni for mi dad al can za ra
el in te rior con si mi la res efec tos. Las eco no mías pro vin cia les ha bían
inau gu ra do pe rio dos de cre ci mien to es ti mu la das por la crea ción de
ban cos que fa ci li ta ban me dian te el cré di to el de sa rro llo del co mer -
cio y de la in dus tria. En el li to ral las au to ri da des de es tas en ti da des
co mo la de los Ban cos Pro vin cial de San ta Fe, Entre Ríos y Co rrien -
tes así lo con fir ma ban. Con res pec to al pri me ro, la mar cha de la en -
ti dad era, a pe sar de la cri sis, re gu lar y prós pe ra; ha bía con tri bui do
me jor que los ban cos par ti cu la res a las ne ce si da des y apre mios del
co mer cio y de la in dus tria, in cre men tan do sus ope ra cio nes, co mo lo
ra ti fi ca ban las ci fras del ba lan ce de 1889, en el que se evi den cia ba
un au men to del ac ti vo de 24 359 604 a 59 693 261 pe sos, el que in -
cluía tam bién el de los prés ta mos de 17 009 844 a 35 224 618 pe sos
y de 2 a 5 mi llo nes de pe sos oro.73 La car te ra de des cuen tos en oro
era de 3 550 640 pe sos, y en mo ne da de cur so le gal de 35 609 699 pe -
sos, los deu do res en ges tión y los deu do res ofi cia les eran es ca sos y en 
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ca ja exis tía 7.7% en oro. En el pa si vo las cuen tas co rrien tes tras lu -
cían 40% del to tal y los tí tu los pú bli cos adeu da dos otro 40%, con
una emi sión de 4 443 085 pe sos. Es in te re san te des ta car las fa ci li da -
des de su cré di to, pe ro lo pe li gro so re sul tan ser los ade lan ta dos so bre
de pó si tos a la vis ta y los es ca sos aho rros ob te ni dos, ex po nién do se así 
a la po si bi li dad del ries go.74

En el ca so del Ban co Pro vin cial de Entre Ríos su evo lu ción era
sos te ni da en 1889; la me mo ria se ña la ba que el es ta ble ci mien to ha -
bía te ni do que en fren tar di fi cul ta des por lo exi guo de su ca pi tal y las 
des fa vo ra bles con di cio nes en re la ción con los de más ban cos. Aun
re co no cien do que la cri sis obli gó a to mar de ci sio nes co mo la sus pen -
sión de los des cuen tos, el úl ti mo ejer ci cio de mos tra ba que las uti -
li da des as cen dían a 1 902 085, de las que se des ti nó 719 463 pe sos
pa ra fon do de re ser va.75 En ju nio el ac ti vo in di ca ba que las le tras
des con ta das y los cam bios eran de im por tan cia, con 34 y 51%, lo que
evi den cia ba el cre ci mien to y es tí mu lo brin da dos al co mer cio y la in -
dus tria, pe ro la men ta ble men te no te ne mos da tos de su dis tri bu ción
cre di ti cia. Otros ru bros ex pre sa dos eran sig ni fi ca ti vos: los prés ta mos 
al can za ban 42%, las ofi ci nas te nían ci fras de in te rés; fi lia les re cién
abier tas con un 518 261 pe sos so bre un to tal ope ra ti vo de 20 011 004.
En el pa si vo, en oro, los fon dos pú bli cos adeu da dos por 1 291 666 en 
tí tu los de emi sio nes re pre sen ta ban 67% del to tal, los de pó si tos re ci -
bi dos el 26%, y te nían un ca pi tal de 44%, la emi sión ga ran ti za da
42%, los de pó si tos eran de 2% y otros ru bros de in te rés, como ga nan -
cias y pér di das, con un sal do de 1.7%. A me dia dos de 1889 mos tra ba 
una gran con cen tra ción de emi sio nes y ca rac te rís ti cas si mi la res de
otros es ta ble ci mien tos, en cuan to a la es ca sez de de pó si tos en re la ción 
con los prés ta mos otor ga dos, que in ci dían en las emi sio nes; de aquí
po dría mos ade lan tar un de se qui li brio del sis te ma, ya que de los tres
pi la res del mis mo co mo emi sión, de pó si tos y des cuen tos, uno por de
pron to, los de pó si tos, no au men ta ban de la ma ne ra que po dría pro -
vo car el cre ci mien to de ma yo res cré di tos. La cir cuns tan cia po día
su pe rar se con el trans cur so del tiem po si el ban co lo gra ba ma yo res
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ga nan cias que le per mi tie ra au men tar la emi sión; un cier to equi li brio 
al can za ría pa ra man te ner el de sen vol vi mien to ope ra ti vo; con ma -
yor ca pi tal se po drían ad qui rir más emi sio nes. Esto re que ría el gran 
cre ci mien to ro ta ti vo en el de sa rro llo eco nó mi co, pe ro el fac tor tiem -
po no era con si de ra do ade cua da men te por el go bier no, con ven ci do
en cam bio del fre cuen te in gre so de ca pi ta les.

Res pec to al Ban co de la Pro vin cia de Co rrien tes sus ope ra cio nes
se de sa rro lla ron lo su fi cien te, co mo lo mues tra el in cre men to del co -
mer cio y un gran pro gre so in dus trial. A la vez que se va lo ri za ban la
pro pie dad raíz, el es pí ri tu em pre sa rial era es ti mu la do por la ac ción
y el im pul so de prés ta mos, si tua ción que per ma ne ció has ta fi nes de
1889 y co mien zos de 1890, en que la cri sis co men zó a evi den ciar se
en la City, con sus con se cuen cias en el mer ca do lo cal que se tra du -
cían en la ca ren cia de me dio cir cu lan te y oca sio na ba di ver sos per -
jui cios en la so cie dad.76 En 1889 el ac ti vo re fle ja ba el cre ci mien to,
con ope ra cio nes por des cuen tos de le tras de 19%, y los ade lan tos en
cuen tas co rrien tes de 14%; pe ro en el pa si vo los aho rros eran es ca -
sos, de ma ne ra que aquí tam bién se ob ser van ca rac te rís ti cas ya per -
ci bi das en otras en ti da des. Además existía una deuda en oro con el
gobierno de la provincia por 1 008 225 pesos por la apertura del
establecimiento.

En la re gión cu ya na, el Ban co de la Pro vin cia de San Luis, si bien
pre sen ta ba un ba lan ce re du ci do en ope ra cio nes, se po día ob ser var
esa cir cuns tan cia te nien do en cuen ta que se ini cia ba en una zo na cu -
yas ri que zas no es ta ban su fi cien te men te ex plo ta das. El ac ti vo de cla -
ra ba gran des cré di tos por 450 574 pe sos y los de más ru bros eran
casi es ca sos. En el pa si vo ocu rría lo mis mo: ca pi tal de 2 500 000 pe sos,
emi sión pro vi so ria de 630 mil pe sos y de pó si tos exi guos. El Ban co de 
la Pro vin cia de Men do za con ta ba en su ac ti vo cré di tos con ce di dos en 
ma te ria de le tras y va les que al can za ban los 2 416 372 pe sos, las ac -
ti vi da des de cam bios del ex te rior eran de im por tan cia con una su ma 
de 900 mil pe sos. Por ac cio nis tas, ca ja y fon dos pú bli cos ad qui ri dos
pa ra ga ran ti zar la emi sión se ha bían re cau da do 4 823 873 pe sos. En
el pa si vo el ca pi tal era de 5 mi llo nes de pe sos, con una emi sión pro -
vi so ria de 3 mi llo nes de pe sos y de pó si tos de 8.4% res pec to al to tal.
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En sín te sis un ba lan ce con si mi la res ca rac te rís ti cas que los an te rio -
res, prés ta mos im por tan tes pe ro es ca sa per cep ción de de pó si tos, de
ma ne ra que se pro du cía una des com pen sa ción en tre los de pó si tos y
emi sio nes con las que te nía que en fren tar los cré di tos.

En el in te rior, la evo lu ción fi nan cie ra del Ban co de la Pro vin cia
de Cór do ba era im por tan te: su mi nis tra ba in te re san tes di vi den dos a 
sus ac cio nis tas, las uti li da des ha bían bas ta do pa ra cu brir los ser vi -
cios de la deu da ex ter na y si al gu na evi den cia fal ta ra de su pros pe ri -
dad po día ob ser var se que, en el mer ca do, la en ti dad era con fia ble y
sus ac cio nes se co ti za ban en 75%. No obs tan te, cuan do las crí ti cas
se ña la ban la es pe cu la ción en los va lo res co mo con se cuen cia del
in cre men to del cré di to, se re co no cía que en me dio de aque lla “pros -
pe ri dad fic ti cia rea li zá ban se obras de uti li dad real y se aco me tían
em pre sas de ver da de ro pro gre so con la ayu da efi caz del ban co”.77

En cuan to al Ban co Pro vin cial de San tia go del Este ro, aten día nu -
me ro sos pe di dos de cré di to e in ten ta ba, a la vez, co rre gir al gu nos
ma los há bi tos de sus clien tes de no pa gar los com pro mi sos den tro de 
los tér mi nos acor da dos. Esta cir cuns tan cia ma ni fes ta da por el pro pio 
go ber na dor en uno de sus men sa jes no fue sin em bar go un im pe di -
men to pa ra la ad mi nis tra ción del es ta ble ci mien to.78 Los prés ta mos
con ce di dos a la agri cul tu ra eran de 833 500 pe sos, al co mer cio de
690 mil pe sos, in dus trias 687 mil pe sos y pro fe sio nes li be ra les 53 mil 
pe sos. Es de cir que es ta ban re la cio na dos so bre to do con los sec to res
pro duc ti vos y en un me nor por cen ta je con prés ta mos per so na les o
in di vi dua les; ló gi ca men te no ha bía una dis tri bu ción ha cia sec to res
de me no res re cur sos, de ma ne ra que el ban co só lo im pul sa ba los
que po dían su mi nis trar le ma yor ré di to. De es ta ma ne ra el ries go era 
me nor en el ren di mien to de los pa gos, siem pre que es tos cré di tos fa -
vo re cie ran la evo lu ción eco nó mi ca. En el pri mer ba lan ce su mi nis -
tra do por la Ca ja de Con ver sión se ob ser van da tos in te re san tes. El
ac ti vo del ban co te nía fon dos pú bli cos por 2.7 mi llo nes de pe sos oro, 
cré di tos por 1 050 000 y re ser va le gal de 300 mil pe sos oro; ade más
el go bier no de la pro vin cia pa gó su deu da de 173 mil pe sos oro. En el 
Ban co Na cio nal te nía 871 629 pe sos pro duc to de los tí tu los ad qui ri -
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dos, con le tras des con ta das por 726 606 pe sos y re ser vas de 363 096
pe sos. En el pa si vo el ca pi tal era de 2 mi llo nes de pe sos, la deu da de
la pro vin cia por la ad qui si ción de fon dos pú bli cos de 2 073 925, las
emi sio nes de 3 128 823 pe sos, y eran po cos los de pó si tos tan to a la
vis ta co mo de aho rros. Apa re ce un da to cu rio so: la acep ta ción de le -
tras co mo de pó si tos, que no ha bía mos en con tra do has ta el mo men to 
en otros es ta ble ci mien tos.

En el nor te el Ban co Pro vin cial de Sal ta atra ve sa ba di fi cul ta des
en los me ses de ene ro y fe bre ro por el me nor mo vi mien to co mer cial
de la pro vin cia y cir cuns tan cias cli má ti cas que em peo ra ban el es -
ta do de los ca mi nos. Aun así, exis tía bas tan te op ti mis mo, se gún el
men sa je di ri gi do por el go ber na dor Mar tín Güe mes : “Es in dis pen -
sa ble —de cía— que los hom bres que re pre sen tan el co mer cio se rio
y cal cu la dor del país, que los in dus tria les que de seen el bie nes tar de
la pro vin cia y el pro pio, aú nen sus es fuer zos a los del go bier no pa ra
im pe dir la emi gra ción del bi lle te, por me dio de la pro duc ción y de la 
dis mi nu ción de las im por ta cio nes.”79

En la Rio ja son po cos los da tos de 1889; en el ba lan ce la mi tad del
ca pi tal era adeu da do por el go bier no y co mo en otras en ti da des ha -
bía es ca sos de pó si tos y gran des des cuen tos. En 1890 la si tua ción se
com pli có; el go ber na dor Joa quín V. Gon zá lez ad vir tió su in quie tud
acer ca de la so lu ción del pro ble ma de la deu da ex ter na, da do que la
pro vin cia se en con tra ba en apu ros pa ra en fren tar los ser vi cios sin
re cu rrir a las ren tas ge ne ra les.80 La ad mi nis tra ción ha bía re que ri do
ayu da a la pro vin cia pa ra sol ven tar el ser vi cio del em prés ti to de 4 mi -
llo nes de pe sos oro, ma ni fes tan do las di fi cul ta des pa ra en fren tar los
com pro mi sos, y las au to ri da des gu ber na men ta les de ci die ron li mi -
tar el pa go a lo pro du ci do por ren ta, 300 mil pe sos oro de re ser va y
135 mil pe sos oro que de ven ga ban los tí tu los.81

En Ca ta mar ca el go ber na dor Jo sé Dul ce ex pre só en 1889 que el
Ban co de la Pro vin cia con ta ba con ade lan tos de 518 005 pe sos, de -
pó si tos a pla zo fi jo por 195 033, des con tán do se le tras por 234 030
pe sos. Las ga nan cias, 15 198 pe sos, se dis tri buían así: 9 137 en con cep -
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to de in te re ses, 4 941 en des cuen tos y 1 120 en co mi sio nes y cam bios; 
en tan to que los gas tos al can za ban los 3 899 pe sos. Se des ta có que la
si tua ción de la en ti dad era in me jo ra ble y se es pe ra ba un es plén di do
por ve nir fa ci li ta do por el cré di to al co mer cio y las in dus trias, des-
arro llan do a su vez el es pí ri tu de em pre sas y un gran im pul so que
va lo ri za ba la tie rra y fo men ta ba el bie nes tar ge ne ral.82 Pe ro a pe sar
del op ti mis mo se de du ce que la si tua ción del ban co no re vis te la im -
por tan cia ex pre sa da, los de pó si tos eran exi guos, se mo vi li za ba 15%
del ca pi tal y, aun que la re ser va me tá li ca era sig ni fi ca ti va, las de más
cuen tas eran tan pre ca rias que ha cen du dar de di chas ex pre sio nes.

Entre tan to, el Ban co Pro vin cial de Tu cu mán se ha bía con ver ti do
en un só li do es ta ble ci mien to. Algu nos gua ris mos acer ca de su pro gre -
so así lo in di ca ban: ade más del pro pó si to ma ni fes ta do por el go ber -
na dor Lí do ro J. Quin te ros de con se guir un nue vo em prés ti to pa ra
au men tar el ca pi tal del ban co y cum plir con las ne ce si da des de las
in dus trias.83 En su pri mer ba lan ce de 1889 el ac ti vo mos tró que los tí -
tu los pú bli cos ad qui ri dos por la emi sión al can za ban 3.4 mi llo nes de
pe sos oro, la re ser va me tá li ca 400 mil pe sos de la mis ma mo ne da y la 
de deu do res por 62 233 pe sos. Se ob ser van gran des su mas en mo ne -
da le gal que in du ce a pen sar que el pú bli co creía ya fir me men te en
el pa pel mo ne da in con ver ti ble pa ra sus ope ra cio nes. La car te ra de
cré di tos era sig ni fi ca ti va con 1 807 995, en cuen tas co rrien tes los
ade lan tos eran de 4 286 616 pe sos, en me tá li co de 3 258 289 pe sos,
en ac cio nes ad qui ri das 1 150 000 y 1 mi llón por emi tir. En el pa si vo,
te nía un ca pi tal de 6 mi llo nes de pe sos; de bía en con cep tos ge ne ra les 
1 331 183 pe sos y por me tá li co 2 239 621 de los fon dos pú bli cos pen -
dien tes de pa go, el ban co ha bía sal da do 1 161 000 pe sos oro por la
emi sión de 3.6 mi llo nes de pe sos y por ope ra cio nes de cré di tos pen -
dien tes 2 366 472 y tam bién los de pó si tos eran es ca sos. El ban co
ope ra ba con im por tan tes su mas adeu da das, pe ro es com pren si ble
ha bi da cuen ta que era el co mien zo de sus ac ti vi da des. La es ca sez de
los de pó si tos su gie re que el pú bli co no te nía in te rés en el aho rro: ¿es
un sín to ma de que las au to ri da des no se ma ne ja ban con acier to por
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me dio de una ta sa atrac ti va o por lo con tra rio pre va le cía el con su mo? 
No exis te al me nos por el mo men to una res pues ta, pe ro to do pa re -
cie ra in di car que el pú bli co era en su ma yo ría to ma dor de cré di tos
pa ra pro duc ción.

En cam bio en Bue nos Ai res la si tua ción era dis tin ta, aun que los
ban cos en ge ne ral no ha bían co men za do a su frir las vi ci si tu des de la
cri sis. En el Ban co Na cio nal su pre si den te Ángel Sas tre ex pre sa ba
en 1889 con res pec to al cir cu lan te que el ex ce si vo de sen vol vi mien to
de los ne go cios, el au men to de la po bla ción y la crea ción de nu me ro -
sas ins ti tu cio nes de cré di to oca sio na ban gran es ca sez de bi lle tes y el
des cen so de tí tu los y va lo res. Tam bién alu día a la di fí cil cir cuns tan -
cia que atra ve sa ban las pro vin cias por la es ca sez de mo ne da an te el
de sa rro llo de los ne go cios que ha bía obli ga do a la ad mi nis tra ción a
fa ci li tar nue vos e im por tan tes re cur sos, di rec ta men te o por ope ra -
cio nes de cré di to, aun con per jui cio de su gi ro. Expre sa ba que el
ban co po seía los bo nos ge ne ra les de los em prés ti tos de 1888 con la
in ten ción de ena je nar los y ob te ner ga nan cias fu tu ras. En el trans -
cur so de 1889 ha bía ad qui ri do un tí tu lo de la pro vin cia de Cór do ba
por 4 mi llo nes de pe sos oro, y otro emi ti do por el go bier no na cio nal
pa ra la cons truc ción de fe rro ca rri les. La ad mi nis tra ción del ban co
se pro po nía acu mu lar oro pa ra que la en ti dad pu die ra in ter ve nir en 
cir cuns tan cias apre mian tes.84 La evo lu ción era fa vo ra ble si se con si -
de ra que los de pó si tos en la ca sa cen tral y su cur sa les, que en 1884
al can za ban los 19 055 000 de pe sos, se ha bían in cre men ta do a fi nes
de 1889 has ta 151 mi llo nes de pe sos. ¿Có mo ex pli car las ra zo nes de
es te cre ci mien to? Se gún la me mo ria se ha bía fa vo re ci do por los im -
por tan tes de pó si tos del go bier no, ade más del gran im pul so de la ri -
que za pú bli ca, y por las in dus trias pro duc to ras co mo la ga na de ría y
la agri cul tu ra. Así, con tri bu yó a am pliar los be ne fi cios del cré di to
en to do el país con nue vas su cur sa les y ofi ci nas. Tam bién ope ra ba en
el comer cio ex te rior, lo que fa ci li ta ba los cam bios que se re que rían por 
gran des su mas, e in ten ta ba ade más con te ner la des va lo ra ción del
bi lle te y sus brus cas os ci la cio nes. El pre si den te del ban co tras lu cía
su op ti mis mo, pues los re sul ta dos ob te ni dos de mos tra ban que la pros -
pe ri dad no de cli na ba por in con ve nien tes del mer ca do, pe ro se ña la -
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ba que de pro lon gar se la si tua ción ter mi na ría por per ju di car la en -
ti dad si no se to ma ban las me di das con ve nien tes.85

Des pués el em peo ra mien to de los pro ble mas mo ne ta rios por la es -
pe cu la ción del oro creó la ne ce si dad de mo di fi car cier tos as pec tos.
El pre si den te del ban co ad vir tió al mi nis tro Pa che co que era im -
pres cin di ble co rre gir al gu nas pau tas en ma te ria cre di ti cia, su gi rien -
do se au men ta sen los prés ta mos a la ga na de ría, agri cul tu ra u otras
ac ti vi da des de más ga nan cias, y li mi tan do los prés ta mos des ti na dos
a com pra de tie rras; por úl ti mo re pa ró que no era con ve nien te man -
te ner las ta sas de in te rés muy ba jas y acon se jó sub ir las mo de ra da -
men te. “El Ban co Na cio nal —ex pre só— no pue de con si de rar se
co mo una má qui na de ga nar di ne ro úni ca men te y sus fi nes son más
ele va dos y pa trió ti cos; pe ro el in te rés de 7% anual es muy re du ci do
y con tra rio a los in te re ses de los ac cio nis tas y del mis mo pú bli co.”86

Res pec to a la si tua ción fi nan cie ra se ob ser va un in cre men to de los
de pó si tos: 54% del to tal del pa si vo y 69% de los prés ta mos, pe ro lla -
ma la aten ción el po co cre ci mien to de los deu do res en ges tión que en 
1889 era de ape nas 0.96%, lo que pue de in du cir a pen sar que el cum -
pli mien to era óp ti mo o que aún no se ha bían re gis tra do de ma ne ra
ade cua da pre vi sio nes en los aná li sis de es tas cuen tas.

El de sen vol vi mien to fi nan cie ro del Ban co de la Pro vin cia tam po co
ha cía pre ver a fi nes de 1889 una cir cuns tan cia de pe li gro; por ello apa -
re cen co mo jus ti fi ca das las apre cia cio nes del pre si den te de la en ti dad 
Ri car do Aldao re fe ri das a man te ner el cré di to sin mo di fi ca cio nes.
Aun que po dría pen sar se que de ci sio nes se me jan tes im pul sa rían al
ban co a un ries go inad ver ti do an te cir cuns tan cias im pre vis tas, si nos
ate ne mos al ba lan ce ca si es ta ría mos de acuer do con Aldao, por que
tan to el ac ti vo co mo el pa si vo no de mos tra ban un ries go pre vi si ble,
pues eran tan gran des los de pó si tos co mo los cré di tos con ce di dos, ex -
cep to el cre ci mien to de los deu do res en ges tión que tal vez sí po dría
pre ve nir fu tu ros pro ble mas; pe ro en 1889 ello no po día per ci bir se
ade cua da men te y sub sis te el in te rro gan te de por qué la ad mi nis tra -
ción del ban co con ti nuó con des me su ra do op ti mis mo la po lí ti ca ofi -
cial has ta las úl ti mas con se cuen cias.
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Co mo co ro la rio de la si tua ción ban ca ria po de mos ana li zar la dis -
tri bu ción de las emi sio nes, de pó si tos y des cuen tos en las en ti da des
de cré di to ofi cia les. Co mo pue de ob ser var se por me dio de los da tos
res ca ta dos de los ba lan ces, la ma yor par te de las emi sio nes y los de -
pó si tos es tán re par ti das en tre los dos ma yo res ban cos ofi cia les, es
de cir el Ban co Na cio nal y el de la Pro vin cia de Bue nos Ai res: la su -
pre ma cía con res pec to a las res tan tes en ti da des es har to evi den te; ni 
aun en ban cos co mo el Pro vin cial de San ta Fe, Entre Ríos o el de
Cór do ba se pue den ob ser var ci fras de tal mag ni tud.
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FUENTE: Da tos ex traí dos de los ba lan ces de los es ta ble ci mien tos de cré di to, pu bli ca dos en El
Na cio nal (ju nio, 1889). Me mo ria del Ban co Na cio nal (1889) y del Ban co de la Pro vin cia de Bue -
nos Ai res (1889).

a Véa se apén di ce.



En tér mi nos com pa ra ti vos po de mos ha blar de una con cen tra ción 
de de pó si tos y cré di tos en los Ban cos Na cio nal y el de la Pro vin cia
de Bue nos Ai res; es to apor ta ma yor ve ro si mi li tud acer ca de por qué 
la cri sis los afec tó tan to. La in ter ven ción en el sis te ma fue la im por -
tan cia de su en ver ga du ra, no así la de los res tan tes ban cos que otor -
ga ron cré di tos de me nor mag ni tud, y aún acep tan do que su pe ra sen
a los de pó si tos la in ci den cia en es tas ins ti tu cio nes fue me nos sig ni fi -
ca ti va. Pe ro en la se gun da grá fi ca sal ta a la vis ta el he cho in só li to de
que los de pó si tos en cuen tas co rrien tes del Ban co Pro vin cial de San -
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ta Fe son ma yo res a los de to do el sis te ma, lo que ex pre sa a mi en ten -
der las irre gu la ri da des com pro ba das pos te rior men te en es ta en ti dad
res pec to a an ti guas emi sio nes en cir cu la ción.

CONCLUSIONES

Como he mos vis to, en ge ne ral, los ban cos pro vin cia les y en me nor
me di da los pri va dos, fue ron los más im pli ca dos en los pro ble mas re -
sul tan tes de la cri sis. Esto jus ti fi ca ría la po lí ti ca ins tru men ta da des -
de el go bier no y que tuvo a aque llas en ti da des como pro ta go nis tas
ac ti vos en el Sis te ma de Ban cos Ga ran ti za dos. Es in te re san te sub ra -
yar la di fe ren cia en tre los dos más gran des ban cos ofi cia les como el
Ban co Na cio nal y el de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, que su frie -
ron el em ba te de la cri sis has ta la mo ra to ria, que fue me nor en los
ban cos ofi cia les o se mio fi cia les de las pro vin cias que per du ra ron
aún en los años pos te rio res con la anuen cia de los su ce si vos go bier -
nos. Esca sa in ci den cia com pa ra ti va con los ban cos pri va dos y so bre
todo ex tran je ros, que sólo en al gu nos ca sos lle ga ron a los lí mi tes de
la quie bra. No se ría re dun dan te re cal car lo fun da men ta do en el trans -
cur so de este en sa yo y que, con tra ria men te a lo que sos tu vo la his to -
rio gra fía clá si ca y aun la ac tual, es tos es ta ble ci mien tos no emi tie ron
más de lo per mi ti do. Por otra par te, los ban cos pro vin cia les no pu -
die ron re com po ner sus car te ras de cré di to en el poco tiem po trans -
cu rri do a juz gar por sus es ta dos con ta bles. La so bree mi sión no fue
po si ble por que de bían en ese caso re cu rrir al ca pi tal ex ter no me -
dian te nue vos cré di tos al ca re cer del oro ne ce sa rio para ad qui rir los 
tí tu los del go bier no; las pro vin cias no es ta ban en con di cio nes de ob -
te ner nue vos prés ta mos con la ban ca ex tran je ra y esto ori gi nó un
cue llo de bo te lla.

Con res pec to a los ban cos ga ran ti za dos se ob ser vó con de te ni -
mien to que los da tos ex pre sa dos por los ba lan ces no ocul tan las evi -
den cias de sus pro pios es ta dos fi nan cie ros; asi mis mo prue ban las
con di cio nes de ine las ti ci dad del sis te ma que se apo ya en la ad qui si -
ción de tí tu los en oro. Si de bie ron ape lar a em prés ti tos pa ra in ter ve -
nir en el nue vo or den ban ca rio, ello fue com pul si vo an te la ca ren cia
de oro; des pués no pu die ron man te ner una re ca pi ta li za ción por que
el tiem po no los fa vo re ció de bi da men te pa ra que pro gre sa ran sus
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de pó si tos —lo que vi mos de ma ne ra rei te ra da— y el cré di to que dó
así es tan ca do. No se po dían so li ci tar nue vas emi sio nes por que el ré -
gi men de ban ca li bre ha bía de ja do de ser lo. La ley de ban cos ga ran -
ti za dos no fue con cre ta en la par te ope ra ti va, pues to que al su je tar
la emi sión me dian te la com pra de tí tu los se obs ta cu li za ba la an ti gua
ope ra ción ban ca ria que re la cio na ba emi sión, de pó si tos y des cuen -
tos. Así al cor tar se es te cir cui to, la li ber tad de emi sión que dó li mi ta -
da; se con di cio na ron los de pó si tos y des cuen tos que an tes se ha cían
con to da re gu la ri dad, de ma ne ra que al fa llar la ba se del sis te ma la
re gu la ri dad de las ope ra cio nes de los ban cos fue in sos te ni ble y no
es tu vie ron en con di cio nes de con ti nuar ope ran do.

En el as pec to po lí ti co se su man otras con tra dic cio nes: así pue de
ase gu rar se que la pren sa fue otro ele men to de pre sión so bre la co -
yun tu ra de la cri sis. Los pe rió di cos fa vo re cie ron las sos pe chas en el
emi sio nis mo y su aso cia ción con el au men to del pre cio del oro. Estas 
ra zo nes pa re cie ron ser el fun da men to sub ya cen te de una re vo lu -
ción frus tra da en los he chos por los pro ta go nis tas que ha bían que -
da do mar gi na dos de la con duc ción po lí ti ca de Juá rez Cel man. Si bien 
no es mi in ten ción eva luar es tas ra zo nes po lí ti cas, se ría un buen in -
te rro gan te pa ra di lu ci dar con to da su ple ni tud, por ejem plo, has ta
qué pun to es tos sec to res en di si den cia con el “uni ca to” co mo lo de -
no mi na ban no fue ron los im pul so res del des cré di to que in flu yó en
la opi nión pú bli ca y aun en los in ver sio nis tas ex tran je ros. Si con si -
de ra mos es tos mo ti vos qui zá sur gi ría ma yor cla ri dad en la ma ne ra
un tan to rá pi da en que se su pe ró la cri sis en los años pos te rio res,
has ta al can zar una sol ven cia mo ne ta ria que per mi tie ra la aper tu ra
de la con ver ti bi li dad en 1899.

En tér mi nos ac tua les, y com pa ran do el sis te ma de ban cos ga ran ti -
za dos con el vi gen te, pue de ad ver tir se que la ca ren cia de un ban co
cen tral co mo con tro la dor de la po lí ti ca mo ne ta ria fue qui zá una de
las cla ves pa ra re sol ver el pro ble ma de la cri sis y sus con se cuen tes
co rri das en los es ta ble ci mien tos ban ca rios. Si la Ofi ci na Inspec to ra
hu bie ra te ni do en tre sus ca rac te rís ti cas la de in ter ve nir en el sis te -
ma, ello ha bría evi den cia do un mar co de le ga li dad y qui zá no se hu -
bie ra pro du ci do las de nun cias po lí ti cas de la opo si ción que ac tua ron
co mo fac tor de ses ta bi li zan te en la co yun tu ra. Pe ro no fue así; la ne -
ce si dad de crear una ca ja de con ver sión en 1890 pa re ció ser el com -
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po nen te bá si co no só lo pa ra con tro lar la si tua ción mo ne ta ria si no,
por lo con tra rio, pa ra re tor nar años más tar de a la con ver ti bi li dad.
Esta con tra dic ción nue va crea da por la pro pia ex pre sión del or ga -
nis mo oca sio nó otra pro ble má ti ca, co mo se ve ría mu chos años des -
pués, ya que la ca ja co mo tal no fun cio nó co mo en te ad mi nis tra dor
de ban cos, só lo se ajus tó a con ver tir bi lle tes a oro a me di da que se
pro du cían sal dos fa vo ra bles de ex por ta ción o res trin gir la cir cu la -
ción en ca so con tra rio. Cuan do en los Esta dos Uni dos y en al gu nos
paí ses de Eu ro pa a fi nes del si glo XIX ya exis tían ban cos cen tra les
ope ran do en oro den tro del sis te ma in ter na cio nal, en la Argen ti na
no só lo no exis tía ban co cen tral al gu no, si no co mo país de pen dien te
de los flu jos de ca pi tal ello se tra du cía en la con ti nui dad de las ope -
ra cio nes de la ca ja.

Fi nal men te, es te ar tícu lo agre ga otro tes ti mo nio acer ca de la in -
com pren sión tan to teó ri ca co mo prác ti ca en el ca so del Sis te ma de
Ban cos Ga ran ti za dos que cier ta bi blio gra fía pro mo vió pa ra le la men -
te al fe nó me no, dis tan te de los tes ti mo nios y só lo sus ten ta da en ri va -
li da des po lí ti cas con el gru po go ber nan te; los da tos y ci fras tien den
a jus ti fi car las de ci sio nes asu mi das. Po si ble men te des de en ton ces se
es ta ble ció un in te rro gan te nue vo acer ca de si de be o no in tro du cir se 
es te as pec to co mo ele men to de ter mi nan te de la co yun tu ra eco nó mi -
ca. Sin em bar go es to no es to do; aún fal ta res pon der mu chos otros
in te rro gan tes res pec to a los ban cos pro vin cia les y tal vez por ello se -
ría in te re san te que se ras trea ra otra do cu men ta ción que po dría es tar
di se mi na da en las pro pias en ti da des o en los ar chi vos pro vin cia les.
Por otro la do es ta apor ta ción si bien ha pre ten di do ex plo rar ca da
ca so no ha sa li do de lo abar ca do por la es truc tu ra y lí mi tes de la
pro pia in ves ti ga ción, de ma ne ra que se ría jus ti fi ca ble que otros his -
to ria do res se su ma sen a es te es fuer zo.
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APÉNDICE

Esta dís ti cas de las grá fi cas 1 y 2

Esta dos de las emi sio nes, de pó si tos y des cuen tos de los ban cos pro vin cia les

(Ju nio-di ciem bre de 1989)

Emi sio nes
De pó si tos en

cuen ta de
aho rros

De pó si tos
en C/C

Des cuen tos

Ban co Pro vin cial de San ta Fe 4 443 782 15 564 35 609
Ban co Provi ncial de Entre Ríos 8 591 476 s/d 669
Ban co Pro vin cial de Corrientes 3 163 122 84 44
Ban co Pro vin cial de San Luis 630 30 33 450
Ban co Pro vin cia de Mendoza 3 000 886 265 2 416
Ban co Pro vin cial de San tia go del Estero 3 128 2.269 29 1 050
Ban co Pro vin cial de Salta 4 959 159 45 495
Ban co Pro vin cial de la Rioja 2 000 4 s/d 42
Ban co Pro vin cial de Catamarca 2 390 29 s/d 11
Ban co Pro vin cial de Tucumán 3 600 321 35 1 807
Ban co Nacional 41 333 151 268 s/d 196 441
Ban co de la Pro vin cia de Cór do baa 16 000 660 s/d

1 934
1 963

Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res 50 000 136 450 154 504

a Los da tos ex traí dos en 1890 no fi gu ran en ba lan ce al gu no. Fue ron res ca ta dos del men sa je
del go ber na dor de la pro vin cia de Cór do ba Dr. J. Fi gue roa Alcor ta a la Ho no ra ble Cá ma ra Le -
gis la ti va (mayo de 1896). Cór do ba, 1896. Los res tan tes fue ron ex traí dos de los ba lan ces de los es -
ta ble ci mien tos de cré di tos, pu bli ca dos en El Na cio nal (ju nio, 1889), Me mo ria del Ban co Na cio nal
(1889) y del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res (1889).
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