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Doctrina

Hacia la reestructuración del sistema bancario argentino 

El autor señala la complejidad de la estructura del sistema bancario en la República Argentina y la 
oportunidad de transformar la actividad de las entidades bancarias comerciales en un contexto de 
transformación del mercado financiero a escala global.

por Alejandro Celi
Abogado (Universidad de Mendoza) Especialista en Sindicatura Concursal y Entes en Insolvencia (UNCUYO), 

Magíster en Análisis Económico del Derecho (Universidad Complutense de Madrid). Profesor Superior en Derecho 

(Pontificia Universidad Católica Argentina). Profesor adjunto de Derecho Internacional y de la Integración de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. 

I. Introducción

La transformación a nivel global a partir de la irrupción de la COVID–19 tuvo un profundo 

impacto en el sistema financiero y bancario internacional, tanto que diversas entidades como 

la Reserva Federal de los Estados Unidos1 y el Banco Central Europeo2 adoptaron múltiples, y 

muchas veces contradictorias, disposiciones tendientes no a suprimir los efectos perjudicia-

les de la pandemia sino tan solo a morigerar y otorgar un marco de referencia para que los 

distintos agentes económicos, que operan en los mercados, pudiesen atender sus conductas 

con un mínimo marco de referencia3.

En tal sentido, cabe destacar que ambas instituciones presentan estructuras, funciones y 

finalidades distintas, que difícilmente puedan ser correctamente comparadas no obstante las 

mismas adoptan como propios ciertas regulaciones que han sido conocidas como los Acuer-

dos de Basilea I, II y III4.

En ese orden de ideas, la República Argentina posee un modelo de banca central desde la 

1 PAGE, Federal Reserve LinkedIn, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID–19). Money, 2020.

2 GORTSOS, Christos V. The Response of the European Central Bank to the Current Pandemic Crisis: Monetary Policy and Prudential 

Banking Supervision Decisions. European Company and Financial Law Review, 2020, vol. 17, no 3–4, p. 231–256.

3 CURDIA, Vasco, et al. Mitigating COVID–19 effects with conventional monetary policy. FRBSF Economic Letter, 2020, vol. 2020, no 

09, p. 1–05.

4 SOLÉ, Jordi Gual. Los requisitos de capital de Basilea III y su impacto en el sector bancario. Documentos de economía ”La Caixa”, 

2011, no 24, p. 1.
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sanción de la Ley Nº 12.155 en 1935, que responde a los requerimientos de la crisis económica 

financiera de 1929 y las políticas intervencionistas vinculadas con los postulados keynesianos 

en boga en dicha época. Estas se fueron profundizando a través de diversa normativa comple-

mentaria a lo largo del siglo XX, acompañada con la sanción de la ley de entidades financieras 

21.526 de 1977. Determinándose en la práctica la destrucción de los postulados de un sistema 

bancario de libre mercado, un esquema donde las entidades financieras operaban bajo la tu-

tela y control inquisitorial de la Superintendencia de Entidades Financieras dependiente del 

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Tal situación se prolongó hasta la sanción de la Ley Nº 24.144 de 1992 que implicó un 

salto cualitativo y una adecuación de la normativa legal a los postulados de una economía 

de mercado, restaurándose la función primordial del BCRA como agente encargado de velar 

por la estabilidad de la moneda y supervisión de los agentes financieros sin intervenir en sus 

actividades dentro del mercado; garantiza de tal manera la política monetaria que permite el 

desarrollo económico general.

El Banco Central de la República Argentina en la actualidad

La profunda crisis que atravesó la República Argentina a inicios del siglo XXI y el auge de 

ideas y postulados neo y post–keynesianos llevó al dictado de sucesivas normativas: la Ley N° 

25.562, sancionada en el año 2002, el Decreto N° 248/02 del 06/02/2002, el Decreto N° 401/02, 

el Decreto N° 738/03, la Ley N° 25.780 del año 2003 y, finalmente, la Ley N° 26.739 del año 2012 

que implicó la consagración de un sistema difuso y múltiple respecto a las atribuciones del 

BCRA, tal como lo prevé el artículo 3 de la Carta Orgánica. En él se establece expresamente que 

El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las 

políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad finan-

ciera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. 

Ello implica una verdadera desnaturalización de la finalidad primordial de toda entidad 

bancaria central, adosándole de manera taxativa elementos propios de política macroeconó-

mica como el mercado laboral y el desarrollo económico con equilibrio social.

Se ha señalado que la eficacia y eficiencia de las instituciones reguladoras y supervisoras 

de las entidades financieras descansan en la transparencia, estabilidad y previsibilidad de las 

disposiciones normativas5. El grado de autonomía con que los agentes económicos operen 

en un mercado que, si bien es altamente regulado, debe resultar técnicamente eficiente en 

términos de acompañamiento de los requerimientos del mercado6.

5 ROSENDE R, Francisco. Elementos para el Diseño de un Marco de Análisis de la Autonomía del Banco Central. Cuadernos de Econo-

mía, 1989, vol. 26, no 77, p. 25–38.

6 GONZÁLEZ, Medardo Aguirre; LEIVA, Rodrigo Herrera; ESPINOZA, Gilda Bravo. Análisis comparativo de eficiencia técnica entre la 

banca chilena y alemana. Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 2007, vol. 14, no 2, p. 203–219.



Mendoza Legal # Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
issn 2718–7667 / www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

3

La normativa vigente no sólo implica que el BCRA tiene una finalidad que excede la de la 

estabilidad monetaria y cambiaria, que de acuerdo a la evidencia empírica existente es el rol 

excluyente que debe cumplir en una economía de mercado sino que en el marco de finali-

dades complementarias se le atribuye un rol dentro de la política económica para el que su 

estructura y funciones se encuentran absolutamente carentes de herramientas idóneas a tales 

fines, y que en la práctica se traduce en el ejercicio mediante diversas circulares y resolucio-

nes técnicas de directrices que condicionan la gestión comercial de las entidades financieras 

que regula, ocasionando en el medio y largo plazo la caída de las operaciones financieras y 

el encarecimiento del crédito bancario para los diversos agentes económicos. 

En lo que respecta a las funciones, la reforma del año 2012 incorporó en el artículo 20 la 

posibilidad de: 

… hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce 

por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los de-

pósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, 

en cuentas corrientes o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una 

cantidad que no supere el diez por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno 

nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses. 

Tal recurso implica que los adelantos por parte del BCRA pueden ser libremente utilizados 

por el Poder Ejecutivo sin necesidad de una afectación específica, recurriéndose en el cálculo 

a la contabilización de los fondos depositados a la vista en cuentas corrientes o especiales sin 

efectuar distinción alguna si se trata de compañías financieras, entidades bancarias comer-

ciales, de inversión o de otra área en particular.

En esta tesitura se pretende exponer las ventajas y la factibilidad que, a través de las facul-

tades con que se encuentra envestido el BCRA, las entidades bancarias de carácter comercial 

tienen un rol acorde a las necesidades del mercado en un contexto de pandemia.

La Banca Comercial y su regulación legal

La banca comercial, entendida como aquella a través de la cual se efectúan la mayoría de 

las operaciones de intermediación dentro de la actividad de prestación de servicios, finan-

ciación y colocación de fondos, se encuentra regulada nominalmente en el artículo 21 de la 

Ley Nº 21.526 que expresa que:

Los bancos comerciales podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios 

que no les sean prohibidas por la presente ley o por las normas que con sentido objetivo dicte 

el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades. 

Es en la práctica, a través de las diversas resoluciones que emite el BCRA conocidas como 

circulares que se reglamenta la operatoria de la banca comercial, teniendo por ello dicha 

entidad reguladora un amplio margen en lo que respecta al tipo de operaciones, modos de 

gestión y actividad en general que puedan desempeñar los bancos comerciales.
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Cabe señalar que en la actividad financiera general la mayoría de las 78 entidades acreditadas 

por el BCRA7 operan como entidades bancarias de complejas prestados servicios de banca co-

mercial, de inversión e hipotecarios mediante las resoluciones que los autorizan a tales propó-

sitos emitidos por la entidad reguladora. Cabe señalar a efectos de precisar el objeto de estudio 

que las compañías financieras poseen una regulación semejable a la entidades bancarias, pero 

presentan ciertas particularidades que por razones de brevedad y precisión metodológica no 

serán observadas, centrándose exclusivamente este trabajo en la banca comercial. 

En el contexto de una transformación que se venía contemplando en modo de efectuarse las 

finanzas y en particular el rol que cumplen las entidades financieras dentro de la denomina-

da revolución digital, las pandemia del COVID–19 no hizo más que acelerar y profundizar la 

incorporación de la mayoría de la población en el territorio nacional a los servicios de banca 

virtual, gestión de cartera de operaciones comerciales, transferencias de fondos, renovación 

de plazos fijos, adquisición de servicios de seguros y otras actividades complementarias8.

Ante tal escenario, resulta impostergable a efectos de garantizar a los usuarios de los ser-

vicios financieros la posibilidad de un acceso ágil y eficiente al mercado financiero que las 

entidades bancarias que realizan operaciones de tipo comercial cuente con un marco de re-

gulación lo más flexible y transparente posible para incrementar la colocación de productos y 

servicios sin que ello quede sujeto a las diversas circulares que pueda elaborar el BCRA, para 

lo cual resulta aconsejable que las medidas a adoptar por dicha entidad reguladora sean los 

suficientemente laxas y discrecionales posibles dando a los agentes financieros y por ende a 

los usuarios de tales servicios la posibilidad de incrementar y profundizar las operaciones en 

el mercado virtual9.

A continuación, se detallarán brevemente las principales posibilidades que se presentan en 

un mercado bancario comercial desregulado, así como los aspectos previstos como potencia-

les puntos de conflictos.

Posibilidades y Desafíos

La existencia de una mayor cantidad de agentes bancarios ha demostrado que el mercado 

financiero opera con mayor eficiencia y transparencia a medida que la cantidad de oferentes 

crece, permitiendo el acceso a un mayor número de usuarios, teniendo especial importancia 

la posibilidad que la tecnología actual brinda en lo referente a la celebración de múltiples 

operaciones propias de una entidad financiera10. 

7 http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA00&tipo=1

8 BARREIRA DELFINO, Eduardo. El fenómeno de la digitalización financiera. Revista de Derecho Bancario y Financiero – Número 49. 

IJ–CMXVIII–225. 2020.

9 GROSSI, Ivana I. Una mirada al Sistema Financiero Argentino. Revista de Derecho Bancario y Financiero – Número 47. IJ–DCCCIC–12. 2019.

10 ROMERO FERNÁNDEZ, Javier. Análisis de la reestructuración bancaria: hacia la desaparición de la banca tradicional. 2020.
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Asimismo, una efectiva flexibilización de las operaciones brinda a los agentes intervinien-

tes en el mercado financiero de una notoria disminución de los costes operacionales y de 

gestión, acompañada por un efecto positivo secundario que es la posibilidad de parte de la 

entidad regulatoria de este tipo de operaciones de realizar auditorías y controles periódicos 

ajustables a las observaciones y/o amenazas que se detecten para la estabilidad y fluidez del 

mercado financiero11.

Mayor cantidad de vías de comercialización12 de distintas gamas de productos, ya dentro 

de los denominados contratos bancarios, por ejemplo, préstamo y descuentos bancarios, de-

pósito bancario entre otros, así como asesoramiento especializado en inversiones en fondos 

de capital, compra de títulos valores, seguros vinculados a la entidad financiera que brinda 

servicios de banca comercial. 

La reducción de personal afectado a labores meramente administrativas y de simple gestión 

implican una mejor y más apropiada utilización de los recursos humanos con que disponen 

las entidades bancarias, llevando a la profesionalización de los trabajadores y la generación 

de un start–up vinculadas al e–commerce y a la fin–tech que redundan en unas oportunidades 

y ventajas para el mercado en general.

Conclusión

En orden a la consecución de un sistema financiero eficiente, dotado de la flexibilidad y 

agilidad que el mundo comercial exige en el siglo XXI, resulta indispensable contar con un 

marco normativo preciso y estructurado que deje de lado mecanismos inocuos y de carácter 

anacrónicos que entorpecen la actividad bancaria, en particular, y de los negocios, en general.

Las potestades otorgadas por le Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del Banco 

Central de la República Argentina deben ser entendidas en un contexto de transformación de 

la actividad financiera a escala global, donde la multiplicación de agentes comerciales y de 

oportunidades de contratación se plasmen en diversos instrumentos y modalidades operacio-

nales, llevan a que la entidad reguladora adopte resoluciones simples y concisas, más bien 

orientadoras que rectoras de las actividades financieras.

En definitiva, el contexto actual requiere de una reformulación de la regulación de la banca 

comercial, acompañada por los distintos agentes involucrados en una nueva dinámica don-

de la prestación de servicios bancarios convencionales es digitalizada prácticamente en su 

totalidad y el coste de información es reducido en beneficio de la actividad en su conjunto • 

11 MANGIN, Jean–Pierre Lévy, et al. La influencia de la confianza y satisfacción del cliente en la intención de uso de los servicios ban-

carios por internet: un modelo estructural. CIENCIA ergo–sum, 2020, vol. 27, no 2.

12 VALLEJO, Katherine Leyva; BARRERA, Lina Alarcón; CORTÁZAR, Leonardo Ortegón. Exploración del diseño y arquitectura web. Apli-

cación a páginas electrónicas del sector bancario desde la perspectiva del usuario. Revista Escuela de Administración de Negocios, 

2016, no 80, p. 41–57.


