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La actividad bancaria es más antigua que
la moneda misma. A
lo largo del tiempo, los bancos comerciales han cumplido un rol fundamental en la expansión del comercio
y en el crecimiento de las ciudades. A través de su intermediación, los bancos han encontrado la forma de
convertir los ahorros de la población en créditos destinados a familias y empresas, impulsando el consumo,
la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo de las naciones. Pero en el buen funcionamiento del
sistema financiero, hay un elemento esencial: la confianza, que es el principal activo de los bancos.

Los bancos comerciales

E

n todos los países del mundo existen instituciones que se dedican a recibir depósitos y otorgar
préstamos al público. Se llaman bancos comerciales, y se dice que su función principal es la de intermediar entre los depósitos y préstamos de la economía (intermediación financiera).
¿Qué significa intermediar entre depósitos y préstamos? Que los bancos captan dinero del público (depósitos) y luego se lo prestan a otros actores de la economía (créditos). Cuando las familias, empresas o el

Gobierno cuentan con dinero, pueden depositarlo en
un banco comercial.
Los bancos comerciales reciben ese dinero como
“depósito” y, a cambio, le pagan a quien realizó el depósito un interés. El interés es un porcentaje del dinero depositado. A ese porcentaje se lo denomina “tasa
de interés”.
¿Por qué los bancos pagan un interés por recibir los
depósitos? Porque la principal fuente para conseguir
dinero que tienen los bancos comerciales son los depósitos del público, y a través del interés estimulan a
familias y empresas a colocar su dinero en el banco.
Es que los bancos luego utilizan el dinero que reciben. Se
lo prestan a otras personas
(pueden ser familias, empresas o Gobiernos), que lo necesitan para diversos fines,
como realizar un consumo,
concretar una inversión o
pagar salarios, entre otras
cosas. Por eso suele decirse que los depósitos que hacemos en el banco se prestan
a otras personas.
El banco comercial también cobra una tasa de interés por los préstamos que otorga, que generalmente es mayor
a la tasa que paga por los depósitos que recibe. Esa diferencia
entre el dinero que debe pagar
por el depósito y el que cobra
por prestarlo forma parte de la
ganancia del banco o lo que comúnmente se denomina “margen por intermediación”.
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Una silla, una mesa y... ¡Banco!
La palabra banco proviene del vocablo germánico bank, que significa asiento. Antiguamente, quienes se dedicaban al oficio de prestar
o cambiar dinero utilizaban bancos de madera
que colocaban alrededor de una mesa en lugares especiales, destinados a esa actividad.
Se dice que en la Italia del Renacimiento los
prestamistas instalaban esos bancos alrededor
de una mesa en la calle, formando lo que llamaban una gran banca. Allí ponían el dinero
esperando la llegada del público interesado en pedir, cambiar o devolver el dinero prestado.
Los préstamos se daban
siempre contra alguna
garantía. Pero cuando el
acreedor no podía devolver el dinero, el prestamista quedaba en la ruina
y, según se cuenta, con un
gran martillo rompía la banca. Por eso se decía
que el prestamista quedaba en “bancarrota”.
A partir de la Edad Media, se comenzó a llamar banco a las primeras casas donde se realizaban esas actividades.

van a cobrar por los préstamos y la tasa que van a
pagar por los depósitos, los bancos comerciales consideran muchas variables, como el riesgo de que el
deudor no pueda devolver el dinero, los costos fijos
que tiene el banco, las variaciones en los precios o
la situación económica del país. Las tasas de interés
pueden ser pasivas o activas.

Tasas pasivas
Las tasas pasivas son las que los bancos pagan
al público por sus depósitos. Se denominan pasivas
porque el dinero que el público deposita en el banco
constituye una deuda para el banco (un pasivo).
Para la entidad bancaria ese dinero es una deuda
que mantiene con quien realizó el depósito.
Si bien los bancos generalmente tienen libertad para fijar las tasas que van a pagar por los
depósitos que reciben, existen algunos parámetros que determinan el monto de esas tasas, como
la cantidad de dinero que hay en la economía, las
particularidades de cada banco o la situación general del país.
Las tasas de interés pasivas suelen ser bajas, porque si los bancos comerciales pagan altas tasas por
los depósitos que reciben, se verán luego obligados
a cobrar mayores tasas por los créditos que otorgan.
Si los bancos pagaran una tasa de interés mayor por
los depósitos que reciben que la que cobran por los
créditos que otorgan, perderían dinero.

La tasa de interés

Tasas activas

a tasa de interés indica el porcentaje que hay
que pagar por los préstamos solicitados al banco o el porcentaje que se cobrará por los ahorros depositados. El “interés”, entonces, representa
la cantidad de dinero que recibe el público por sus
depósitos o la cantidad de dinero que hay que pagar
al banco por los préstamos. Si la tasa de interés que el
banco paga por un depósito es de 10% anual y se depositan $1.000, al cabo de un año, se habrán ganado
intereses por $100.
Para determinar la tasa de interés que los bancos

Las tasas de interés activas son las que cobran los
bancos al público por los préstamos que otorgan. Se
denominan activas porque el dinero que el banco le
presta al público constituye un activo para la entidad.
Es una deuda que el solicitante del crédito mantiene
con el banco. Los bancos también tienen la libertad de
fijar esta tasa, pero generalmente, cuanto más alta sea,
menos gente pedirá préstamos porque será más costoso para las familias y empresas financiar su consumo
e inversión a través del crédito. Y si los bancos reciben
depósitos y luego no pueden prestarlos, sus ganancias
se verán reducidas.
Generalmente, a las tasas de
interés que pagan por los depósitos recibidos y las que cobran
por los préstamos otorgados,
los bancos las informan
como porcentaje anual.

L
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Un Régimen de Transparencia
Las tasas de interés que pagan y cobran los
bancos por los depósitos y créditos difieren
entre una entidad y otra. Además, cada banco
aplica costos y comisiones diferentes por los
servicios que ofrece al público.
Desde Internet, es posible conocer los costos de todos estos servicios, ingresando en
www.bcra.gov.ar y accediendo al “Régimen de
Transparencia” implementado por el BCRA.
Mediante este sistema se informa al público
sobre todos los productos y servicios ofrecidos por las entidades financieras, las tasas de
interés que aplican, las comisiones, los cargos,
los plazos de pago, correspondientes a tarjetas
de crédito, cajas de ahorros, cuentas corrientes, transferencias de fondos o préstamos. La
información se actualiza mensualmente a partir de los datos que brindan las entidades bancarias al BCRA.

La actividad bancaria

T

radicionalmente, la principal actividad bancaria fue la de recibir depósitos del público y
otorgar préstamos. Si bien aún hoy el negocio
bancario se concentra en estas dos funciones que les
permiten obtener una gran parte de sus ingresos, no
es la única actividad que realizan.

En las últimas décadas, los bancos comerciales han
incorporado una amplia variedad de servicios que ofrecen a sus clientes, como la venta de seguros (de vida,
para el hogar, para el automóvil, etc.), compraventa de
divisas, cobro de servicios (como luz, gas, agua, cable,
teléfono), emisión de tarjetas de crédito o el pago de
sueldos de las empresas a través de la apertura de cuentas-sueldo a sus empleados, entre las más habituales.
El espectro de servicios ofrecidos sigue en aumento y
constituye hoy una importante fuente de ingresos para
las entidades financieras. Pero repasemos la esencia de
su actividad más tradicional: los depósitos y los préstamos.

Los depósitos

L

os depósitos son colocaciones de dinero que
realizan las familias, las empresas o el Gobierno en los bancos, a cambio de una rentabilidad
o ganancia (interés). De acuerdo al plazo al que se
realicen los depósitos, éstos pueden ser clasificados
en dos grandes grupos: depósitos a la vista o depósitos a plazo.

Los depósitos a la vista
Los depósitos a la vista son aquellos en los que el
dinero se deposita en una cuenta bancaria (caja
de ahorros o cuenta corriente) y pueden
ser retirados en forma inmediata por
el titular de la cuenta. Por esa característica (poder retirarse en cualquier
momento), los bancos pagan a los depositantes un interés muy bajo. Son a
la vista los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorros, y para hacer un
depósito en estas condiciones, previamente
hay que abrir una cuenta en el banco.
Suele decirse que los depósitos a la vista son depósitos transaccionales, porque se utilizan básicamente
para realizar transacciones económicas, como son las
compras y ventas de bienes y servicios. Quien realiza
un depósito en una caja de ahorros o una cuenta corriente generalmente necesita ese dinero disponible
para sus transacciones habituales.

Depósitos en cuenta corriente
Los depósitos en cuenta corriente se pueden movilizar muy fácilmente y son usados principalmente
por las empresas.
Para hacer un depósito de estas características,
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previamente hay que abrir una cuenta (cuenta corriente), y el banco suele entregar una chequera (talonario
de cheques) con la que se puede pagar la compra de
bienes y servicios. Así, para usar el dinero que está depositado en la cuenta corriente, además de retirarlo a
través de la ventanilla de un banco comercial o mediante una tarjeta de débito en un cajero automático,
se puede extender un cheque y pagar con él. Cuando la
persona que recibe el cheque lo cobra, el dinero es automáticamente retirado de la cuenta corriente del emisor del cheque y entregado al portador del cheque.
A diferencia de los depósitos a plazo, los depósitos a la vista tienen un costo: los bancos cobran un mantenimiento mensual por la cuenta.

Depósitos en caja de ahorros

Habitualmente, los bancos dan la posibilidad al
propietario de la cuenta corriente de girar dinero al
descubierto. Eso significa que si el titular no tiene suficiente dinero en su cuenta, puede igualmente disponer de hasta cierto monto adicional de crédito que es
financiado por el banco. Por ese servicio (que es un
préstamo automático que la entidad otorga al titular
de la cuenta corriente), los bancos cobran una tasa de
interés, que suele ser más alta que las que se cobran
por otras líneas de crédito comerciales. Por ello, si se
necesita financiamiento por cierto período de tiempo,
se recomienda solicitar un crédito de otra modalidad
a la entidad bancaria. Además, hay que tener en cuenta que si se supera el monto por sobregiro autorizado
por el banco, los cheques que se emitan serán rechazados y esos rechazos tendrán penalidades (multas).
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Los depósitos en caja de ahorros también son depósitos a la
vista porque el público puede retirarlos en el momento que desee
y por eso sus tasas de interés suelen
ser muy bajas. Estos depósitos los
usan fundamentalmente las familias y, a diferencia de las cuentas
corrientes, no permiten sobregiros. Es decir, se puede utilizar sólo
el dinero disponible en la caja de
ahorros.
Los depósitos en caja de ahorros se pueden extraer durante las 24 horas del día a
través de un cajero automático (mediante una tarjeta
de débito). En muchos países, por cuestiones de seguridad, esas extracciones tienen un límite diario, que se
puede ampliar si el titular de la cuenta lo requiere.
Hay otras formas de utilizar los depósitos en caja
de ahorros para pagar bienes y servicios. Es a través
de la compra con débito, en el caso de la Argentina
está hoy habilitado en muchos comercios. También
se puede hacer una transferencia entre cuentas bancarias, pero esa operación suele demorar dos días.
Estas dos formas de pago pueden hacerse tanto con
depósitos en caja de ahorros como con depósitos en
cuenta corriente.
Quien realiza un depósito en caja de ahorros generalmente no lo hace por la tasa de interés que pueda

obtener, que es insignificante, sino por la comodidad de
disponer del dinero en forma inmediata y no tener que
llevarlo consigo, con el riesgo que eso puede implicar.
A su vez, en la Argentina, una buena parte de los
empleados está bancarizada; es decir, cobran sus sueldos a través de una caja de ahorros que la empresa les
abre en un determinado banco. Se las suelen llamar
“cuentas-sueldo” y por ellas los bancos no cobran costo de mantenimiento.

Los depósitos a plazo
En los depósitos a plazo (también llamados a plazo
fijo), el depositante deja inmovilizado el dinero en el
banco por un tiempo inicialmente pautado. A diferencia de los depósitos transaccionales (caja de ahorros y
cuenta corriente), para realizar un depósito a plazo no
se requiere abrir una cuenta. Los depósitos a plazo se
pueden realizar a 30, 60, 90, 180, 270 ó 360 días y, en
general hasta la fecha de vencimiento, no se puede retirar el dinero (algunos bancos ofrecen la posibilidad de
realizar depósitos a plazo “precancelable”, en los que los
ahorristas pueden disponer del dinero antes de la fecha
de su vencimiento).

Por los depósitos a plazo los bancos pagan una tasa
de interés mayor que la que pagan por depósitos en
caja de ahorros o cuenta corriente. Cuanto mayor sea
el plazo de inmovilización del depósito y el monto que
se coloca, mayor será la tasa. Esta diferencia entre las
tasas que se pagan según el plazo y el monto depositado se relaciona con la disponibilidad que puede tener el
banco del dinero. Cuanto más largo sea el plazo al que
se realiza el depósito, más tiempo tendrá la entidad de
disponer de ese dinero para realizar préstamos.
A diferencia de los depósitos en caja de ahorros y
cuenta corriente, las colocaciones a plazo fijo representan más fehacientemente el ahorro de la población.
Los depósitos a plazo son la forma más habitual en
que invierten sus ahorros las familias. La elección del
plazo al que se va a colocar el dinero depende de muchos factores, como la tasa de interés que se paga por
un plazo u otro, la necesidad que se tendrá del dinero
en el tiempo, la confianza en la economía o las expectativas de inflación (inflación esperada).

¿Cuánto dinero hay depositado en los bancos?
En la Argentina existen 72 bancos comerciales, donde diariamente la gente deposita sus
ahorros. A fines de 2008, las familias, empresas y el Gobierno tenían depósitos en pesos en
los bancos por $ 197.125 millones. De ese monto, $135.862 millones eran depósitos del sector
privado (empresas y familias) y otros $ 61.263
millones eran depósitos realizados por el sector público.
Depósitos del sector privado y
público en pesos
(en millones de $ - diciembre 2008)
Total

$197.125

Cuenta corriente

$64.915

Caja de ahorros

$37.356

Plazo fijo

$82.810

Otros depósitos

$12.045

Casi la mitad de los depósitos totales en pesos
que había en los bancos en diciembre de 2008
estaban colocados a plazo fijo ($82.810 millones). El resto se repartía principalmente en depósitos en cuenta corriente ($64.915 millones)
y en caja de ahorros ($37.356 millones).
¿Qué destino le dieron los bancos a ese dinero? Según los datos del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), en diciembre de
2008 los préstamos en pesos otorgados por los
bancos comerciales, ascendían a $119.002 millones. Es decir, que si el stock de créditos ascendía a $119.002 millones y el stock de depósitos a $197.125 millones, entonces los bancos
comerciales tenían otorgados préstamos por un
monto equivalente al 60,4 % de los depósitos.
Del total de créditos, $108.094 millones fueron préstamos destinados a familias y empresas. El resto, $10.908 millones, fueron otorgados al sector público.
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¿Por qué los bancos no prestan todos sus depósitos?
Diariamente, los bancos comerciales reciben
depósitos del público que luego buscan prestar a
la población. Sin embargo, de cada peso que recibe el banco como depósito, no todo lo tendrá disponible para otorgar préstamos.
Los bancos comerciales tienen la obligación de
inmovilizar una parte de los depósitos que reciben del público. Ese dinero que inmovilizan se llama “encaje” y queda depositado en una cuenta corriente en el Banco Central. El BCRA es quien fija
ese porcentaje, que generalmente varía de acuerdo
a si se trata de depósitos a la vista o a plazo.
¿Para qué sirven esos encajes? Para responder
a fuertes necesidades de liquidez que pudiera tener la población. Básicamente, el mayor proble-
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ma que tienen los bancos es que los depósitos que
reciben son a corto plazo, en tanto que los créditos que otorgan suelen ser a mediano y largo plazo.
Como el dinero que el banco recibe como depósito se lo presta al público, si ocurriera que muchos
ahorristas necesitaran retirar sus depósitos al mismo tiempo, el banco comercial no dispondría en el
momento de todo el dinero. Para devolver la totalidad de los depósitos debería esperar a que quienes
recibieron préstamos fueran cancelando sus deudas. Sin embargo, como una parte de esos depósitos fueron colocados en el Banco Central, el banco
comercial se asegura de tener una porción de dinero disponible en forma inmediata para entregar al
público si fuera necesario.

El crédito

E

l crédito o préstamo es el monto de dinero que
los bancos comerciales otorgan al público para
diversos fines, principalmente para realizar
operaciones de consumo o inversión. A cambio del
dinero recibido, el tomador del crédito debe ir devolviendo al banco la suma otorgada en cierta cantidad
de cuotas mensuales y además pagar una cantidad de
dinero adicional en concepto de interés y otros gastos
(seguro, gastos administrativos, etc.).
La palabra crédito viene del latín “credere”,
que significa creer o fiarse.

¿Quiénes solicitan crédito y para qué? Las
familias pueden solicitar un préstamo al banco para
comprar una casa, un auto, para irse de vacaciones
o realizar gastos diversos. Las empresas pueden
solicitar préstamos para comprar una máquina
nueva, construir o mejorar las instalaciones de
su empresa, comprar insumos, etc. También los
Gobiernos (nacional, provincial y municipal) suelen
ser tomadores de crédito.
¿Todos pueden pedir un préstamo? Para obtener

un crédito hay que reunir una serie de requisitos que
son previamente evaluados por la entidad bancaria,
quien determina si la persona está en condiciones
de devolver ese dinero o no. Los bancos intentan
prestar dinero sólo a aquellas personas que puedan
devolverlo. Generalmente, para la mayoría de los
préstamos que se otorgan, los bancos solicitan una
garantía, que puede presentarse
en diferentes modalidades, de
acuerdo al tipo de préstamo
(una casa, el recibo de
sueldo, etc).

El buen pagador
¿Por qué es importante devolver en tiempo y
forma el crédito? Porque cuando no se paga en
tiempo las cuotas pautadas, los bancos suelen
aplicar intereses por los atrasos y puede terminar formándose una gran deuda. Además, si el
préstamo no se devuelve en tiempo y en otra
ocasión se volviera a necesitar financiamiento,
será más difícil conseguirlo. Por eso, el Banco
Central dispone de un sistema de calificación
crediticia, que evalúa el cumplimiento de quienes toman créditos.
Las principales modalidades de crédito son “prendarios”, “personales”, “hipotecarios”, “financiaciones
con tarjetas de crédito” y “adelantos en cuenta corriente”. Para distinguir unos de otros, hay que mirar
la garantía y no el destino del crédito. Sobre qué se
constituye la garantía es lo que determina si el crédito
es prendario, hipotecario o de otra modalidad. Veamos cuáles son las categorías de crédito que se usan
habitualmente en la Argentina.

Créditos prendarios
Son aquellos destinados a la compra de bienes
como automóviles, tractores o maquinarias.
La garantía de estos créditos es el mismo auto o
producto que se adquiere. La característica principal
es que se efectúa una prenda sobre el bien que se compra, por eso se los denomina créditos prendarios. Es
decir, que si el tomador de crédito no paga las cuotas,
el banco podrá quedarse con el automóvil o la maquinaria que haya adquirido.

Créditos personales
y financiaciones con tarjetas
Los créditos personales están destinados fundamentalmente a consumos diversos de las familias. Se otorgan a personas físicas (no empresas). Hasta hace poco tiempo se incluían dentro
de esta categoría los préstamos
otorgados con tarjetas de crédito. Pero ahora estos préstamos se
computan en una categoría propia como “financiaciones con
tarjetas de crédito”.

Una central de
deudores
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Una Central de Deudores
Cuando una persona o empresa no cumple
en tiempo y forma con el pago del crédito solicitado, el banco informa de esa situación al
Banco Central, quien lo incorpora dentro de
su Central de Deudores. En esa Central figuran
todas aquellas personas o empresas que tengan
deudas financieras, el monto de la deuda y la
entidad con la que se generó el atraso o mora.
Existe un sistema de puntaje entre 1 y 6 puntos para evaluar a quienes toman crédito. Todas las personas y empresas tienen asignado
un puntaje financiero, de acuerdo a su historial crediticio. Los puntajes 1 y 2 corresponden
a un normal cumplimiento, y a partir de 3 se
califican las situaciones irregulares. Por ejemplo, una calificación 4 significa que el crédito
es de difícil recuperación y, con el número 5, se
califican los créditos irrecuperables.

Créditos hipotecarios
Son créditos que tienen como garantía un inmueble o propiedad. Generalmente se destinan a la compra, construcción o refacción de viviendas, aunque
cualquier persona o empresa puede solicitar un crédito para fines diversos poniendo como garantía una
propiedad. En ese caso, el crédito también se registra
como hipotecario. Los créditos hipotecarios suelen
ser a plazos muy largos (de acuerdo al país, pueden
superar los 30 años). Cuando se usan para adquirir
viviendas nuevas, la garantía de estos préstamos suele
ser la misma vivienda que se compra. Si el tomador
del crédito luego no paga las cuotas, el banco podrá
quedarse con la propiedad.

Adelantos en cuenta corriente
Son créditos que los bancos otorgan cuando el titular usa más fondos
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de su cuenta corriente de los que dispone. Al no existir
más dinero depositado, se dice en ese caso que se están sobregirando fondos, ya sea con autorización del
banco o no. Es decir, si la cuenta corriente queda en
cero y se sigue extrayendo dinero de ella o emitiendo
cheques, se generan automáticamente adelantos en
cuenta corriente. De todos modos, los bancos ponen
un límite para sobregirar. Hay que tener en cuenta,
además, que las tasas de interés que se pagan por sobregiros de dinero pueden llegar a ser muy altas.

Dos costos
Para solicitar un préstamo, los bancos informan
dos costos: la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFT). El CFT es lo que verdaderamente hay que
mirar, porque es el costo que efectivamente el banco
cobra por el crédito. El CFT es, en la mayoría de los
préstamos, superior a la tasa de interés porque incluye, además de la tasa, otros costos que cobra el banco,
como seguros o gastos administrativos.

Los bancos y la economía

E

l buen funcionamiento de los bancos comerciales es indispensable para el desarrollo de un
país. Pero los bancos deben brindar confianza
para que la población deposite en ellos el cuidado de
sus ahorros. Con los ahorros de la gente, los bancos
pueden otorgar créditos y sentar las bases para el crecimiento de la economía. Cuando los países tienen
crédito, las empresas pueden obtener financiamiento
para producir, expandirse, incorporar tecnología, exportar o encarar nuevos proyectos.
Es decir, pueden invertir y crecer.
Y cuando las empresas invierten
y crecen, el empleo aumenta y el
bienestar de la población mejora. Por eso, uno de los elementos esenciales para que el
negocio bancario funcione
es la confianza. Si se rompe la confianza, los bancos
dejan de recibir depósitos
y la economía se queda
sin crédito. Se dice que “la
confianza es el principal
activo de los bancos”.

Los primeros bancos comerciales
El origen de los bancos comerciales es mucho más
antiguo de lo que podemos imaginar, más antiguo
incluso que la aparición de la primera moneda.
Antes de esa época, ya existían templos que rudimentariamente cumplían con algunas funciones
bancarias. Aceptaban cosechas, mercancías y diversas especies de bienes en depósito. En la ciudad
de Babilonia (actual territorio de Irak) funcionaron
en el año 3.400 a.C. los primeros templos que otorgaban créditos, intervenían en la compra y venta de
propiedades y realizaban operaciones comerciales.

Los cambistas

Con la creación de las primeras monedas, en el
reino de Lidia, Asia Menor (VI a.C.), hace su aparición una figura muy particular: el cambista.
Inicialmente los cambistas eran personas especializadas en establecer el peso y autenticidad de
las monedas. Pero, en la medida que ingresaban
más monedas en circulación, su rol fue cada vez
más importante, y comenzaron a brindar préstamos sin ninguna garantía a comerciantes que realizaban largos y peligrosos viajes a Oriente. Cuando
regresaban de estas travesías, los comerciantes devolvían el dinero más un intéres muy elevado. Pero
si sufrían un naufragio u otras calamidades, la banca perdía todo.

Los banqueros romanos

A comienzos del siglo V a.C. aparecieron los primeros bancos públicos, que funcionaron estrechamente ligados a los templos: su actividad se basaba
en la captación de depósitos y el otorgamiento de
créditos para fines bélicos. En el siglo III a.C., los
cambistas griegos se instalaron en varios lugares
del Mediterráneo, como Roma y Egipto, y se cree
que de estos primeros cambistas helenos, tiempo
después derivaron los banqueros romanos o “argentarii”. Los banqueros romanos sumaron otras
operaciones como giros de dinero a otras plazas y
subastas de embargos.
Frente a este veloz desarrollo, el Estado comenzó
a regular la actividad y supervisar las operaciones,
limitando el monto del interés cobrado por las deudas, tema que ya en esa época preocupaba.

Los bancos comerciales

El surgimiento de la institución bancaria no llegó, sin embargo, hasta la Edad Media. Una suce-

sión de acontecimientos llevó a la desaparición de
los cambistas, que paulatinamente fueron reemplazados por los bancos comerciales. Durante ese
tiempo hubo épocas donde la actividad bancaria
perdió toda relevancia, fundamentalmente tras la
caída del Imperio Romano, en 476 d.C., que provocó un estancamiento general de la economía o tras
las invasiones islámicas, en el año 711 d.C., cuando
la Iglesia prohibió el cobro del interés.
Pero en el siglo XIII, las necesidades monetarias
de los Estados y la apertura del comercio abrieron
las puertas a la aparición de nuevos banqueros. Un
importante centro financiero fue Venecia (Italia),
donde en el siglo XII se establece el banco de depósito más antiguo, con la misión de atender las necesidades financieras del Estado. Los bancos de depósitos contaban con sucursales en el resto de Italia
y otras ciudades de Europa. Con el correr de los
años otras ciudades tomaron protagonismo en la
actividad comercial y bancaria, como Brujas (Bélgica), Hamburgo (Alemania), Barcelona (España)
y Lyón (Francia).

Oro, comercio y bancos

Desde el siglo XII hasta el siglo XVI, los bancos
fueron incorporando nuevas operaciones, como
anticipos de dinero, giros, inversiones y cambios
de divisas. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, la
actividad bancaria alcanzó un gran desarrollo motivado por la conquista de América, que provocó
la aparición de un importante volumen de oro y la
expansión del comercio. Surgieron en ese período
bancos como el San Ambrosio de Milán (1593, Italia), el Banco de las Divisas de Amsterdam (1609,
Holanda) y el Banco de Inglaterra (1694).
Gran Bretaña fue el país de mejor desempeño en
la actividad bancaria y, a partir del año 1500, impulsó la nacionalización de la banca. Este hecho,
acompañado por un gran desarrollo del comercio
y las actividades bancarias, condujo a la creación
de un banco que ordenara y regulara la actividad
bancaria. Para eso se crea en 1694 un banco privado, cuyos capitales provenían principalmente de las
deudas del Estado. Este banco estaba autorizado a
emitir billetes y fue el primer paso para la creación
de los bancos centrales, que desde entonces cumplen en el mundo el papel de controlar la actividad
bancaria, cambiaria y monetaria de los países.
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