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1.  Problemática 

 

La globalización e internalización de los mercados es una tendencia que se viene 

observando hace algunos años y que cada vez se da con más fuerza en todos los 

sectores, ya sean económicos o sociales, y en menor medida, en los políticos y jurídicos. 

 

El mercado financiero es uno de los tantos mercados que se vio afectado por esta 

tendencia mundial, y uno de los que más ha sufrido en cuanto a cambio y 

transformación.   

En el mundo entero, y especialmente en los países más desarrollados, las 

reestructuraciones de los jugadores de los distintos sistemas financieros hizo que se 

acentuara la concentración bancaria y que los sistemas sean cada vez más sólidos, 

seguros y eficaces. 

 

Esta tendencia comenzó a verse en nuestro país hace poco más de un año y de manera 

precipitada; es una tendencia que vino para quedarse, caracterizada por grandes 

desembarcos de entidades financieras internacionales, fusiones y adquisiciones, mayor 

competencia y un replanteo de los costos y productividad del sector.   

 

Los cambios continuos que impone la globalización requieren de grandes capitales para 

la inversión en tecnología y la necesidad de lograr economías de escala que soporten el 

achicamiento de márgenes.  Los bancos necesitan mejoras significativas tanto en sus 

ingresos como en la gestión de sus costos, lo que les representa un desafío para sus 

actuales organizaciones y conjunto de habilidades competitivas.  

 

Este Trabajo de Licenciatura pretende explicar modestamente a qué factores se deben 

estas alteraciones en el mercado financiero nacional, cuáles son las tendencias 

internacionales, cuáles son las características hoy del sistema financiero argentino que 

posibilitan estas reestructuraciones, cuáles son los motivos fundamentales por los cuales 

los grandes bancos extranjeros desembarcaron en nuestro país y por qué las principales 

entidades privadas nacionales se vendieron a estos bancos extranjeros.  

 

En síntesis, la problemática de este trabajo se puede resumir, aunque no en toda su 

extensión, en la siguiente pregunta: 
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¿Por qué se compraron y se vendieron los principales bancos privados nacionales 

en el último año y medio? 

 

La hipótesis es que la transformación está encuadrada e impulsada por una tendencia 

mundial de globalización de mercados que lleva a las empresas a tener una presencia 

global y ser cada vez más grandes; que las características específicas actuales de nuestro 

sistema financiero, en cuanto a aspectos legales, de mercado, rentabilidad y crecimiento 

sumada a la estabilidad económica del país posibilitan la llegada de grandes bancos 

extranjeros; y que tanto bancos extranjeros como nacionales  tenían motivos específicos 

en cuanto a gestión interna del negocio para comprar o vender. 

Por parte de los extranjeros, respondían a una estrategia global de expansión y 

crecimiento; y por parte de los nacionales porque la transformación del mercado hacia 

un sistema cada vez más competitivo exigía grandes inversiones, no sólo en requisitos 

legales de capital, sino también en tecnología, y know-how, aparte de una reducción de 

márgenes que los obligaba a crear una nueva estructura de costos e innovación en 

cuanto a productos y servicios sumado al hecho que eran todas empresas familiares. 

Lo que ambos seguían era una estrategia de cambio y necesidad de competitividad 

 

El trabajo no está planteado en términos de pronóstico; pero sí se puede ver lo que está 

ocurriendo hoy en el sector bancario argentino, cuáles son las variables y tratar de 

interpretarlas y debatirlas desde un punto de vista administrativo. 

 

El trabajo está sustentado en su parte teórica por una breve explicación sobre fusiones y 

adquisiciones, y como pretende mostrar la necesidad del cambio continuo al que están 

sometidas las entidades para poder seguir siendo competitivas, se aborda el tema de 

estrategias de cambio. 

 

El tema del trabajo surge por un interés personal sobre el tema y, en términos más 

rigurosos, por su relevancia en cuanto a la importancia que tienen estos cambios en el 

sistema financiero argentino en cuanto a sus implicancias económicas, socioculturales y 

de mercado.  Éstas son: 
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Económicas, porque afecta la cantidad de dinero disponible en el sistema, lo que a su 

vez repercute en la tasa de interés y de financiamiento; solventa y hace más confiable el 

sistema financiero; y crea más posibilidades de negocios.  

 

Culturales, porque afecta los hábitos de la población; bancariza niveles de población 

hasta ahora no alcanzados por el sistema financiero; fomenta la confianza en el país; 

hace más eficiente las transacciones facilitando el comercio, brindando mayores 

posibilidades de crecimiento a las PyMEs y a los individuos, aumentando a su vez la 

productividad y el empleo. 

 

De mercado, porque por el lado de las empresas, una de las fuerzas que explican la 

expansión de los flujos de inversiones extranjeras directas en los últimos años, es la 

presión que introdujo la competencia para innovar continuamente, con el objetivo de 

introducir nuevos productos, mejorar la calidad y reducir el precio de los servicios 

existentes y aumentar la competitividad. 
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2.  Método y Fuentes de Información 

 

La investigación comenzó a principios de 1997 con la lectura de los principales diarios.  

La frecuencia con la que se publicaban notas y artículos sobre rumores de compra y 

venta de los bancos argentinos, y la luego definitiva llegada de los dos grandes bancos 

españoles hizo que mi interés en el tema se desarrollara más allá de artículos de diarios 

y, paulatinamente, surgió como el tema a ser investigado en mi Trabajo de Licenciatura. 

 

Para ello la búsqueda de datos e información se hizo en las bibliotecas de entidades 

como Asociación de Bancos Argentinos (AdeBA), Ministerio de Economía de la 

Nación y Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Otras fuentes fueron artículos en revistas especializadas de negocios como Negocios, 

Harvard Business Review, Gestión, Apertura y Urgente. 

Parte de la información también fue recaudada de distintos informes hechos por 

consultoras y áreas de investigación de grandes bancos como Goldman Sachs, Salomon 

Brothers, ABN-Amro y The Boston Consulting Group. 

Para el marco teórico se utilizó bibliografía sobre teoría de fusiones y adquisiciones y 

estrategia. 

Para la investigación de los casos que se analizan se realizaron entrevistas personales y 

telefónicas con ex-directivos y gerentes de área de los distintos bancos.  Las entrevistas 

consistían en un cuestionario de seis u ocho preguntas abiertas.  Un consolidado de las 

respuestas al cuestionario realizado a cada uno de los entrevistados se encuentra en el 

Anexo IV. La desgrabación completa de las mismas está en un archivo del diskette. 

 

También fueron leídos otros trabajos de Licenciatura ya realizados por alumnos de la 

universidad para ver sobre qué temas ya se había escrito relacionados al mercado 

financiero.  El objetivo era no escribir sobre lo mismo ni actualizar ninguno, sino hacer 

un análisis desde otra perspectiva y así ampliar la información que ya existe en la 

biblioteca sobre el tema bancario. 

 

Toda la información recolectada por los distintos medios fue tanto de orden cualitativo 

(especialmente las entrevistas), como de orden cuantitativo (especialmente informes en 

las distintas asociaciones bancarias y Ministerio de Economía). 
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3.  Guía de Lectura 

 

El capítulo 1 describe el fenómeno de fusiones y adquisiciones que se está dando 

globalmente en el sistema financiero mundial debido a la globalización de los mercados.  

También brinda un marco teórico de fusiones y adquisiciones; para concluir con un 

aporte teórico sobre el cambio continuo y las estrategias de cambio para permanecer 

competitivos. 

 

El capítulo 2 describe las principales características actuales del mercado financiero 

nacional; explica y define qué es la bancarización y cómo aumentarla; para finalizar con 

el fenómeno de la concentración bancaria que se está dando en nuestro sistema 

financiero. 

 

El capítulo 3 describe los cambios que se están produciendo en la banca minorista que 

lleva a que se perfile un nuevo escenario propicio para la llegada de los grandes bancos 

extranjeros; enumera los distintos casos de bancos extranjeros que han desembarcado en 

nuestro sistema; y analiza con mayor profundidad tres casos reveladores de la dinámica 

de cambio del sector. Los casos analizados son el BBV – Banco Francés – BCA; el 

Santander – Banco Río; y el Banco de Galicia. 

  

Finalmente, el capítulo 4 expone las principales conclusiones del Trabajo.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Las Fusiones y Adquisiciones 

y el Cambio Continuo  
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 1.  La Globalización y el Fenómeno de las Fusiones y Adquisiciones  

 

La globalización de los mercados es un fenómeno que se acrecienta día a día. 

Por un lado, es esta  globalización la que impone estándares de competitividad más altos 

a los cuales no todas las empresas pueden llegar por sí mismas; los márgenes de 

ganancias son cada vez menores debido a la gran competencia interna como externa; y 

la necesidad de innovar es permanente.  Para que una empresa pueda incrementar su 

productividad continuamente debe conseguir un crecimiento permanente o 

desaparecerá; para lograr ese crecimiento permanente es necesario que la empresa sea 

eficiente tanto en lo operativo como en su estrategia. 

 

Por otro lado, ante esta creciente globalización, las empresas mundiales cuentan con un 

instrumento fundamental que es la inversión directa.  Estas inversiones adquieren 

nuevas formas a través de una multiplicidad de lazos financieros, comerciales y 

tecnológicos, con el objetivo de establecer el máximo de productividad a escala global.  

Una tendencia de los ’90 es que las firmas transnacionales  utilizan como instrumento 

de inversión a las fusiones y adquisiciones (M&A).  Las empresas mundiales compran 

activos de otras firmas, como marcas reconocidas, sistemas de distribución, proveedores 

y competencias técnicas.  El precio de mercado de estos activos no es lo relevante 

debido a la excepcional liquidez de los compradores y porque los valorizan de 

inmediato mucho más allá del precio que pagan al incorporarlos a redes globales de 

muy alta productividad.  También cabe aclarar que la apertura económica de los 

distintos países es una condición relevante que cambia la intensidad de operaciones de 

M&A. 

 

Para la Argentina, 1997 fue un año excelente en cuanto a crecimiento e inversiones: el 

PBI creció alrededor del 8% y muchas inversiones fuertes volvieron tras la crisis del 

Tequila. 

Según datos preliminares de la Fundación Invertir, durante 1997 los capitales que 

arribaron al mercado argentino más los nacionales, por compras y fusiones, totalizan 

aproximadamente unos U$S12.000 millones; el escenario optimista se completa con 

incrementos en los depósitos del 27% y del crédito en un 18%. 
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Los sectores que mayor capital atrajeron son los que ofrecen mayores oportunidades de 

negocios por su buena penetración en los mercados internacionales y el Mercosur. Y 

fueron los grandes grupos extranjeros los que mejor y más rápidamente aprovecharon 

las posibilidades ofrecidas por este próspero mercado nacional. 

 

Las operaciones más grandes del año pasado se concentraron en cinco rubros: bancos, 

energía y minería, supermercados y shoppings, agroganadería y forestación, y 

telecomunicaciones. 

En el sector financiero, tres bancos privados de capital nacional pasaron a ser 

extranjeros: el Banco Río fue comprado por el Banco Santander de España  por U$S 

694 millones; el Banco Crédito Argentino fue comprado por el Banco Bilbao Vizcaya 

por U$S 466.4 millones para luego ser fusionado con el Banco Francés, previamente 

adquirido también por el BBV;  a su vez, dos bancos extranjeros ampliaron sus 

participaciones accionarias en dos bancos nacionales, ellos son el grupo Roberts que fue 

adquirido en su 100% por el Hong Kong & Shanghai Banking Corporation por U$S 600 

millones, y el Bank of Nova Scotia que adquirió el 70% que todavía no poseía del 

Banco Quilmes por U$S 180 millones. 

Los expertos del sector bancario creen que en 1998 el segmento de banca minorista 

seguirá concentrándose con más fusiones y adquisiciones. 

 

Algunos de los  argumentos de los bancos españoles que desembarcaron en nuestro país 

e invirtieron 4.200 millones de dólares en el sistema financiero latinoamericano en los 

últimos cinco años, son el hecho que consideran al continente como una buena 

oportunidad de expansión y una región estratégica para el desarrollo futuro. 

 

Sus mercados de origen ya están saturados y por ello necesitan expandirse a nivel 

mundial por lo que buscan mercados con grandes posibilidades de crecimiento.  La 

Argentina se ha convertido, en los últimos años, en un país con características 

económicas tales y un sistema financiero abierto y poco desarrollado, que ofrece estas 

grandes posibilidades de crecimiento y rentabilidad tan buscadas. 

 

Sin embargo el fenómeno de las fusiones y adquisiciones no es sólo a nivel local. 1997 

fue el tercer año consecutivo en el que se registró un número récord de M&A en 
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Estados Unidos y en otros países motivados por el mercado bursátil favorable, cambios 

tecnológicos y de regulación, y la necesidad de realizar grandes operaciones 

estratégicas. 

El volumen mundial de operaciones ascendió a U$S 1.63 billones, un 48% por encima 

de los U$S 1.1 billones que se registraron en 1996.  Los sectores más atractivos fueron 

los de telecomunicaciones, inmobiliarios, energía y servicios financieros; éste último 

particularmente fuerte en Europa donde, por ejemplo, en 1996 se registró un récord de 

reestructuraciones, alianzas y adquisiciones en la banca privada.  Fenómeno que los 

argentinos comenzamos a ver en nuestro país en el último año. 

 

Algunos ejemplos de fusiones en el sector financiero mundial son la fusión de Morgan 

Stanley & Co. con Dean Witter, Discover & Co. por U$S 10.000 millones, a principios 

de 1997; la fusión entre la Unión de Bancos Suizos y la Swiss Bank Corporation, en 

Diciembre del mismo año, estos dos bancos eran los dos mayores bancos de Suiza y tras 

la fusión pasan a ser una de las cinco entidades más grandes del mundo.  Hasta hace 

unos días, el primer banco más grande del mundo era el Bank of Tokio Mitsubishi, de 

Japón, que a su vez se formó por la fusión entre el banco Mitsubishi y el Bank of Tokio, 

hace menos de cinco años.  El último caso que sacudió al mercado financiero mundial 

fue la fusión más grande de la historia, que unió al Citicorp con el Travellers Group 

formando así el Citigroup, la entidad financiera más grande del mundo.  

Otros casos de grandes fusiones realizadas en los últimos años son ING - Barings, 

Chemical Banking - Chase Manhattan y First Union - First Fidelity.  En Febrero de 

1998 el banco Santander presentó una oferta por el 52% del Banesto (Banco Español de 

Crédito); si esta adquisición se completa, el Santander pasaría a ser el banco más grande 

de España en cuanto a capitalización de mercado y utilidades.  
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2. ¿Qué son las Fusiones y Adquisiciones? 

 

Mencioné anteriormente que los bancos extranjeros decidieron penetrar en nuestro 

mercado financiero por uno de los medios posibles de entrar en un mercado, las 

fusiones y adquisiciones.  Sin embargo, me gustaría dedicar unos párrafos para explicar, 

y así entender mejor, en qué consiste una fusión o una adquisición; cuáles son las 

razones que llevan a una empresa a tomar esta decisión; de qué forma se puede llevar a 

cabo una adquisición; y cómo se identifica y se valora la empresa a adquirir. 

 

Las reestructuraciones empresariales son aquellas operaciones que tienden a alterar la 

estructura de capital de una empresa, su capacidad productiva o su estructura de 

propiedad, siempre que no esté inmersa en el curso normal de los negocios de la misma.  

Un tipo de reestructuración es la fusión. 

 

Una definición de fusión es la que brinda el autor Mascareñas Pérez-Iñigo, “La fusión 

es el acuerdo de dos o más sociedades, jurídicamente independientes, por el que se 

comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad.” (Mascareñas 

Pérez-Iñigo, 1996: 1).  Si una sociedad absorbe a los patrimonios de las demás, se dice 

que es una fusión por absorción; sin embargo también es posible controlar a otra 

sociedad sin necesidad de mezclar los patrimonios, esto se logra mediante la compra de 

la mayoría de las acciones de la sociedad que se quiere controlar; esto se denomina 

adquisición. 

 

Cuando dos o más empresas se fusionan lo hacen por uno o varios motivos que se 

materializan en que ambas empresas valoradas conjuntamente tomen un valor superior a 

si operasen de forma independiente. 

La decisión de adquirir, o no, una sociedad es una decisión de tipo económico y de 

inversión.  Claramente, una decisión financiera de adquirir una empresa es buena si el 

precio de compra es inferior al valor actual de los flujos de caja que se espera se 

produzcan cuando la empresa adquirida ya se encuentre en poder de los compradores. 

El propósito final es aumentar el valor de mercado de la empresa.  Cuando el resultado 

es superior a la suma de las partes, se produce el denominado efecto sinérgico. 
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Razones para llevar a cabo una fusión 

 

La búsqueda de economías de escala es una de las razones más importantes para llevar 

a cabo una fusión ya que se cree que una empresa aumentará su competitividad cuanto 

más grande sea, lo que debería redundar en una disminución de sus costes marginales de 

producción.  Las economías de escala se obtienen cuando el coste unitario medio 

desciende al aumentar el volumen de producción.  

Las economías de escala son el principal objetivo perseguido al realizar una fusión de 

tipo horizontal, la cual se produce al fusionarse dos o más empresa de la misma 

actividad; este tipo de fusiones llevan aparejadas, a su vez, una mayor concentración del 

sector y un mejor posicionamiento en el mercado consecuencia de la reducción de la 

competencia. 

En el caso específico de las fusiones bancarias son las economías de ámbito, que se 

refieren a la posibilidad que una empresa utilice una serie de factores para proporcionar 

una mayor gama de servicios y productos. 

 

En contraposición a las fusiones horizontales se encuentran los conglomerados, aquellas 

fusiones entre empresas cuyas líneas de actividad no coinciden para nada, pero donde se 

busca compartir los servicios centrales de administración, contabilidad, control 

financiero y dirección general. 

Otro tipo de fusiones son las verticales, donde las empresas se expanden para 

aproximarse más con sus productos al consumidor final (integración hacia delante) o a 

la fuente de materias primas (integración hacia atrás); se pretende el control de mayor 

parte del proceso productivo. 

 

Por otro lado, muchas empresas pequeñas son adquiridas por otras grandes debido a que 

pueden aportar componentes que son necesarios para el éxito de la empresa resultante 

de la fusión y de los que carece la adquiriente.  A la empresa pequeña le puede faltar la 

capacidad de producción y distribución necesaria para producir sus productos a gran 

escala; y por el lado de la adquiriente, es más rápido y barato adquirir a la empresa 

pequeña que desarrollar los productos desde el principio.  
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Otros motivos para fusionarse son: expansión de la capacidad de producción, 

mejoramiento de su posición competitiva y ventajas impositivas. 

 

Identificación de la empresa a adquirir 

 

Cuando una empresa toma la decisión de crecer mediante un proceso de fusión o 

adquisición, se enfrenta a la tarea de buscar un buen candidato (empresa a ser fusionada 

o adquirida).  El proceso de identificación y selección del objetivo apropiado es de suma 

importancia.  Este proceso consta de tres fases: 

 

1. Decidir sobre los objetivos empresariales 

2. Definir los criterios industriales y financieros 

3. Investigar a los posibles candidatos 

 

Con respecto a los objetivos, hay que plantearse en qué mercados se desea establecer, 

ya que una empresa puede tener distintos productos pero todos sirven a un sector 

determinado del mercado; y una adquisición puede reforzar o ampliar la posición de la 

empresa en el mismo mercado o encaminarla hacia uno nuevo.   

Otras cuestiones son qué cuota de mercado se pretende conseguir, qué crecimiento de la 

compañía se pretende lograr, qué inversión de capital va a ser necesaria, si la cuestión es 

expandirse en el extranjero, en qué país se hará la adquisición.   

Las adquisiciones en el extranjero solo pueden ser justificadas con razones bien 

fundadas, puesto que la operación implicará más investigación, tiempo, gastos, mayor 

complejidad y riesgo de fallos que una adquisición nacional.  La empresa extranjera 

también puede ser más difícil de controlar, más cara de dirigir, con mayores gastos y 

tiempo de gestión que una nacional.  A esto hay que sumarle probables barreras de 

información que dificultan la realización de la inversión, distintos idiomas, diferentes 

sistemas contables y alto costo de la información. 

 

Finalmente, hay que preguntarse cuál es el riesgo a soportar en una inversión en el 

extranjero, ya que se va a ser sometida a la legislación y a la soberanía del gobierno del 

país en donde se realice. 
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Algunos riesgos a tener en cuenta son: a) el riesgo político, gobierno favorable a las 

inversiones extranjeras, planes de nacionalización en marcha, probabilidad que la 

oposición llegue al poder; b) riesgo económico, moneda estable, restricciones a la 

adquisición de compañías locales por parte de extranjeras, restricciones monetarias, 

cómo afecta la repatriación de capitales, el reparto de dividendos, la importación de 

materias primas, el abono de salarios en el extranjero y las transferencias entre 

empresas; c) las políticas económicas locales, devaluaciones, altos tipos de interés; d) 

normativa laboral, flexibilidad o no. 

 

En cuanto a los criterios, dependen de la estrategia del comprador, de las posibles 

sinergias de la fusión, de las restricciones de las capacidades del adquiriente para 

financiar y dirigir la empresa comprada y de la posibilidad real que el objetivo está 

dispuesto a ser adquirido. 

Algunos criterios son: clasificación industrial, tamaño, rentabilidad, apalancamiento, 

cobertura geográfica, cuota de mercado, crecimiento potencial, administración 

capacitada, etc. 

 

Con respecto a la investigación de los posibles candidatos, uno de los temas más 

importantes es el de la valoración de la empresa. 

 

Para lograr una valoración objetiva de la empresa a ser adquirida es necesario 

determinar los aspectos claves del negocio que se va a adquirir, así como el tamaño del 

paquete accionario de control que se quiere comprar.  Sin embargo hay que tener en 

cuenta que toda valoración es una estimación; se pretende estimar el valor objetivo que 

servirá de base para la negociación entre las partes, de la que surgirá el precio definitivo 

a pagar por la empresa. 

La valoración de la empresa es un proceso que consta de varias etapas: 

 

1. Conocer la empresa y su cultura organizativa. 

2. Conocimiento de los responsables y puestos directivos. 

3. Conocer el negocio y su entorno. 

4. Prever el futuro (calcular el valor real de la empresa con base en los flujos de caja 

que se estima producirá en el futuro). 
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En el caso de las empresas que cotizan en bolsa, un adquiriente deberá pagar, por lo 

general, un precio superior al de valor de mercado por las acciones de la empresa que se 

pretende adquirir; es decir, una prima.  Esto es así ya que el precio de mercado de una 

acción refleja su valor cuando es negociado en pequeñas cantidades; pero cuando la 

negociación se extiende a grandes paquetes de acciones, el precio asciende, ya que el 

control también tiene su precio; además el precio pagado por el adquiriente se basa en 

las sinergias que puede lograr en el futuro y los que venden querrán parte de las mismas. 

 

Resumiendo, las razones estratégicas para realizar M&A son:  

 

 La tendencia a aumentar la participación en el sector en que se desarrolla a través de 

aumentos en el volumen del negocio como medio de colocarse en una posición 

puntera conveniente ante el avance de la competencia. 

 La existencia de factores institucionales por los cuales las empresas no pueden 

perder, sino que tiene que aumentar su poder de negociación en todos los niveles. 

 Lo que se busca es encontrar el tamaño correcto para conseguir la eficacia 

competitiva. 

 Es una manera de acceder a un mercado extranjero desconocido ya que la empresa 

local con la que se fusiona provee el conocimiento del mercado, mientras que el 

inversor extranjero provee la tecnología y el management. 
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3.  Estrategias de Cambio  

 

En un marco de creciente globalidad, para seguir compitiendo hay que evolucionar 

continuamente y tener capacidad para crecer y cambiar.  La continuidad es aceptar el 

cambio y saber manejarlo. 

 

Las empresas  suelen tener una vida limitada, pero para perseverar en el tiempo pueden 

transformarse de distintas maneras como, por ejemplo, mediante alianzas, fusiones o 

adquisiciones. 

Cabe considerar que para asegurar la continuidad es necesario que la empresa sea 

ininterrumpidamente rentable; la disponibilidad de fondos debe provenir de una 

eficiencia operativa y de gestión extraordinarias acordes a la estrategia corporativa. 

Lo que necesitan las empresas es una visión del futuro que le permita evaluar las 

aptitudes que tiene hoy en día y las que necesita en un futuro. 

En un contexto incierto, dinámico, heterogéneo, con jugadores hostiles y donde los 

márgenes en cada segmento de mercado se achican cada vez más rápido, es la ventaja 

competitiva de cada empresa la que determina su actual rentabilidad y crecimiento. 

 

Lo que se está dando en los mercados actuales tan cambiantes es una situación de 

hipercompetitividad que resulta de la dinámica de las maniobras estratégicas entre 

competidores globales e innovadores.  Es una condición de rápido escalamiento 

competitivo basado en un posicionamiento en precio y calidad; se caracteriza por la 

competencia por crear nuevos know-hows, proteger o invadir mercados geográficos y de 

productos ya establecidos; y por el movimiento dinámico de los competidores que crean 

una condición de constante cambio y desequilibrio. 

 

Este cambio continuo que imponen la globalidad y dinámica del mercado obligan a las 

empresas a concebir estrategias de cambio y a estar alertas constantemente, buscando 

nuevas oportunidades en un mundo cada vez más globalizado y competitivo donde los 

márgenes se achican y las únicas posibilidades son ser uno de los mejores o 

desaparecer. 

 

La idea del cambio continuo es traída a colación dado que hasta ahora nuestro mercado 

bancario se encontraba estancado en una posición relativamente cómoda para algunos 
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bancos, donde no existían las exigencias de una mayor competitividad ni un cambio en 

los estándares de servicio.  Pero, repentinamente, este tablero se vio sacudido por la 

creciente globalidad de los mercados, nuestra apertura al mundo y el interés y necesidad 

de grandes bancos extranjeros que vieron en nuestro país una oportunidad de 

crecimiento. 

 

A esto, nuestros bancos tuvieron que hacerle frente y despertar de ese cómodo estado en 

el cual se encontraban.  Sin embargo, no todos son, ni fueron, capaces de adaptarse al 

cambio y optaron por venderse. 

 

La innovación continua y la rentabilidad ininterrumpida no son cosas sencillas de 

lograr, para hacerlo las empresas deben tener una visión clara del negocio y una 

estrategia de cambio acorde a las exigencias y condiciones del mercado en el cual se 

encuentran insertos.    

 

Me voy a detener un momento a analizar brevemente qué es esto de estrategias y 

estrategias de cambio. 

La respuesta a esta pregunta no es tarea sencilla ya que existen infinitas definiciones de 

estrategia; sin embargo es importante retener una idea básica y para ello voy a referirme 

a el concepto de estrategia que utiliza C. K. Prahalad.  Para este autor, la estrategia no 

tiene que ver con las reglas de juego existentes, sino que es cambiarlas; es decir, crear 

nuevos negocios en un campo nuevo.  Antes, la estrategia consistía en explicar y 

predecir el futuro, ahora es imaginarlo; para ello son necesarias la creación y la 

experimentación.   

Prahalad, en su libro “Competing for the Future” también utiliza el término strech para 

definir la estrategia, que es el apalancamiento de los recursos, y no la simple asignación 

de los mismos.  Es un concepto más creativo ante la escasez de recursos, donde se crea 

un desajuste adrede entre las aspiraciones y los recursos para impulsar un deseo de 

cambio y emprendimiento. 

En síntesis, la estrategia como strech  es una estrategia de diseño en la que la gerencia 

tiene una clara visión de sus metas y objetivos. 

 

Las empresas, para poder seguir siendo competitivas deben diferenciarse de sus 

competidores.  El futuro ya está aquí, y el concepto de market share se transforma en 
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opportunity share.  La idea es tener un porcentaje alto de oportunidades que van a  

garantizar  el market share del futuro.  La lucha por el opportunity share viene dada por 

lo que la empresa en forma integrada puede hacer de forma rápida más que 

perseverante. 

La competencia por el futuro, sostiene Prahalad en ”Competing for the Future”, se da en 

tres fases: 

 

 Prever el futuro de la industria y conseguir el liderazgo intelectual. 

 Reducir la migración del presente al futuro, que se logra configurando la estructura 

futura. 

 Ocupar una posición en el mercado. 

 

Desde el punto de vista de otro autor, Michael Porter, la estrategia es la creación de una 

posición única y valiosa que envuelve un grupo de actividades y su continuo trade off 

para hacer frente a la competencia. 

En la era de la competencia total, las fuentes tradicionales de ventaja son menos 

valiosas, las barreras a la competencia casi no existen y la competencia es cada vez 

mayor lo que lleva a una mayor rivalidad.  Porter habla de efectividad operativa, que es 

desarrollar actividades similares a la competencia pero de una manera mejor; que 

finalmente es lo que va a crear la diferencia en la rentabilidad.  La idea es diferenciarse, 

ser eficientes y utilizar los recursos de la manera más eficiente, como lo sostiene en su 

artículo “What is Strategy?”. 

 

Se tiende a creer que en  nuestro país escasean los recursos de alta gerencia y por ello 

llegan los extranjeros con su management desarrollado para tomar posiciones en 

nuestros mercados aún poco explotados y altamente rentables. 

En estos mercados emergentes, las empresas extranjeras perciben nuevas posiciones en 

las cuales se esfuerzan por ganar clientes ya establecidos en ciertas posiciones o atraer 

nuevos clientes al mercado.  Esto es lo que Porter denomina Strategic Competition.  

 

Como podemos ver, la estrategia está ligada a una necesidad de actualización y 

transformación para poder permanecer competitivo.  Esto implica la necesidad de 

cambio ante la cada vez más rápida transformación de los contextos internacionales, 

nacionales y de mercado. 
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Pero, cómo darse cuenta de las oportunidades que brinda el cambio? 

Según la propuesta de Bertagnini en su trabajo titulado “Las diagonales del cambio 

empresario”, la oportunidad de cambio se vincula a las crisis y brechas. 

Las crisis son los problemas concretos y reconocibles que tiene una empresa hoy, por 

ejemplo el déficit financiero, una caída en el market share, etc.; mientras que las 

brechas son señales de lo que puede llegar a estar afectando en el futuro a la empresa si 

no reacciona hoy y modifica su estrategia; ejemplos son, la falta de innovación, el 

ingreso de nuevos competidores, clientes más exigentes, ciclos de vida de productos 

más reducidos, etc.   

 

En síntesis, las crisis son los desequilibrios presentes que afectan el logro de los 

objetivos y metas definidos; y las brechas son los desequilibrios futuros percibidos en el 

logro de objetivos perseguidos  para el futuro si no se modifican las estrategias 

presentes. 

 

En la segunda edición de su ya mencionado libro, el citado autor estudia los contenidos 

y la dinámica de los procesos de cambio en las organizaciones, bajo las condiciones de 

ruptura económica e internacionalización: lo que resume en el concepto de la “la lógica 

del cambio”.  Para ello se formula cuatro grupos de preguntas cruciales de los procesos 

de cambio, ellas son: el por qué del cambio; el qué; el quién y el con quién; y el cómo, 

el cuándo y el dónde.  Cada una de ellas representan a las cuatro grandes decisiones 

estratégicas que hacen a los procesos del cambio; dichos procesos son: 

 

 El ingreso al proceso de cambio: se concreta cuando se da la conjunción de la 

percepción sobre la necesidad del cambio y el poder efectivo para llevarlo a cabo. 

 El contenido u objeto del cambio: se plantea el tipo de empresa que se quiere lograr 

y los cambios a introducir en las estrategias y políticas, en la organización y en la 

cultura de la organización para lograr el objetivo. 

 La ruta del cambio: se decide si el cambio se va llevar a cabo solo, con la 

incorporación de nuevos socios, o vendiendo la empresa a inversores extranjeros y 

trasladar el dinero resultante de la venta a otra actividad.  Esta decisión se toma en 

base a los recursos y las limitaciones de las empresas. 



 

 18 

 El tipo de proceso con que se llevará a cabo: la metodología y circunstancias deriva 

de las percepciones sobre la urgencia del cambio y la magnitud de los riesgos 

asociados a la dinámica con que se maneja el proceso de cambio. 

 

A estas cuatro grandes decisiones estratégicas el management de las empresas debe 

responder de manera efectiva.  Una propuesta es la del management del cambio.  Esta 

propuesta es sostenida por el Dr. Bertagnini en su ya citado libro.  El management del 

cambio comprende las nuevas estrategias, claves y procesos necesarios para lograr una 

reconversión empresaria exitosa. 

El cambio en sí mismo puede pensarse, propone el autor, como una redefinición de la 

estrategia o como un proceso que contempla determinados objetivos. 

 

Las estrategias deben tener  en cuenta dos aspectos:  

1) el enfoque de los mercados, que abarca la forma de abordar un mercado frente a la 

globalización; para ello hay dos alternativas: una defensiva basada en la retención de 

los mercados locales, y otra expansiva basada en la expansión hacia mercados 

internacionales,  

2) el tipo de estrategia a desarrollar, su orientación competitiva entre costos y/o 

diferenciación. 

 

Cuanto más expansiva sea una estrategia, más deberá basarse simultáneamente en 

costos y diferenciación. 

También podemos hablar de formas de enfrentar a la competencia mediante estrategias 

directas e indirectas.  Para las primeras es necesario hacer énfasis en los factores claves 

del sector; y para las segundas es necesario explotar las debilidades de los competidores 

y aprovechar los grados de libertad disponible. 

 

Como ya se mencionó, lo que se quiere lograr es la competitividad sustentable, que está 

integrada por la competitividad económica, la comercial y la organizacional o de 

gestión.   

Esta competitividad debe poder operar simultáneamente sobre precios y diferenciación, 

y para ello es necesario obtener un incremento sostenido de la productividad y una 

mejora permanente en la calidad a la vez que una rápida capacidad de respuesta e 

innovación.  Por lo tanto, calidad, timing e innovación se constituyen en las claves para 
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la implementación de la competitividad sustentable y constituyen las tres facetas de las 

nuevas claves estratégicas interfuncionales. 

En el caso de los bancos analizados, el tema del timing es muy importante ya que en el 

tiempo el valor de los bancos cambia. 

 

De esta manera queda sintetizada la idea del cambio y gestión del mismo que propone el 

citado autor y que es el marco teórico que sustenta al trabajo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

El Sector Bancario Argentino 
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1.   Características del Sector 

 

La globalización de los mercados en los últimos años llevó a que ciertos procesos se 

precipiten en aquellos países en desarrollo con posibilidades de crecimiento (mercados 

emergentes). 

Actualmente la Argentina ofrece un tablero de juego sin mayores inconvenientes para 

aquellas entidades que quieran desarrollar sus actividades bancarias en el país. 

Sin embargo, recién en estos últimos tiempos el sistema financiero argentino se presenta 

como una oportunidad de negocio.  Las debilidades y desequilibrios de nuestro sistema 

financiero siguen siendo hoy notorias aunque, a la velocidad a la que el Banco Central 

de la República Argentina (BCRA) está implementando medidas, hace que las 

perspectivas de un sistema más sólido, confiable y seguro sean menos utópicas. 

Algunos de los inconvenientes a los que se sigue enfrentando el mercado son: 

 

Los altos spreads.  La tasa activa es la que los bancos cobran por los préstamos o 

créditos y la tasa pasiva es la que el banco ofrece por los depósitos; el spread es la 

diferencia entre estas dos tasas.  Para que el banco sea negocio, la tasa activa debe ser 

mayor que la pasiva.  

El riesgo país y la desconfianza ponen un piso, aún elevado, a las tasas de interés y 

explican también el alto spread sobre la inflación del sistema financiero argentino; hasta 

no hace mucho tiempo atrás la inflación en la Argentina hacía que la gente depositara su 

dinero en el exterior, y todavía no existe un programa para repatriar esos capitales que 

se fugaron en la época de la hiperinflación y el efecto Tequila. 

 

Sin embargo, en los últimos dos años se viene dando una paulatina pero sostenida baja 

en las tasas de interés; por ejemplo en Mayo de 1997, la tasa de interés del mercado era 

del 17.3% y el spread del 11, que son considerablemente más bajas que hace tres años 

cuando sus valores eran del 21.3% y 15 respectivamente.  

Como vemos en el gráfico N 1 de la página 21: 
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Gráfico Nº 1: Tasas de Interés de préstamos y Spread 

 

Fuente: La Nación, 8/8/97, Sección 2, pag. 3, en base a datos del BCRA 

 

Los elevados cargos que cobran los bancos por mantenimiento de cuentas, extractos, 

correo y otros gastos desestimulan a los depositantes a ingresar al sistema.  Hasta ahora 

la alta rentabilidad del sector dejaba un alto margen de ganancia, por lo que los bancos 

no focalizaban en la eficiencia de costos como operativa.  Se genera así un círculo 

vicioso: los bancos tienen poco dinero para operar y por eso son más costosos, y como 

son más costosos no atraen más depositantes.  Sin embargo, estos gastos, de a poco, 

están disminuyendo.  Algunos datos reveladores son que las comisiones por cuenta se 

redujeron de $10 a $8.5 entre 1994 y 1997. 

 

Otro tema importante es el de la seguridad que, cuando existe, se traduce en una mayor 

liquidez y mejores entidades.  

Durante el efecto Tequila, que en 1995 hizo temblar los cimientos de la convertibilidad, 

distintos segmentos del sector bancario padecieron un fuerte drenaje de sus fondos.  

Unos $8.000 millones dejaron el país, lo que equivalía a cerca del 20% de los depósitos 

de ese entonces.  En el caso de los bancos cooperativos, el nivel de retiros alcanzó el 

41% de los depósitos.  Sin embargo, las entidades financieras extranjeras aumentaron 

sus fondos en un 2.6%.  Esto reflejó claramente la mayor confianza que los inversores 
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depositaron en los grupos internacionales en desmedro de los locales, debido a que 

brindaban mayor seguridad que los últimos.   

 

Otro de los principales problemas que enfrentan los bancos es que los bajos niveles de 

rentabilidad han dificultado la limpieza de sus carteras “sucias” (morosos, incobrables) 

que se considera aún muy alta y por eso las clasificaciones de riesgo no son óptimas; 

también reducen el patrimonio neto con lo que la necesidad de capital es aún mayor. 

 

En cuanto al acceso al mercado, el decreto 146/94 eliminó restricciones, puso a las 

entidades de capital extranjero en el mismo plano que las nacionales y abolió el 

principio de reciprocidad.  Este régimen contempla el libre acceso de entidades 

extranjeras a nuestro sistema financiero y permite que desarrollen sus actividades en las 

mismas condiciones y bajo las mismas modalidades que las entidades nacionales.  

Comparado con otros países del Mercosur y de Latino América, esta legislación es muy 

laxa (Ver Anexo I). 

Sin embargo, este punto es discutible en cuanto a si es un inconveniente, o no, de 

nuestro mercado financiero.  Los que así lo sostienen argumentan que el problema 

radica en que si hay una gran concentración de bancos de otro país en Argentina 

controlando bancos nacionales, en caso de existir alguna crisis grave en alguno de los 

países de los cuales estos bancos son originarios, dicha crisis podría trasladarse 

directamente a nuestro país. 

 

Ante estos inconvenientes, el Banco Central está liderando una agenda de 

transformación que asegura para el futuro un sistema mucho más eficiente y sólido.  

Algunas de las medidas tomadas se refieren a la red de seguridad, el fortalecimiento de 

la superintendencia, el nuevo sistema nacional de pagos, etc.  Pero eventualmente 

deberá bajar ciertas exigencias de capital y de liquidez que actualmente se encuentran 

por encima de los estándares internacionales para no crear sobrecostos innecesarios. 

Esto se debe al efecto Tequila que hizo que el BCRA implementara fuertes exigencias 

de capital y por otro lado dejó de ser prestamista de última instancia por lo que los 

bancos debieron salir a buscar un socio en el exterior que los financiara e inyectara 

capital. 
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Los capitales mínimos a partir de 1998 subirán hasta un piso de 5 millones de pesos 

(antes el promedio era entre 3 y 4 millones) como escala previa para llegar a los 15 

millones en el 2003.  El capital mínimo para operar en el mercado local se define según 

una fórmula que considera la ubicación geográfica de las entidades y su tamaño para 

categorizarlas.  Los mayores requerimientos recaen sobre los bancos comerciales 

radicados en el área metropolitana y el territorio bonaerense.  Estas medidas ratifican 

que para operar, las entidades deberán asegurarse un mayor respaldo, lo que preanuncia 

una mayor concentración del sistema en los próximos años mediante un proceso de 

fusiones y adquisiciones acentuado por el arribo de nuevos jugadores del exterior. 

Algunos ejemplos más de capitales mínimos requeridos son los plazos fijos inferiores a 

90 días, que se obliga a los bancos a reservar el 20%, una de las relaciones más altas del 

mundo; lo mismo sucede con la integración de capitales sobre los activos que se 

consideran de riesgo, esta reserva llega al 12% frente al 7% del resto de  la región. 

Con respecto a las tasas, se requieren además de una reingeniería de los procesos y 

sistemas de las entidades, la mejora de su capacidad de valuación de riesgos y cambios 

en la legislación procesal y tributaria (sobre todo debe lograrse le eficacia del Poder 

Judicial para remover el premio social que tienen en la Argentina los malos deudores). 

 

Como vemos, el sistema financiero nacional soporta duras exigencias monetarias  y 

técnicas instrumentadas por el BCRA, pero por las mismas, los ahorristas locales 

mantienen la confianza sobre la fortaleza de las entidades con lo cual, en momentos de 

crisis, como el del efecto Arroz, se evitó una corrida de depósitos y también sirvió de 

disuasivo sobre los inversores internacionales.   

 

Una fortaleza del mercado es que la Argentina actualmente dispone de uno de los más 

altos índices de liquidez (34.8%) para países que tienen sistemas financieros 

relativamente desarrollados.  Venezuela, Brasil y Chile cuentan con índices del 18.7, 

16.7, 5.2 %, respectivamente, mientras que en México, España, Estados Unidos y Japón 

el índice es de 36.5, 7, 3.1 y 0.7 %. 

 

Esta situación tiene la ventaja de transmitir un alto grado de confianza pero por otro 

lado, disminuye la capacidad de préstamo del sistema con su consecuente impacto sobre 

las tasas de interés.   
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Otro indicador del fortalecimiento del sistema es que, debido a la creciente 

monetización de la economía, los saldos promedios de las cuentas bancarias han 

aumentado. 

Ejemplo de ellos es que hoy el plazo fijo promedio llega a los $23.400, mientras que en 

1996 era de $20.000, en tanto que los saldos en cuenta corriente promedian los $5.700 y 

los de caja de ahorro los $1.600, una cifra que algunos creen podría multiplicarse si 

resultan exitosas las cuentas con premio que los bancos españoles ofrecen a los 

ahorristas. 

 

Como vemos, los cambios que se están dando en la economía afectan particularmente al 

sector financiero, en el que la globalización y la tecnología tiene un impacto cada vez 

más fuerte. Los denominadores comunes de este proceso son: desregulación, 

innovación, titulización, revolución en las comunicaciones y en la tecnología de la 

información.  En este nuevo escenario muchas de las antiguas pautas que regían a la 

banca privada están perdiendo su peso, al tiempo que surgen nuevos desafíos y 

oportunidades. Por lo tanto, el mayor riesgo es que los bancos que sobrevivan apunten a 

definir su mercado seleccionando riesgos, clientes, empresas y sectores. 

 

Para cerrar este panorama, analistas de Goldman Sachs apuestan al sector bancario 

argentino para el mediano y largo plazo, dado que consideran que todavía tiene la mejor 

dinámica industrial de la región, el menor índice de penetración bancaria, el más alto 

PBI/Cápita, la clase media más fuerte de la región y es el sistema financiero más 

fragmentado.  Por todo esto, ofrece grandes oportunidades para una futura 

consolidación (ya en movimiento) y un mayor market share para los bancos más 

importantes del sector. 
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2.  La Bancarización 

 

Una posible definición de bancarización es la relación entre volumen de depósitos 

bancarios y el PBI.  

Sin embargo, esta definición no es del todo correcta ya que los depósitos incluyen 

también aquellos realizados por grandes corporaciones (que abarcan un alto porcentaje) 

y depósitos extranjeros.  La falla radica en que no nos es de gran utilidad esta definición 

cuando lo que queremos analizar es la penetración que los servicios bancarios tienen en 

la población. 

Por ello, otra posible definición es la cantidad de personas de la población 

económicamente activa  que posee un producto bancario.  De esa manera se intenta 

crear una lealtad por parte del cliente para que cualquier otro servicio que éste necesite 

sea ofrecido por el mismo banco.  Bancarizar a la población es enseñarle a usar los 

servicios del banco como una herramienta para hacerle la vida más fácil, perder menos 

tiempo y ahorrar costos. 

 

Sin embargo, este proceso no es tarea sencilla ya que depende de los hábitos del 

público: en economías fuertemente desarrolladas la bancarización es alta porque  la 

gente mantiene sus reservas líquidas dentro del sistema bancario y realiza la mayor 

parte de sus transacciones a través del sistema.  El grueso de las transacciones, entonces, 

se hace sin la utilización de dinero en efectivo.  En cambio, en economías atrasadas, la 

actividad bancaria es reducida y el grueso de las operaciones se realiza con pagos en 

dinero en efectivo. 

El primer caso permite el fenómeno del multiplicador bancario, los fondos circulan de 

cuenta en cuenta y de banco en banco sin salir nunca del circuito bancario. 

Estos fenómenos, de la bancarización y del multiplicador bancario, son los que 

posibilitan una formidable expansión del crédito y facilitan que los bancos trabajen con 

un spread más bajo y con tasas de intereses menores. 

 

Utilizando la definición Depósitos/PBI (por disponibilidad de datos) podemos ver que, 

si bien el grado de depósitos del mercado local alcanza un récord cercano a los 64 mil 

millones de dólares, equivalente a un poco más del 20% del PBI, la utilización de los 

servicios bancarios es aún muy baja en la Argentina si se la compara con otros países de 

la región y del mundo. 
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Gráfico N 2: Ejemplos de Bancarización Mundiales 

 

Fuente: Goldman Sachs Argentina Research 

 

 

 

Causas de la baja bancarización argentina 

 

Actualmente los segmentos bancarizados son los ABC1 a quienes la mayor parte de los 

bancos más importantes, aquellos que concentran hasta el 75% de los depósitos, ofrecen 

sus servicios.  Sin embargo estos segmentos son los menos numerosos. 

 

En el cuadro N  1 podemos ver la distribución, según segmentos, de los productos 

bancarios estándar: 

Segmento de mercado ABC1 C2 C3 D1 D2 E

Rango de salario anual ($ '000) > 72,0 30,0 - 72,0 15,6 - 30,0 8,4 - 15,6 4,8 - 8,4 < 4,8

Rango de salario mensual > 6000 2500-6000 1300-2500 700-1300 400-700 < 400

% con una tarjeta de crédito 98,3 59,5 47 17,7 3,7 0

% con una cuenta bancaria 95 51,9 25,6 9,2 2,8 0

 
Fuente: Estudio Paredes 
 

El temor por la situación económica, la perspectiva de quedarse sin empleo y la 

imposibilidad de demostrar sus ingresos son las principales causas por las que un gran 

sector de clientes potenciales no se incorpora al sistema bancario. Esto surge de un 
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estudio de la consultora Estudio Paredes; el trabajo se denomina “¿Cómo son los que no 

son ABC1?” y determina que quienes no utilizan en forma masiva el medio bancario 

como financiación, pertenecen  fundamentalmente al segmento de consumidores C2-C3 

e inferiores.  Esto no tendría su raíz en la situación patrimonial o salarial de los 

integrantes de ese sector, sino en un perfil bastante conservador y hasta desconfiado de 

los mismos, así como en su falta de hábito en frecuentar sucursales bancarias. 

 

Todos los esfuerzos están puestos en aumentar el índice de bancarización fomentando el 

uso de productos bancarios y haciéndolos accesibles a segmentos más bajos. 

Sin embargo, la esperada bancarización acentuará el problema de la rentabilidad de los 

bancos.  Sus implicancias son una mayor concentración de rentabilidad en una pequeña 

cantidad de clientes y una mayor necesidad de encontrar soluciones eficientes para 

aumentar la rentabilidad de los pequeños clientes. 

 

Las dudas surgen con respecto a la intención de bancarizar a los segmentos más bajos, 

como comenta el señor A. Sicouly, Gerente del área de Créditos Hipotecarios del Banco 

Galicia: 

 

“Cuando uno mira globalmente los números de bancarización y que, evidentemente se 

ven potenciales monstruosamente importantes, cuando uno hace cruces de C2 para 

abajo en términos de pirámide poblacional, el tamaño de lo que queda por incorporar y 

la capacidad de lo que queda por incorporar, el tiempo dirá en donde el resultado es 

posible y donde no hay resultados posibles.”  

Pero ante este inconveniente, el señor P. Caride, del Banco Río, propone: 

 

“El segmento más bajo es C2 o C3.  Todos los bancos estamos atendiendo al segmento 

más bajo (…) claramente lo que tenés que tener es un esquema de precios distinto: un 

pricing diferencial para este tipo de clientes, porque es un cliente que te deja poco 

margen, pero en término de cantidad, si mirás la filial (…) estás agarrando mucho más 

gente, cambiás precio por volumen.” 

 

Por su parte, el gobierno, para inducir la bancarización, puede hacerlo de dos maneras 

distintas:  
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1) esperar a que el proceso de bancarización opere paulatinamente con un crecimiento 

más o menos lento, pero constante, confiando en que la performance que ha tenido 

la economía en el último quinquenio ha sido, en ese sentido, altamente positiva; u  

2) optar por una actitud más dinámica que estimule a través de normas legales el ritmo 

y acelere el fenómeno de bancarización que hoy se está dando en forma espontánea.   

 

Esta última actitud es la denominada bancarización inducida que es el dictado de 

normas que estimularán la utilización del sistema bancario por parte de la población, 

exigiendo que ciertos pagos, ya sea por su trascendencia social o su importancia 

económica, se hagan exclusivamente, bajo pena de nulidad, a través del sistema 

bancario (pago de sueldos, débito automático de servicios, etc.).  De este modo el 

público se iría acostumbrando gradualmente a la utilización del cheque, tendría dinero 

en cuenta corriente, es decir, en el circuito bancario y esto provocaría un crecimiento 

gradual más acelerado del volumen de depósitos y del crédito con la consiguiente baja 

en la tasa de interés. 

La puesta en marcha de este plan requiere algunas medidas complementarias para que 

los bancos estén en condiciones de atender la mayor demanda de transacciones que se 

realizarán a través de ellos. 

Como ya fue mencionado, el BCRA está llevando a cabo esta bancarización inducida.  

Tal vez la evidencia más importante de este proceso sea la medida, ya tomada y 

aprobada, del pago de sueldos por cajeros. 

Este sistema de pago de sueldos por medio de cajeros automáticos comenzó el 1/10/97; 

es un proceso tendiente a dar mayor seguridad a empleadores y empleados, a la vez que 

abre un nuevo campo de negocios para la banca.  Lo que esta nueva medida permite es 

una mayor bancarización y una disminución en los costos operativos de la banca 

minorista. 

 

Con esta medida, a partir de Noviembre del ’97 casi dos millones de trabajadores 

comenzaron progresivamente a cobrar sus remuneraciones por medio de cajeros 

automáticos. 

El número de nuevas cuentas es, sin embargo menor, dado que muchas empresas ya 

estaban liquidando haberes por este medio.   
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En Enero de 1998 la obligatoriedad se extendió a las empresas que cuentan con 

planteles de entre 250 y 500 personas y en Febrero a aquellas con más de 100 

trabajadores. 

A su vez existen algunas restricciones que impone esta Resolución 644 de la Cartera de 

Trabajo que bajan aún más el número de nuevos trabajadores bancarizados; una de ellas 

es la proximidad del cajero a la empresa.  Según la disposición, si la empresa no cuenta 

con uno a un radio de 2 km. queda exenta de la obligación. 

 

En términos económicos, este medio de pago significa que los bancos se preocuparán de 

ahora en más, en expandir sus redes de cajeros automáticos y a hacer acuerdos con las 

empresas para que agreguen un cajero en el mismo lugar.  Pero fundamentalmente, la 

medida busca  incrementar el índice de bancarización, imponiéndole al empleador la 

obligación de que le otorgue a su gente servicios bancarios gratuitos, sin ningún tipo de 

restricciones.  Al mismo tiempo se generara un sistema de pago más seguro que el 

actual ya que se cuenta con la posibilidad de dividir el pago, o por el simple hecho de 

acceder al cajero en el mismo lugar de trabajo.  

Actualmente, el ritmo mensual de instalación de cajeros supera las 100 unidades lo que 

hace presumir que el parque actual estaría en condiciones de atender el salto de la 

demanda.  Pero se cree que una mayor rotación de público en puntos clave agudizará el 

principal problema que descubrieron los usuarios: la falta de efectivo en las máquinas. 

 

Otra medida importante es la creación de un credit bureau, que en nuestro país es 

Veraz, que ayuda a solucionar el tema crediticio de los bancos y los incentiva a prestar, 

ya que cuentan con una base de datos que brinda información sobre las personas.  Veraz 

es por ahora un informe negativo; esto significa que aparecen todas las personas que 

tengan algún juicio o cheques rechazados.  Se espera que en un futuro este ente también 

pueda brindar información positiva como por ejemplo, las líneas de crédito o préstamo 

que tiene una persona con cada entidad. 

 

Por otro lado, hay proyectos que el BCRA todavía debe desarrollar para hacer más 

eficiente el sistema en general, como ser la implementación de un clearing bancario a 

nivel nacional.  

Como lo expresa uno de los entrevistados, aunque de un modo un tanto drástico: 
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“… vos podés tener el mejor sistema del mundo pero si no tenés un buen sistema de 

clearing de las distintas plazas, que no lo tiene que tener el banco, sino que es parte de 

un sistema centralizado, no sirve” 

 

Para finalizar, me parece relevante mostrar algunos indicadores y pronósticos del 

proceso de bancarización que se está llevando a cabo en nuestro país. 

En los últimos siete años, hasta finales de 1997, el PBI de Argentina creció un 44%.  En 

el mismo período, la relación M2/PBI (índice de bancarización) creció del 7.3% a un 

22%. 

 

Analistas del ABN-AMRO Hoare Govett esperan que los depósitos totales crezcan un 

14.4% hasta Junio de 1998, y luego crezcan a una tasa del 11.4% en los próximos diez 

años.  De esta manera, la Argentina estaría llegando a una relación M2/PBI del 37% 

para Diciembre del 2007, similar a los actuales índices de bancarización en otros países 

de la región.  A su vez, se espera que el número de personas que posean una cuenta 

bancaria ascienda del 33% actual a un 47% en el mismo período.  Este crecimiento, 

aparentemente agresivo, es conservador cuando se toma en cuenta el ingreso per cápita 

de la Argentina que es uno de los más altos y más equitativamente distribuidos de la 

región. 
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3.  La Concentración Bancaria 

 

La bancarización es parte de la transformación que está sufriendo el mercado bancario 

argentino y, a su vez, una consecuencia directa de la transformación total del sector es la 

concentración bancaria, que consiste en la reducción en el número de entidades 

bancarias del sistema y la consecuente concentración de los depósitos en las mismas. 

 

En un mercado financiero abierto a la competencia como el argentino, la concentración 

es inevitable.  Frente a un mercado sin restricciones para la operación de entidades 

extranjeras, uno de los desafíos que enfrentan las instituciones locales es capitalizarse.   

Las estrategias pueden ser dos: 1) un ajuste defensivo, para preservar la posición en el 

mercado;  o 2) el ataque frontal para buscar posiciones de privilegio en la plaza que 

permitan a las entidades posicionarse fuertemente frente a la explosión de la tasa de 

bancarización que se espera. 

 

Para poder seguir operando los bancos universales que van a quedar van a ser muy 

pocos; y los restantes tendrán que especializarse en determinados productos o servicios. 

Como bien lo explica el señor A. Sicouly, del Banco Galicia: 

 

“El  tema de diversificación vs. especialización, es parte de la consecuencia de la (…) 

concentración.  Cuando uno tiene mayor concentración, evidentemente tiene que buscar 

el destino para lo cual aumentó la concentración, para mayor especificación o 

diversificación, evidentemente atrás de todo esto que yo digo es el juego dinámico de 

todos los factores, atrás de cada fusión entre dos grandes, quedan el resto de los 

participantes del mercado con alguna situación de análisis de cuál es su lugar…” 

 

Las presiones competitivas en el sector bancario argentino inducirán a los jugadores 

claves a recurrir crecientemente a segmentos más riesgosos del mercado, en especial el 

sector de consumo y banca minorista. 

 

Un dato contundente que evidencia la concentración bancaria es la reducción en el 

número de entidades financieras en los últimos años, por ejemplo, desde Diciembre de 

1994, 64 entidades desaparecieron del mercado bancario argentino, ya sea por fusiones, 

adquisiciones o liquidaciones del Banco Central. 
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Gráfico Nº 3:  Cantidad de Entidades Financieras en los últimos veinte años. 

 

 

Fuente: El Cronista 2/6/97, Economía, pag. 4 

 

 

Los bancos nacionales más grandes y los extranjeros son los que salieron airosos de la, 

todavía en proceso, concentración bancaria. 

La rentabilidad también se concentró: son los bancos más grandes los que tienen 

mayores ganancias.  Las entidades con patrimonio superior  a los U$S 50 millones 

obtuvieron en 1997 un 17% de retorno sobre el capital, las de patrimonio entre U$S 50 

y U$S 100 millones lograron retornos del 21% y las de más de U$S 100 millones, 

registraron ganancias del 47% sobre el capital. 

Además, mientras en Noviembre de 1994 los 20 primeros bancos absorbían el 65% del 

total de los depósitos, a Junio del ’97 los primeros 20 bancos tenían el 78% del total de 

los depósitos.  (Ver cuadro Nº3, en la página 41) 

 

A pesar que el número de jugadores se achica, el sector permanece fragmentado.  

Mientras que los diez mayores bancos de la Argentina concentran el 63% de los 

depósitos, los diez principales bancos en Chile y México, concentran el 84% y el 90% 

respectivamente. Sin embargo, durante los últimos nueve meses de 1997, los préstamos 

de estas diez entidades bancarias privadas más grandes crecieron un 14%, lideradas por 

los préstamos hipotecarios (22%).  Los depósitos, mientras tanto, aumentaron un 28%, y 

se estima que crecerán un 15.8% más en 1998, con un aumento en los préstamos. 
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Los analistas de ABN-AMRO Hoare Govett creen que en los próximos años sólo los 

grandes bancos que tengan fácil acceso a recursos financieros, una fuerte base de 

capital, una gran red de distribución y un buen soporte tecnológico, serán los que 

sobrevivirán como entidades financieras rentables.  Los bancos más pequeños sólo 

podrán sobrevivir si para entonces crearon una sólida franquicia y un nicho de mercado.   

Similar es la opinión de Antonio Martínez Jorquera, gerente general del BBV Banco 

Francés, quien sostiene que: 

 

 “… temporalmente tiene sentido la (banca) regional, (…) sería uno de los nichos 

posibles, (…) bancos que se especialicen en dos o tres provincias tienen una posibilidad 

válida”. (La Nación, Domingo 5 de Abril de 1998, Sección 2, pag.7).  

 

También tiene posibilidades aquel  “… banco provincial que atiende la Municipalidad y 

la Gobernación, a los empleados públicos y negocios propios de su provincia o de su 

zona, como el Banco de Mendoza, el Banco de Entre Ríos, que financian a productores 

de la zona. En ese esquema vas a ver que sí van a seguir subsistiendo los bancos chicos, 

con algún tipo de negocio nicho sino, desaparecen, es la única que les queda”, como 

sostiene el señor P. Caride, Gerente de Planeamiento del banco Río. 

 

Sin embargo, otros no son tan optimistas con respecto a las posibilidades que brinda la 

banca regional, como el ya mencionado C. Fucks: 

 

“… las economías regionales no son tan potentes en la Argentina como para permitirte 

un tremendo desarrollo con un banco regional; vos a través de un banco nacional 

probablemente lo puedas capturar de la misma forma.  No te olvides que alrededor del 

78%-80% del PBI de Argentina se concentra en la Provincia de Buenos Aires, te quedan 

muy pocas plazas que tengan masa como para poder hacer funcionar un banco.”  

 

 

Esto es lo que se está viendo en la Argentina; los grandes bancos internacionales han 

desembarcado o ampliado su participación porque saben que nuestro país les ofrece 

grandes oportunidades de crecimiento y participación de mercado.  Estos grandes 

bancos internacionales son los que se encuentran entre los diez primeros bancos del 

sistema ya sea por depósitos, activos o préstamos. 
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La concentración bancaria sigue adelante y los bancos que tienen mayores posibilidades 

para soportarla son estos bancos extranjeros. 

 

Como vemos, en nuestro país concentración e internacionalización se confunden por 

dos razones básicas: por una apertura absoluta de mercado bancario a los operadores 

internacionales como no ofrece ningún otro país, y por la necesidad de transformaciones 

estructurales del sistema y de las entidades que lo integran, para alinearse con los 

cambios vividos en el aparato productivo y en las necesidades y expectativas de la 

población. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

Los Cambios en la Banca 

Privada Minorista Argentina



 

  

1.  Un Nuevo Escenario 

 

El escenario económico argentino promete una estabilidad sostenida; el efecto Arroz, 

producido por la crisis en los mercados asiáticos, encontró al sistema bancario argentino 

en mejores condiciones de solvencia y liquidez que en el efecto Tequila, debido a que 

las entidades privadas dedicaron los últimos dos años a limpiar sus carteras.  A su vez, 

la banca pública también mejoró su solidez debido a las privatizaciones en curso. 

Como vimos, algunos factores que producen esta mayor solidez son el aumento en las 

garantías de las carteras irregulares, la mayor veracidad de la información como 

consecuencia del proceso de fusiones y adquisiciones, la capitalización de las 

instituciones por el ingreso de fondos frescos, la concentración y la consolidación del 

sistema. 

  

Estas características son atractivas para los grandes bancos extranjeros que están 

buscando expandirse fuera de sus países de origen ya saturados y cuentan con el capital 

suficiente para desembarcar en países emergentes estabilizados y con un alto potencial 

de crecimiento.  En los mercados emergentes, como el argentino, las posibilidades de 

negocio se dan por la propia dinámica de despegue que tienen, especialmente cuando se 

trata de mercados atomizados como era el financiero hasta hace muy poco tiempo en 

nuestro país; en estos mercados con perspectiva de crecimiento la entrada de bancos 

internacionales es cada vez mayor.  A su vez, el desembarco de los bancos extranjeros 

en el mercado argentino es un fenómeno que ha sido alentado por el gobierno. 

 

La necesidad de operar en un sistema más competitivo y con requisitos legales de 

capital muy altos, requiere cuantiosas inversiones de capital, tecnología y know-how. 

 

Con sus enormes capitales, tecnología y know-how, el nuevo protagonismo de los 

grandes bancos internacionales es un reaseguro para la estabilidad de la plaza financiera 

local. 

 

Lo que se está viendo actualmente en el sistema es que la seguridad se está 

restableciendo con la llegada de los grandes bancos extranjeros.  Estos bancos 

internacionales tienen un mayor respaldo patrimonial y mayor liquidez que las entidades 

locales.  Las recientes adquisiciones (BCA, Banco Río, Grupo Roberts, entre otras) 



 

  

brindan como beneficio principal una mayor solidez al sistema; lo que a su vez crea 

mayor confianza y entrada de capitales al país.  

Muestra de esta mayor solidez es que desde hace unos meses cada vez más ahorristas 

les confían sus depósitos y, paralelamente, estos bancos han logrado mejorar sus 

carteras crediticias al reducir los costos de incobrabilidad. Otro factor que necesita el 

sistema es volumen; cuanto más volumen, más oferta y menor precio, o sea, dejar 

trabajar al mercado.  

 

En la banca minorista argentina se perfila un nuevo escenario.   

 

La realidad muestra a un número de entidades que dispuestas a reposicionarse no 

ocultan su vocación compradora; en el otro extremo están aquellas entidades que 

planean retirarse del negocio ante la perspectiva de una plaza más competitiva y con 

varios grandes bancos en acción.  

Quedarse en el mercado representaba un desafío complicado por lo que, para algunos 

bancos locales, salir del negocio era una alternativa interesante porque las perspectivas 

de crecimiento y la voracidad de la banca internacional hicieron subir el precio de sus 

acciones bancarias. Dadas las normas de capitales mínimos que exige el Banco Central, 

los bancos tenían que pensar en aumentar su patrimonio fuertemente  y no todas las 

familias (dueñas de los bancos que fueron adquiridos) tenían o querían poner el capital 

necesario.   

 

Como nos cuenta el señor K. Ostenrieder, ex–directivo del Deutsche Bank: 

 

“…hay que adicionar el sostenido crecimiento económico de la Argentina, a través del 

incremento del PBI 8.4% el año pasado y prometiendo un fuerte crecimiento para los 

próximos años, eso significaba un fuerte crecimiento para los bancos, y esto significa 

una necesidad muy grande de capitalización, dado que los bancos de la Argentina tienen 

que tener una capitalización del 11.5% de sus factores de riesgo, que es 40% más de lo 

que son las recomendaciones de Basilea; y esto para las familias accionistas del Francés, 

del Río, del Roberts, lo mismo para el Banco Quilmes hubiera significado aportes, y 

más aportes, y más aportes que esas familias no tenían.” 

 



 

  

Sin embargo, cabe aclarar que este argumento no es aplicable a todos los casos de 

ventas. 

Además, los bancos argentinos tienen un fuerte déficit tecnológico, lo que representa 

una inversión importante en materia de capital que sólo bancos muy fuertes pueden 

hacer. 

 

El nuevo perfil de las entidades financieras en la Argentina tendrá como rasgos 

distintivos una gran base de capital, una alta capacidad de distribución y análisis de 

riesgo y un gran sustento tecnológico. 

 

En el Anexo III se puede observar el impacto de la extranjerización en el sistema 

financiero argentino, así como el tamaño del banco promedio del sistema antes de la 

extranjerización y después. 

 

Dado que la banca corporativa se financia actualmente a tasas prácticamente 

internacionales, los nuevos bancos van a priorizar el mercado de los individuos, 

segmento en el que existen las mayores posibilidades de un crecimiento rápido, para 

luego atacar el mercado de las PyMEs. 

 

Lo que se está dando, como ya dijimos, es un proceso de concentración, 

internacionalización y reingeniería del sistema.  Los pocos bancos que queden 

necesitarán integrar gradualmente muchas de sus actividades en el Mercosur, o en una 

escala aún más global. 

El tema básico a futuro en el sistema financiero argentino es  que está empezando un 

proceso de ganancia productiva; la competencia será cada vez mayor, y los bancos van a 

tener que reacomodar su estructura de costos. 

 

Hasta hace poco, una imagen de solidez y honestidad alcanzaba para que los clientes 

depositaran sus ahorros en un banco. Pero hoy los bancos deben responder a una nueva 

y sofisticada demanda por parte de los clientes.  Los bancos deben ser capaces de 

brindar una óptima calidad de servicio y hacerlo a nivel global.  Es importante remarcar 

que el gran cambio que se está dando en la banca minoristas argentina es el hecho que 

hasta hace apenas dos años el cliente buscaba al banco y ahora es el banco quien sale a 

la búsqueda de sus clientes. 



 

  

Otro fenómeno que se observa en la dinámica de este proceso de transformación es que 

las entidades bancarias argentinas están en plena batalla por adquirir más y más 

sucursales para atender a sus clientes.  A pesar que se busca que el cliente utilice formas 

alternativas para servirlo, como cajeros automáticos, banca telefónica y transacciones 

por Internet dado que éstas son más baratas, la sucursal bancaria sigue siendo un lugar 

muy frecuentado por los clientes.  De ahí que, las asociaciones para hacer crecer la red 

de filiales potenciarán el valor de los bancos.  Es un hecho que el objetivo de los 

potenciales compradores internacionales no está en la calidad de las carteras o en la 

clientela por adquirir, sino en las redes de sucursales que tiene el futuro vendedor. 

 

A título informativo, la diferencia de costos para una transacción bancaria típica entre 

las sucursales y los medios alternativos es: $1.07 en una sucursal, $0.54 por teléfono, 

$0.27 por  cajero automático y $0.02 por Internet. 



 

  

2.  La Llegada de los Grandes Bancos Extranjeros  

 

Como ya se mencionó, la concentración bancaria es una tendencia que también llegó a 

la Argentina y a consecuencia de ella se está dando también otro fenómeno, el traspaso 

casi total de la banca local a manos extranjeras. 

 

Durante el mes de mayo de 1997 se vendieron tres de los bancos argentinos líderes por 

más de 2.000 millones de dólares.  Los bancos internacionales llegan atraídos 

principalmente por el potencial de crecimiento del mercado y porque la Argentina es 

uno de los países menos bancarizados del mundo.   

 

Varias de las entidades que participaron de las operaciones más recientes en el mercado 

local fueron protagonistas en la bancarización de sus propios países y ya poseen el 

know-how y la tecnología imprescindibles para ejecutar este proceso de una manera 

eficiente, lo que redundará en mayor cantidad y variedad de servicios.  

Provenientes de países con mercados saturados donde los márgenes de rentabilidad son 

cada vez menores, los grandes bancos internacionales arriban a la Argentina para 

desarrollar un sector que es aún incipiente. 

 

En el Cuadro N 2 de la página 40 se muestran los principales casos de participación 

extranjera en la banca privada argentina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cuadro N º2: Principales Accionistas Extranjeros en la Banca Privada Argentina 

Banco Activo Accionistas Extranjeros

(en millones)

de Galicia 7839 35%  Inversores institucionales (1)

Río 6632 35%  Banco Santander de España

Citibank 4628 100% Citicorp de EEUU

BankBoston 4256 100% Boston Corporation de EEUU

Francés 3910 33%  Banco Bilbao Vizcaya de España

Roberts 3654 100% HSBC de Inglaterra

Crédito Argentino 3578 100% Banco Francés-BBV de España

Bansud 3351 69%  Banamex de México

Deutsche Bank 2130 100% Deutsche Bank de Alemania (2)

Banca Nazionale del Lavoro 2028 100% BNL de Italia

Quilmes 1823 99%  Bank of Nova Scotia de Canadá

Bisel 935 30%  Banco Credit Agricole de Francia

Tornkist 862 87%  Banco O'Higgins de Chile

 
Fuente: en base a datos del BCRA y Revista Apertura Edición Especial M&A, Abril 1998 

(1)  porciones hasta 5% y solo el 49% cotiza en bolsa 

(2) adquirido Deutsche Bank S.A. por el BankBoston 

 

 

De estos bancos extranjeros, nueve se encuentran entre los diez bancos privados más 

grandes del país, con la única excepción del Galicia; como lo muestra el cuadro N 3 de 

la página 41: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cuadro Nº3: Ranking por Depósitos 

 

Ranking Banco Descripción Depósitos Participación

tipo %

1 De la Nación Argentina Púb. Nac. 9.021.777 14,56

2 De la Pcia. de Bs. As, Púb. Pcia. Mun. 6.809.399 10,99

3 Galicia + Sudercor Priv. Loc. Nac. 4.708.831 7,6

4 Río + Santander Loc. Suc. Ext. 3.867.556 6,24

5 Francés + Crédito Loc. Suc. Ext. 3.772.556 6,09

6 Boston + Deutsche Loc. Suc. Ext. 3.427.880 5,53

7 Citibank NA Loc. Suc. Ext. 2.764.864 4,46

8 Roberts SA Loc. Suc. Ext. 1.751.619 2,83

9 De la Ciudad de Bs. As. Púb. Pcia. Mun. 1.662.183 2,68

10 BNL SA Loc. Suc. Ext. 1.516.942 2,45

11 Bansud SA Priv. Loc. Nac. 1.314.547 2,12

12 De la Pcia. de Córdoba Púb. Pcia. Mun. 1.205.993 1,95

13 Quilmes SA Loc. Suc. Ext. 1.189.611 1,92

14 Credicoop Coop. Ltdo. Cooperativo 1.065.186 1,72

15 Mayo Coop. Ltdo. Cooperativo 855.024 1,38

16 Del Suquía SA Priv. Loc. Nac. 808.629 1,31

17 Bisel SA Priv. Loc. Nac. 759.249 1,23

18 De la Pampa Priv. Loc. Nac. 713.542 1,15

19 De Santa Fe SA Púb. Pcia. Mun. 672.575 1,09

20 De Entre Ríos SA Priv. Loc. Nac. 594.907 0,96

Total 20 primeros bancos 48.482.870 78,26

Promedio del Sistema 439.323,16 0,71

Total del Sistema 61.944.566 100,00

 
Fuente: elaboración Fundación Capital en base a BCRA, Junio 1997 
 

Durante 1997, los jugadores locales más grandes fueron adquiridos por extranjeros que 

buscaban expandirse: 

 

  el BBV adquirió al  Banco Francés que se fusionó con el Banco Crédito Argentino;  

  el Banco Santander adquirió al Banco Río;  

 

Mientras tanto, los bancos extranjeros que ya estaban establecidos en nuestro país no se 

mantuvieron inactivos: 

 

   el Bank of Nova Scotia aumentó su participación en el Banco Quilmes al 100%,  

 el HSBC aumentó su participación en el Banco Roberts al 100% 



 

  

 el BankBoston adquirió las operaciones de banca comercial del Deutsche Bank en 

la Argentina, con lo que incorporó 48 sucursales 

   el Citibank está planeando sumar unas 30 nuevas sucursales a sus 51 ya  existentes.  

  y, recientemente, el Banco Itaú adquirió el Banco del Buen Ayre. 

 

 

Ventajas de los bancos extranjeros 

 

El aporte concreto que hacen los bancos internacionales es contribuir a la solvencia del 

sistema en su conjunto.  Este “efecto solvencia” será mejor apreciado por los ahorristas 

cuando los bancos deban exhibir en sus certificados de depósitos la calificación de 

riesgo de los bancos.  La norma que obliga a los bancos a contar con al menos dos 

calificaciones de agencias de evaluación especializadas desatará una reestructuración 

del sector obligando a algunas entidades a ampliar su capital o fusionarse para poder 

sobrevivir.  La transformación derivará en un mercado más sólido y transparente.  

Todas las calificadoras autorizadas por el BCRA deben revisar los siguientes 

parámetros, a saber, el capital, los activos, el management, las ganancias y la liquidez.  

A ello deben agregar el grado de sensibilidad del banco en el escenario económico, un 

análisis de la cartera crediticia y una revisión selectiva de 250 clientes minoristas por 

año. 

 

Otra ventaja comparativa importante que tienen los bancos extranjeros es el acceso a 

fondos más baratos y la consecuente baja en la tasa de interés.  Este es un tema 

discutido, ya que existe otra corriente de opinión entre los economistas con respecto a la 

tasa de interés, que sostiene que difícilmente la presencia extranjera consiga bajar las 

tasas, ya que éste será, dicen, un proceso muy gradual y que los principales 

componentes de las tasas de interés son el grado de morosidad y factores vinculados al 

gobierno como el riesgo país, las regulaciones y los impuestos.  

 

Otra ventaja de esta “desnacionalización” de la banca argentina es que el sistema 

financiero podrá adaptarse al proceso de globalización mundial del sector.  Los grandes 

bancos tienden a tener casas y operar en todos los continentes, y lo importante no es de 

donde viene el capital sino que éste exista para financiar y aumentar la competitividad 

de los emprendimientos argentinos. 



 

  

A primera vista se puede creer que la llegada de los grandes bancos, sumado a los 

ambiciosos planes de crecimiento de los bancos extranjeros ya instalados (Citibank y 

BankBoston) generará una competencia feroz que llevará a la reducción de márgenes y 

comisiones. 

 

Sin embargo, a Diciembre del ’97 la presencia de los bancos extranjeros en el mercado 

argentino no originó una guerra de pasivos, caracterizada por bancos prestos a pagar por 

depósitos para ganar o mantener sus market shares.  Esto se debió, hasta ahora, al gran 

crecimiento de depósitos que se dio en la totalidad del sistema financiero después del 

efecto Tequila.  Con respecto a las comisiones, sorprendentemente éstas han crecido 

cuatrimentre tras cuatrimestre. 

Se espera una mayor competencia en el sector bancario argentino pero que todavía no es 

una amenaza para la rentabilidad de los bancos, por lo menos hasta fines del ’98, según 

sostienen analistas de Goldman Sachs.  

 

 

 

 



 

  

3.  Los Distintos Casos de Fusiones y Adquisiciones Bancarias 

 

Españoles, norteamericanos y chilenos llegaron con dólares frescos y lideraron la ola de 

fusiones y adquisiciones que movió en el año 1997 unos U$S 3.500 millones.  La idea 

de un reaseguro en el exterior, enfatizado tras la crisis del Tequila, parece atraer cada 

vez más a los ahorristas y pone en aprietos a los bancos locales, que en muchos casos se 

ven obligados a vender atrapados en la propia dinámica de expansión que tiene el 

sistema, que exige mayores previsiones a quienes captan más depósitos, así como 

grandes inversiones en tecnología. 

 

Cuadro Nº4: Las Principales Fusiones y Adquisiciones en la Banca Argentina  

entre Septiembre de 1996 y 1997 

 

Entidade fusionada Entidad adquiriente Fecha

o adquirida

Banco Francés Banco Bilbao Vizcaya (España) Septiembre 1996

Banco Crédito Argentino Banco Francés / BBV (España) Mayo 1997

Banco Río Banco Santander (España) Mayo 1997

Banco Roberts HSBC (Inglaterra) Mayo 1997

Banco Quilmes Bank of Nova Scotia (Canadá) Julio 1997

Deutsche Bank S.A. BankBoston (USA) Septiembre 1997

Banco Liniers Sudamericano Bankers Trust (USA) Noviembre 1996

Sudercor Banco de Galicia Noviembre 1996

Banco Bica Banco del Suquía Marzo 1997

Banco Crédito de Cuyo Banco Transandino (Chile) Mayo 1997

Bisel Bnco Credit Agricole (Francia) 1997
 

Fuente: Goldman Sachs Banking and Financial Institutions Argentina Research 

 

 

Los casos más relevantes de reestructuración bancaria se pueden dividir en cuatro 

grupos. 

 

Adquisiciones de entidades nacionales y fusión entre entidades nacionales: 

 Banco Bilbao Vizcaya  Banco Francés - Banco Crédito Argentino 

 Banco Santander  Banco Río 

 



 

  

Aumento en la participación accionaria a un 100%: 

 Bank of Nova Scotia  Banco Quilmes 

 Hong Kong & Shanghai Banking Corporation  Banco Roberts 

 

Adquisición entre bancos extranjeros: 

 BankBoston  Deutsche Bank 

 

La excepción: 

 Banco de Galicia 

 

 

De toda esta variedad de ejemplos, lo que me propongo explicar a continuación son 

algunos casos reveladores de esta dinámica de cambio.  Algunos casos de M&A que 

revolucionaron el mercado y fueron, tal vez, los detonantes de una carrera por ocupar un 

lugar cada vez mejor en el sistema.  

 

Los dos casos principales son las fusiones con los bancos españoles que, a mi criterio, 

fueron los que hicieron que los medios, la gente y los distintos sectores, tomaran 

consciencia de la magnitud del cambio que se estaba dando en el sistema financiero 

argentino, para luego percatarse también que no era sólo un fenómeno nacional sino una 

tendencia mundial. 

 

Como dije, el mercado está cambiando y los bancos deben adaptarse de alguna manera a 

estos nuevos contextos.  Lo que voy a explicar a continuación es en qué situación se 

encontraban los bancos privados nacionales que fueron adquiridos; las estrategias de 

cambio que tenían, no sólo los bancos nacionales sino los bancos extranjeros también; y 

cómo piensan ganar el nuevo mercado que ellos mismo ayudaron a construir (estrategia 

futura).   

 

Es decir, cada uno de ellos tenía sus propios motivos para comprar o vender, pero esto 

tal vez no sea lo más importante, sino lo que logran con la nueva entidad que forman 

acorde a los nuevos contextos. 

 



 

  

Que haya tomado únicamente como casos de análisis a los bancos españoles es a modo 

de simplificación.  Los demás casos mencionadas a lo largo del trabajo también son 

relevantes, pero responden todos a una misma necesidad de mantenerse competitivos.  

Principalmente también, porque los casos del Bank of Nova Scotia y el HSBC ya tenían 

participaciones en el Quilmes y el Roberts, respectivamente, y lo que hicieron fue 

ampliar esa participación a un 100%.    

Otros casos como la del BankBoston - Deutsche Bank, tampoco son analizados en 

profundidad, porque el trabajo está acotado a la transformación de las principales 

entidades privadas nacionales. 

Tampoco así se incluyen fusiones entre bancos medianos, ni privatizaciones y 

adquisiciones de bancos públicos. 

 

Un caso que sí considero debe ser analizado es el del mayor banco privado nacional del 

país, el Banco de Galicia.  Este es un caso muy interesante de una entidad que decidió 

afrontar el cambio sin extender su participación totalmente a otra entidad extranjera.  Es 

importante, ya que sus volúmenes están a la altura de sus actuales competidores, con la 

diferencia de no contar con el respaldo de un banco internacional. 

 

 

  



 

  

3.1  BBV-Banco Francés  

 

La fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya, Banco Francés y Banco Crédito 

Argentino 

 

 

En Septiembre de 1996 el Banco Bilbao Vizcaya de España (BBV) pagó la suma de 

U$S 374.6 millones (2.2 veces el valor de libros de la entidad) por la adquisición del 

30.04% de interés en el banco Francés.  A través de la adquisición de la totalidad del 

capital accionario de Inversora Otar SA, empresa que controla a Sud América 

Inversiones y que a su vez posee el 30% de las acciones del Banco Francés, ligado a la 

familia Otero Monsegur. 

Luego de esta adquisición, el BBV continuó comprando acciones en el mercado 

secundario y después de una emisión cerrada el 12 de Diciembre de 1997 el BBV 

aumentó su porcentaje de participación a un 48%.   

 

En Mayo de 1997, el banco Francés pagó U$S 401 millones por el 71.75% del Banco 

Crédito Argentino (BCA) perteneciente a la familia Gorodisch y F. de Santibañes; cuya 

red de sucursales y base de clientes se complementan con las del Francés.  A Junio de 

1997 el BCA era el quinto banco privado más grande del país en términos de depósitos 

(U$S 2 billones), y el sexto en términos de activos totales (U$S 3.7 billones).  Tenía una 

red de 122 sucursales y la mayoría de sus clientes pertenecían a los segmentos medios. 

 

Cuando la fusión entre el Banco Francés y el Banco Crédito Argentino finalice, se 

llevará a cabo un intercambio de acciones ente las minorías de ambas entidades, el BBV 

tendrá la opción de adquirir las acciones recibidas por los accionistas minoritarios del 

BCA, cosa que seguramente hará.  De esta manera, el BBV alcanzaría una mayoría del 

56% sobre el Banco Francés. 

 

La adquisición por parte del BBV de estas dos entidades responde a varios motivos. 

Primero, porque desde hace tres años el BBV está llevando una estrategia de desarrollo 

en América Latina; esta penetración en mercados latino americanos responde a un 

programa llamado “Dos 1000”, en el cual apuestan a una fuerte diversificación 

geográfica y funcional; y cuyo capítulo latinoamericano busca consolidar la presencia 



 

  

del grupo en la región a la que llegó en 1995.  El Programa fija que los negocios del 

banco deberán crecer en cinco puntos sobre la media del sector y posicionar al grupo 

entre los tres más importantes de la región.   

Lo que busca el grupo es mercados con afinidad cultural a donde pueden exportar sus 

competencias e insisten en que no es un proyecto de reducción sino una fusión de 

crecimiento que busca el liderazgo dentro del mercado. 

La expansión por América Latina provocó que el 55% de la cartera de clientes esté en 

esta región, más que en su mercado de origen.  Algunos de los países donde ya están 

establecidos son Perú, México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, y ahora Argentina.  

En todos ellos están entre los primeros seis bancos del ranking de cada país. 

Una de las características de este tipo de expansión es que los bancos que adquiere 

preservan la identidad de sus países pero introducen el estilo del BBV. 

 

Segundo, y es consecuencia del primer motivo, porque de alguna manera debían 

penetrar en el mercado y una de las posibilidades era la adquisición de algún o algunos 

bancos ya establecidos en la Argentina.  Como comenta el señor C. Fucks, ex-director 

del BCA,  en una de las entrevistas realizadas: 

 

“En un mercado de esta naturaleza, en base a la experiencia, es muy difícil ir y abrir un 

banco si vas a atraer la cantidad de clientes que tenés que atraer con esa rapidez… 

nosotros (el BCA) estábamos en un crecimiento constante por lo que era mucho más útil 

(adquirirlo) que salir a crecer desde cero, además al BBV quién lo conoce acá? , es poco 

el porcentaje de la población que lo conoce como marca, entonces les convenía entrar 

como marca ya establecida.” 

 

Tercero, por las características de cada uno de los bancos.  El Banco Francés fue 

comprado por su imagen y solidez, pero le faltaba la cuota de mercado, es así como 

luego adquirieron el Banco Crédito Argentino con el cual duplicaron la cuota que tenían 

con el Francés y se complementaban en cuanto a segmentos de clientes.  Mientras que el 

Banco Francés se destacaba por su alto perfil en banca corporativa, sus operaciones en 

valores y su atención a clientes de buen poder adquisitivo (llegando sólo al segmento 

C2), el Crédito era un banco dedicado a los negocios minoristas, con una gran presencia 

en la clase media y media baja (segmento C2 y C3). 

 



 

  

Con respecto a los bancos nacionales que vendieron sus participaciones en el caso del 

banco Francés los motivos fueron la necesidad de permanecer competitivos en el 

mercado, lo que implicaba grandes inversiones de capital y actualización en tecnología, 

más una feroz competencia en precios.   

 

El Francés fue creado originariamente como un banco corporativo, y a partir de 1985 se 

desarrolló en la banca privada atendiendo a los segmentos más altos de la población.  

Frente a la creciente bancarización, la necesidad de salir a atacar otros mercados, la 

reducción en los márgenes  y los altos requisitos de capital que impone el BCRA, la 

opción de vender la participación a un banco extranjero a un precio muy conveniente 

(2.2 veces el valor de libros) era una muy buena alternativa.  El tema del timing era 

importante, ya que de él dependía el precio de la entidad, y el banco Francés fue el 

primero de los grandes bancos que fue vendido en el período que nos abarca en este 

análisis, entre fines de 1996 hasta hoy. 

Finalmente, también existía un tema de management; no olvidemos que el banco 

Francés pertenecía a la familia Otero Monsegur, y que a medida que pasa el tiempo, las 

generaciones y familiares se multiplican con lo que llegar a un consenso es cada vez 

más difícil, y las necesidades de cambio son cada vez mayores y más rápidas; por lo 

que, tal vez, si el banco hubiera seguido en manos de los familiares, no hubiera podido 

estar a la altura de la dinámica del sector. 

 

En cuanto a las razones de venta del BCA, podemos citar a C. Fucks, ex–director del 

banco: 

 

“…la razón de la venta es una razón de diversificación de portfolio de los accionistas, 

que tenían sus tenencias en la Argentina y decidieron reducirlas en este país, ahí termina 

la razón.” 

 

La nueva entidad, denominada BBV-Banco Francés, pasó a tener 212 casas, 218 

cajeros automáticos y cuenta con una masiva presencia en la zona metropolitana, hechos 

que le permiten posicionarse ventajosamente frente a la bancarización que se anuncia.  

 



 

  

La denominación de Banco Francés por sobre Crédito Argentino se debe, dicen, a tiene 

un mayor reconocimiento entre los inversores extranjeros; luego agregaron BBV como 

símbolo de pertenencia y compromiso del grupo. 

La fusión entre estos bancos busca la sinergia para poder disminuir el costo de las 

operaciones a través de la unificación de todos los servicios centrales; la lógica de todo 

esto es lograr economías de escala.  Estos ahorros no se esperan en el primer año debido 

a varios cargos relacionados con el proceso de fusión, pero sí pueden comenzar a 

notarse a fines de 1999. 

 

Un ejemplo de esta sinergia y reducción de costos es lo que sucedió con dos productos 

parecidos que tienen los dos bancos.  Credi-Logros es un servicio que brinda el Francés 

para atraer a los individuos con ingresos más bajos de la población; este servicio se 

focaliza en préstamos para pequeños consumos y garantiza tarjetas de crédito para 

individuos con bajos y medios ingresos.  El BCA también cuenta con un servicio 

parecido, el Efectivo Sí  que es manejado por medio de una subsidiaria.  Para evitar este 

tipo de superposiciones en el mercado, el banco Francés anunció hace poco que venderá 

esta unidad a una compañía americana, AVCO Financial Services Inc. por U$S 56.7 

millones. 

 

En cuanto al management del banco Francés, el BBV removió a varios de los directivos 

del banco, manteniendo como director al Sr. Otero Monsegur.  También decidió cubrir 

las posiciones gerenciales con un equipo de gente local, tomando sólo bajo su dirección 

las áreas de Recursos Humanos e Information Technology. 

 

La estrategia del BBV es transformar al banco Francés en un banco universal líder en la 

Argentina.  

Para convertirlo en un banco universal líder se está llevando a cabo una agresiva 

estrategia de expansión.  Construir cada negocio según su tamaño justo es un objetivo 

estratégico clave; a su vez el management estableció un market share de por lo menos el 

10% de los depósitos del sistema.  El crecimiento orgánico se está logrando a través del 

desarrollo de la red de distribución, sin embargo, la adquisición del BCA es un claro 

indicador que el management considera la posibilidad de seguir creciendo a través de 

las adquisiciones. 

 



 

  

Este crecimiento en volumen es percibido como la fuente del aumento en la 

rentabilidad; se espera que los grandes volúmenes compensen la esperada reducción en 

los spreads y las comisiones futuras; y que el aumento de clientes posibilite el cross-

selling de productos. 

 

La competencia cada vez mayor y esta disminución del spread de tasa de interés fueron 

algunos de los motivos que forzaron al banco Francés a dejar atrás su tradicional 

política de competir en base a la calidad de servicio más que en precio; la creciente 

competencia extranjera resulta en una mejora en la tecnología y su convergencia con la 

calidad, lo que hace que la diferencia de precios sea difícil de mantener.  Esto ya se está 

vislumbrando en el lanzamiento de nuevos productos más populares como el 

“Libretón”, producto que probó ser exitoso en España, que ofrece premios a los clientes 

que mantengan un mínimo mensual de depósitos en sus cajas de ahorro. 

 

Por su lado, el BBV es un banco universal, y lo que logró con la adquisición de estas 

dos entidades argentinas fue precisamente una presencia en todos los negocios.  Con la 

adquisición  del BCA, cuyo activo más preciado es su base de clientes particulares, el 

Francés entra en el segmento de banca minorista, sin tener que dejar de lado su 

liderazgo en el segmento corporativo. 

 

En la Argentina, el BBV - Banco Francés es el tercer banco privado más grande en 

cuanto a activos (posee activos consolidados por U$S 7.3 billones), y el segundo mayor 

en cuanto a depósitos (más de U$S 3.7 billones) que lo posiciona tercero entre los 

bancos privados en el ranking de depósitos (ver Anexo II), con un patrimonio que ronda 

los 1000 millones. 

 

Históricamente el banco Francés era un banco conservador, y el BBV va a transformarlo 

en un banco universal agresivo.  Actualmente tiene un market share del 6% de los 

depósitos con la adquisición del BCA.  Como otros grandes bancos en Argentina, el 

BBV-Banco Francés tiene agresivos planes para transformarse en el líder de la banca 

minorista. 

 

El BBV-Banco Francés posee hoy una red de 207 sucursales en la Argentina, otras 11 a 

través de una subsidiaria en Uruguay y 261 ATMs.  



 

  

La estrategia que utilizará para pelear su lugar como banco universal es mostrar su 

presencia y para ello piensan duplicar el número de sucursales para 1999. 

Por un lado, para 1998 tiene pensado acrecentar su cuota de participación en el mercado 

financiero local a partir de la compra de entidades regionales.  A mediados de Febrero 

su apuesta era participar en la licitación por la privatización del Banco de Santa Fe, 

programada para Marzo, lo que le permitiría cerrar una gran red de sucursales y 

servicios en la región más rica del país.   

Por otro lado, está desarrollando una extensa red de sucursales que es crucial para llegar 

al cliente. 

Para mantener los costos administrativos bajos, el BBV-Banco Francés piensa abrir 

unas 80 nuevas sucursales durante 1998 con la última tecnología a un costo unitario 

relativamente bajo.  También está tratando de estimular el uso de canales alternativos de 

autoservicio como cajeros automáticos y Home Banking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.2  Banco Río 

 

La fusión entre el Banco Santander y el Banco Río 

 

El Banco Río, perteneciente a la familia Pérez Companc, fue adquirido en el mes de 

Marzo de 1997 por el Banco Santander de España, perteneciente a la familia Botín, por 

U$S 694 millones; se estima que el precio pagado por el banco Río fue alrededor de 2.1 

veces el valor de libros.  Especialistas consideran que fue un buen precio para el banco.   

A través de esta operación el banco Santander acordó adquirir el 51% de los votos del 

banco Río, equivalente al 35.06% de las acciones de la entidad y una opción de 

adquisición de otro 15% a tres años.  A su vez, el Río pagará un 10% sobre las 

ganancias antes de impuestos al Santander en concepto de comisión por gestión, 

contrato que será renegociado dentro de diez años. 

 

Antes de la venta al Santander, el banco Río era controlado por la familia Pérez 

Companc (88.9%).  Luego de la oferta pública, pero previo a la fusión con el Santander 

Argentina, el Banco Santander controlaba el 35% de los intereses económicos, la 

familia Pérez Companc el 31% y el resto era controlado por minorías.  Luego de la 

fusión, el Santander pasa a controlar el 61% de los votos de la compañía lo que 

corresponde a un interés económico del 42%.  Ningún miembro de la familia Pérez 

Companc participa en la gestión del banco actualmente, por ello los desafíos más 

importantes a los cuales se enfrenta el Río son el cambio de management y la 

integración cultural. 

 

Los analistas de Salomon Brothers, en uno de sus informes sobre los bancos argentinos, 

creen que el banco Río es una de las instituciones bancarias más fuertes de la Argentina 

y que tradicionalmente fue percibido como la institución líder en banca corporativa y 

una de las más importantes en los segmentos medios de mercado.  Su falta de presencia 

en la banca comercial se concentra en la parte de los activos, donde sólo el 17% de sus 

préstamos están dirigidos a individuos, mientras que por el lado de los pasivos es muy 

fuerte (69% del total de los depósitos en dólares y el 54% del total de los depósitos en 

pesos eran de individuos al 30 de Junio de 1997).  En términos de tarjetas de crédito y 

débito, el Río es una de las instituciones líderes de la Argentina. 

 



 

  

A pesar de estas características la familia Pérez Companc decidió vender la entidad al 

banco español; esta decisión respondía a dos enfoques estratégicos del Grupo Pérez-

Companc, como lo explica el señor P. Caride, Gerente de Planeamineto del nuevo banco 

Río.  Por un lado: 

 

“El Sr. Pérez-Companc en el año ’93, ’94, se replantea su estrategia de negocio global; 

el Grupo Pérez-Companc tiene además del banco una serie de empresas de las cuales la 

que destaca es la naviera y todo el negocio relacionado con el petróleo. Piden asesoría a 

McKinsey, McKinsey les dice un poco que es lo que tienen que hacer, y lo focaliza 

diciéndoles: Ustedes tienen que dedicarse básicamente al negocio de la energía.”  

 

“El Sr. Pérez-Companc tenía este mensaje de la gente de McKinsey que se tenía que 

concentrar, vio que para acá tenía dos alternativas o asociarse con alguien grande para 

salir al mundo o ser absorbido y entonces decidió que era el mejor momento para 

vender.” 

 

“…decidieron concentrar sus energías en el negocio de la energía (…) esa es, digamos 

una visión; entonces yo te diría que era un tema de necesidad de capital básicamente 

para sus otros negocios.” 

 

Por otro lado:  

 

“Sí había un tema de que, en términos de estrategia, lo que nosotros estábamos viendo 

es que el player tal cual estaba, un jugador en Argentina, en un mercado reducido, tenías 

ciertas restricciones. Básicamente la restricción era que te quedabas chico. Nosotros 

veíamos que el sistema estaba tendiendo a concentrarse, que los jugadores eran cada vez 

más grandes y que necesitábamos algún tipo de alianza.” 

 

“Básicamente era un tema de focalización estratégica del Grupo Pérez-Companc y 

además que sí en lo que estábamos claros era que se venía un esquema de concentración 

y que los jugadores iban a ser cada vez más grandes, con lo cual necesitabas tener un 

banco más fuerte o con más capacidad de pelearle a los grandes.”  

 

 



 

  

El banco Río ha seguido tradicionalmente una estrategia de segmentación en la banca 

minorista, segmentando a los clientes en niveles socioeconómicos A, B, C1 y C2.   

A Octubre de 1997 la cartera de clientes ascendía a 667.000 a través de la banca 

minorista, aparte tiene una cartera de clientes de altos niveles de ingreso.  La estrategia 

de marketing se basa en la segmentación de clientes previamente mencionada. 

 

El banco posee una relativamente extensa red de 195 puntos de contacto con el cliente, 

de las cuales 163 son sucursales, ubicadas 62 en Capital, 70 en la provincia de Buenos 

Aires y 31 en el resto del país.  Además, tiene algunas sucursales en el extranjero, como 

en Nueva York, Grand Cayman y oficinas en Londres y San Pablo.  Sus operaciones 

internacionales se complementan con tres subsidiarias, Riobank International en 

Uruguay y Grand Cayman, y un Broker-Dealer en  Londres. Estas locaciones 

internacionales serán reestructuradas cuando la fusión con el Grupo Santander se 

complete.  Las sucursales del banco comenzaron a ser rediseñadas a fines de 1997 y se 

espera terminar con todas a fines del ’98.   

 

El nuevo banco Río es un banco tipo supermercado financiero que se proyecta en cuatro 

áreas:  grandes corporaciones, PyMEs, individuos y negocios internacionales.  Su core 

business abarca préstamos, servicios, asesoría e ingeniería financiera.  El énfasis en el 

cambio está puesto en la banca de individuos que presenta una gran oportunidad de 

expansión y en donde se avecinda una revolución cualitativa.  El Banco Río realizó, en 

los últimos dos años, grandes inversiones en tecnología y sistemas, no solamente en las 

redes tradicionales de sucursales, sino también en los canales alternativos que 

representan una manera eficiente de superar los límites del lugar físico y horarios. 

Poco antes de la adquisición, el banco había desarrollado un producto que agregaba 

valor: Río Infinity que es una solución novedosa e integrada a las necesidades de 

servicios financieros y crediticios del público. 

 

Por su parte, el banco Santander es el banco número uno en España, rival del BBV. 

Así como el BBV, el Santander también está buscando la manera de expandirse en los 

mercados mundiales ya que como bien dice el señor C. Fucks: 

 



 

  

“…los bancos europeos están buscando crecer en otras áreas del mundo, básicamente en 

donde no están para poder seguir manteniendo los márgenes y las ganancias porque ya 

domésticamente no pueden seguir creciendo, o está muy limitado el crecimiento.” 

 

Y específicamente hablando de bancos españoles, el señor P. Caride, nos comenta: 

 

“… yo creo que claramente por un tema de idiosincrasia, de idioma, creo que era más 

fácil para ellos. Los bancos españoles vieron que en términos de crecimiento de España, 

ya no tenían más espacio. Los bancos españoles comparados contra los grandes bancos 

europeos, franceses, alemanes y holandeses, son chicos” 

 

 

El Grupo Santander hace casi cincuenta años que tiene presencia en la región, pero fue 

en los últimos tres años que desarrolló una agresiva expansión.  Esto responde a una 

estrategia de diversificación que apunta a estar presente en varios negocios en varios 

países. 

En la última década, el Santander pasó de la sexta a la primera posición del ranking de 

activos y multiplicó por 14 su clientela (de 750.000 a 11 millones de clientes).  Hoy el 

grupo Santander desarrolla actividades de banca comercial y de inversiones en España y 

otros 31 países.  Con un gran desarrollo tecnológico, el grupo puso en marcha en 1990 

el Proyecto IBOS que hoy le permite conexión electrónica con más de 6.000 sucursales 

de bancos de España, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Italia, 

Dinamarca y los EEUU.  La agresiva estrategia del Santander lo llevó a ser el único 

gran banco con beneficios crecientes todos los años, con un crecimiento anual medio 

acumulativo del 17.64%. 

 

La adquisición por parte del Santander puede agregar un potencial valor al banco Río.  

En particular, el Santander complementa al Río en las actividades de préstamo, agrega 

know-how en los productos de la banca consumidora, más una presencia internacional; 

el Santander tiene buenos análisis de medidas de riesgo  y un gran conocimiento de 

productos para la banca consumidora, así como una tecnología de avanzada, aspecto del 

cual carecía el banco Río.   Todas estas ventajas son producto de pertenecer a una gran 

corporación internacional. 

 



 

  

Por ello, la estrategia del banco Río tendrá una nueva dimensión al formar parte de la 

red de bancos del Santander.  El banco seguirá enfocándose en  satisfacer las crecientes 

demandas bancarias de PyMEs e individuos, que es lo que domina; y la banca 

consumidora se irá integrando cada vez más con las operaciones de pensión privada que 

ofrece el Santander en la Argentina.  En cuanto a la banca corporativa, el banco 

Santander en la Argentina es un banco de inversión, por lo que sólo aportará sus 

negocios a la banca corporativa del Río y el mercado objetivo será el Mercosur al 

integrarse las operaciones con Santander Chile y Santander Brasil. 

Cabe aclarar, que el nuevo banco Río no está afrontando una fusión como la del banco 

Francés, pero sí está sufriendo un cambio radical en el management de la entidad que 

puede retrasar el recupero de su nivel de rentabilidad.  Sin embargo, el banco posee una 

de las franquicias más importantes del país, particularmente en la banca corporativa y 

segmentos medios, lo que le da una gran ventaja competitiva. 

 

En cuanto a la futura estrategia, el management planea continuar con su estrategia de 

banco universal ofreciendo una completa gama de servicios y productos financieros 

para los tres segmentos objetivo del banco: banca minorista, PyMEs y corporativa.  

La estrategia del Santander es la de complementar las áreas Corporate, muy 

desarrolladas por las dos partes y recuperar la fuerte presencia minorista que tenía en 

Banco Río hace unos años.  Bajo esta estrategia, el banco espera lograr una amplia 

cobertura geográfica ya sea por medio de sucursales tradicionales o medios alternativos.  

Planea hacer una importante inversión en el negocio minorista dado el enorme potencial 

de crecimiento que creen tiene el sector en la Argentina.  

 

Históricamente el Río no era un banco que ponía todo su interés en expandir su red de 

sucursales ni adquirir bancos que estuvieran en venta, hasta la crisis del Tequila, 

especialmente porque el interés del management estaba puesto en el desarrollo de 

sistemas de distribución más baratos en oposición a la tradicional sucursal.  Esto no 

quita, hoy en día, la posibilidad de adquirir un banco mediano en los próximos dos años 

para aumentar la penetración en la banca consumidora a un nivel regional. 

El cambio ya se está dando y hoy la gente del Banco Río manifiesta: 

 

“Nosotros hoy tenemos 170 sucursales. El plan es abrir cerca de 80 sucursales este año, 

y además abrir 70 puntos de atención, que son estos puntos que te decía, estación YPF.”  



 

  

“La idea es que tengamos cobertura nacional. Está claro que todos los grandes bancos 

también están con un esquema de red de sucursales.” 

 

Los analistas de Salomon Brothers creen que la integración del Santander será manejada 

de forma efectiva dado el reducido tamaño que tienen sus actividades en la Argentina.  

Consideran que el gran desafío futuro del banco Río será transformar todas las 

iniciativas anteriormente mencionadas en términos de calidad de servicio a la altura de 

los estándares internacionales, que será el elemento clave para mantener el actual nivel 

de rentabilidad que posee el banco, teniendo en cuenta la cada vez mayor competencia 

internacional en el mercado bancario argentino. 

En la Argentina, el nuevo banco Río es el segundo banco privado más grande en cuanto 

a depósitos, más de U$S 3.8 billones que representan un market share del orden del 

6.2%; y posee activos por U$S 6.6 billones. 

 

Así como su rival atacó el mercado de banca minorista lanzando el “Libretón”, el 

Santander también lanzó su producto similar, denominado “Súper Cuenta” que es 

prácticamente lo mismo.  De esta manera, los bancos españoles piensan obtener más 

clientes, ya sean nuevos o de otros bancos, y a partir de la apertura de una caja de ahorro 

poder ofrecerles otras gamas de productos y servicios y afianzar la lealtad del cliente. 

 

Otra manera de llegar a la mayor cantidad de clientes posible es a través de la 

incorporación del pago de sueldos por medios electrónicos (cajeros automáticos).  Esto 

hizo que las relaciones que el Río tenía con las grandes corporaciones argentinas sean 

de gran valor para el banco; estas relaciones dieron sus frutos como la alianza 

estratégica que cerró el banco con YPF para abrir cajeros automáticos en los playones 

de las estaciones de servicio YPF.  Cabe hacer notar que YPF es la petrolera con la 

mayor red de estaciones de servicio en el país.  Para mediados de 1998 se planean 

instalar 70 cajeros en estaciones de servicio.  De esta forma ambas empresas aúnan 

esfuerzos para captar clientes y mejorar su posición para competir en el mercado 

nacional. 

En cuanto al área de préstamos, el Río adoptará los productos de préstamos hipotecarios 

y prendarios que fueron desarrollados por el Santander para el mercado argentino. 



 

  

3.3  Banco de Galicia 

 

Este es un caso interesante dentro de este contexto de transformación bancaria, ya que 

es el único banco privado grande que sigue siendo mayoritariamente de capitales 

argentinos.   

Si bien el 49% de sus acciones cotizan en bolsa y hasta el 5% están en manos de 

grandes inversores institucionales, el banco sigue en manos de las familias Ayerza, 

Braun y Escasany.  

 

Con una capitalización de mercado del orden de $1.74 billones y unos $12 billones en 

activos consolidados, el Galicia es el banco privado más grande del país.  Tiene un 

market share de 7.8% y 7.6% para préstamos y depósitos, respectivamente, lo que lo 

convierte en el líder de mercado en cuanto a depósitos entre los bancos privados. Los 

depósitos aumentaron en más de ocho veces desde 1991 lo que hizo que su market 

share creciera en un 5.5% durante el mismo período, para llegar a su nivel actual. 

El Galicia es líder en préstamos hipotecarios y prendarios con market shares del 7.75% 

y 7.3% respectivamente, y el mayor emisor de tarjetas Visa en Argentina con un market 

share del 14.4. 

 

Hasta Septiembre de 1997 el banco contaba con 6.025 empleados, 284 sucursales y una 

red de 224 ATMs, la más grande del país, y atendía a unos 840.000 clientes.  A través 

de su subsidiaria, Banco de Galicia y Buenos Aires Uruguay, el banco también opera 

una red de cinco sucursales en Uruguay.   

 

El Galicia se concentra en la banca comercial y ofrece sus servicios a grandes 

corporaciones, PyMEs e individuos.  El banco fortaleció su banca corporativa entre 

1994 y 1997, de donde provinieron sus mayores utilidades.  Sin embargo, el 

management  planea explotar más intensivamente su ventaja competitiva en la banca 

consumidora y concentrarse en la creciente banca comercial enfatizando sus actividades 

hacia este sector. 

 

Las principales ventajas del Galicia son que posee una de las más fuertes franquicias 

locales y el mejor reconocimiento entre los bancos privados argentinos. Para lograr esto 

último, en los últimos años el Galicia invirtió grandes sumas de dinero en agresivas 



 

  

campañas de publicidad.  También, este banco tiene la capacidad de producir a bajo 

costo y tener las tasas por debajo de la media del mercado, lo que les permite llegar a 

los segmentos C1, C2, D1 y D2 que son los que todavía faltan bancarizar; y donde están 

las posibilidades de crecimiento. 

 

Como dijimos, el Banco de Galicia es el único banco privado grande que no tiene un 

socio extranjero.  Sin embargo existe la participación extranjera en el banco, como nos 

explica el señor A. Sicouly, Gerente de una de las áreas del banco de Galicia: 

 

“El banco de Galicia es un banco que abrió intelectualmente y conceptualmente su 

participación al sector extranjero.  Fue uno de los primeros bancos que abrió sus 

posiciones a cotizar en el NASDAQ, en el mercado americano, y la salida a la bolsa del 

banco Galicia fue anterior a la venta de paquetes de bancos grandes en la Argentina.  

Yo creo que son dos modelos distintos de una cosa no demasiado distinta, uno puede 

hacer una internacionalización o una apertura a mercados de capitales internacionales, 

no necesariamente vendiendo o resignado participaciones mayoritarias del management 

del banco…con lo cual el proceso de venta, de apertura o participación a capitales, no 

necesariamente viene (dado) por la venta en paquete a un sólo accionista que sea otro 

banco que compra absolutamente a un grupo, o el control a través de la compra por 

inmersión directa en un banco” 

 

Toda esta ingeniería de la operación financiera del Galicia, que ahora adquiere un valor 

estratégico, comenzó a diseñarse en 1993, cuando la entidad decidió abrir su capital a 

inversores institucionales del exterior.  En aquel entonces el Galicia emitió una 

Obligación Negociable convertible a tres años por 150 millones, dejando abierta la 

puerta para transformarlas en acciones al momento de su vencimiento. 

 

Pero existe una realidad, y es que a medida que crece la economía y el sector financiero, 

y la competencia se incrementa, las ineficiencias de los bancos argentinos aumenta.  

Dado el supuesto que el sistema vaya a seguir creciendo y concentrándose, el manejo 

eficiente de grandes volúmenes de transacciones de bajo valor, se torna crucial.  La 

tecnología es un factor sumamente importante en este caso, pero puede no brindar 

eficiencia rápidamente dada la falta de mano de obra especializada.  Mientras que 

bancos extranjeros que llegaron a la Argentina sí van a poder proveer de esa experiencia 



 

  

a los bancos nacionales que adquirieron, el Galicia va a tener que estar al día y realizar 

las inversiones correspondientes, como lo viene haciendo desde hace cuatro años. 

Con respecto a las estrategias para permanecer competitivos en el mercado, el Galicia se 

sumó a la carrera de las sucursales.  

El banco tiene una estrategia bien definida para llegar a los clientes de la banca 

consumidora, enfocada principalmente en la red de distribución.  Como lo enuncia el 

señor Sicouly: 

 

“Evidentemente hay una a puesta muy clara a lo que es el concepto de canales de 

distribución, más allá de lo que es, digamos, el concepto de distribución por encima del 

concepto de sucursal.  Una cosa es una red de sucursales y otra es canales de 

distribución, el banco viene cada vez dándole más importancia a los canales de 

distribución, dentro de los cuales las sucursales forman parte de lo que es un canal de 

distribución más, mezclado con lo que es banca telefónica, cibernética, y todo lo que 

pueda imaginarse a futuro.” 

 

Evidencia de esta reestructuración interna para ganar competitividad para acercarse al 

cliente son los distintos medios por los cuales se lleva adelante esta estrategia de 

presencia en todo el país. 

  

Uno de estos medios es la agresiva política de apertura de sucursales, 25 por año, en 

hipermercados, estaciones de servicios y empresas, más una inversión de 70 millones de 

dólares en sistemas en los últimos cuatro años. 

 

Hasta hace poco el problema que tenía esta entidad era que sólo tenía presencia en la 

Capital y el Gran Buenos Aires, por lo que encaró un proyecto de regionalización 

focalizado en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba. 

La estrategia del Galicia fue adquirir un banco regional del interior del país, el Sudercor 

Litoral, y abrir cinco sucursales nuevas en Córdoba y en Mendoza.  El Sudercor Litoral 

es una entidad financiera regional con presencia en el centro del país, que tiene su casa 

matriz en Córdoba y 63 sucursales distribuidas en esa provincia, la Capital Federal, 

Mendoza, Bs. As. , San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.  Posee depósitos por unos 

251 millones de dólares y cerca de 800 empleados. 

 



 

  

Otra forma de expandirse es por medio de alianzas estratégicas como ya vimos en otros 

casos.  El Banco de Galicia y Shell firmaron un acuerdo en Octubre último para instalar 

200 máquinas en la red de la petrolera.  Ésta es la primera etapa del plan que se  

desarrollará hasta Julio de 1998.  La idea es acercar a los surtidores de combustibles 

servicios financieros y aprovechar que los cambios en los hábitos sociales han 

transformado a las estaciones de servicio en lugares de encuentros y consumos.    

 

Con todo, el banco aspira a contar con 320 sucursales a fines de 1999.  Cifra que se 

duplicará a partir de la toma de posesión del Correo Argentino, ya que ganó la licitación 

junto a la empresa Itron del grupo Macri.   

El Correo apuntará a definir una unidad de negocios que atienda  la población sin 

servicios financieros.  Para ello, se aprovecharán algunas de las sucursales del Correo 

para brindar servicios bancarios básicos como cobros, pagos, tarjetas y pequeños 

préstamos personales.  Pero la apuesta central pasa por aprovechar la vasta llegada del 

correo para bancarizar a sectores hasta ahora ignorados por las entidades financieras.  El 

Galicia le alquilará al Correo algunas ventanillas para ofrecer sus servicios bancarios 

previendo, cuando la demanda lo amerite, la instalación de cajeros automáticos.  Esta 

operación dejaría bien posicionado al Galicia para competir en el sistema de pago de 

salarios por intermedio de cajeros automáticos.  

 

De concretarse esta expansión, el Banco de Galicia pasaría a triplicar el número de 

cajeros automáticos y filiales de sus competidores, el BBV-Banco Francés y el Río-

Santander. 

Con una facturación anual de U$S 480 millones, 6.000 oficinas y estafetas a lo largo y a 

lo ancho de al Argentina, el correo es una verdadera compañía de logística que supera 

con creces a la red de sucursales de los bancos más grandes, incluyendo al Nación y el 

Provincia. 

 

Toda esta red de gran y rápida expansión, que logró mejoras en la eficiencia operativa a 

corto plazo, eventualmente será la base de economías de escala  que superará a las 

demás redes de distribución de los demás bancos privados argentinos.  Dado que la 

banca privada tiene una rentabilidad menor a la banca corporativa, debido a que los 

costos operativos superan los aún grandes márgenes, el Galicia estuvo y sigue 

desarrollando medios alternativos de distribución de menor costo; para ello realizó 



 

  

cuantiosas inversiones en tecnología y marketing para incentivar el uso de facilidades de 

autoservicio como ser ATMs o PC Banking. 

 

Según analistas del Santander Investments, el Banco de Galicia es el banco mejor 

posicionado con el más prominente crecimiento potencial a largo plazo.  La adquisición 

del Banco Sudercor, su participación en la concesión del Correo y su alianza estratégica 

con Shell mejorarán la penetración de la entidad en los segmentos consumidores y 

medios y en las zonas menos bancarizadas del país. 

Con un sólido estado contable y la más amplia red de sucursales en el país, el Galicia 

está bien posicionado para consolidarse en el cada vez más concentrado sistema 

financiero argentino. 

 

En cuanto a la banca corporativa, el banco es consciente de la creciente importancia del 

comercio inter-Mercosur, por lo que está aumentando su presencia en la región y acaba 

de adquirir un 22.7% de BCN Barclays, un banco mayorista brasileño, a través del cual 

planea ofrecer sus servicios financieros a compañías argentinas involucradas en el 

negocio de la importación/exportación  con Brasil. 

 

En cuanto al hecho de seguir siendo el banco privado nacional más grande, las familias 

que controlan el banco repetidamente han anunciado que no planean vender el banco; 

argumentan que tienen capital en exceso con respecto a los requerimientos del BCRA 

(en Septiembre de 1997 el Patrimonio del banco totalizaba 8.5% de los activos 

consolidados, comparado con el 9.95% del banco Río, 7.6% del Banco Roberts  y 7.4% 

del banco Francés, por lo que el capital regulado del banco Galicia es 52% superior a 

los requerimientos del BCRA) y que no necesitarán aumentar su capital en los próximos 

dos años.  Sin embargo, especialistas consideran que el rápido crecimiento del Galicia 

requerirá eventualmente la emisión de acciones después de dicho período, lo que 

probablemente va a diluir la mayoría del 52% que actualmente poseen las tres familias y 

hará al banco más vulnerable frente a una situación de intención de adquisición.   

En el mediano plazo necesitarán capitalizarse, pero no vendiéndose a otro banco, sino 

colocando acciones entre inversores como lo vienen haciendo hasta ahora.  Por ahora, 

sus actuales dueños Escasany, Ayerza y Braun, poseen el 51 % del paquete accionario; 

y sí es posible que dentro de un par de años posean el 30 %, pero sostienen que no 

cederán el manejo de las decisiones. 



 

  

Las especulaciones siempre están a la orden del día, la última tal vez sea el rumor de 

una posible compra por parte del Banco Central Hispano (BCH), uno de los tres bancos 

más grandes de España; que actualmente controla, junto con el grupo chileno Luksic, al 

banco Tornquist. 
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Conclusiones 
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CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado la investigación se puede concluir que la transformación que se 

está dando en nuestro sistema financiero responde tanto a influencias exteriores como a 

necesidades y características nacionales. 

 

En la hipótesis se planteaba que dicha transformación era impulsada por la 

globalización de los mercados que, como vimos en el capítulo 1, se refleja en la 

tendencia mundial de las fusiones y adquisiciones.   

Los bancos pasaron de manejarse en mercados locales, regionales o nacionales, a 

manejarse en mercados continentales y/o globales.  Claramente las estructuras para 

mantenerse competitivos en estos mercados tan distintos en cuanto a tamaño, 

necesidades de clientes, normas legales y competencia, no son las mismas que las 

estructuras con las cuales venían manejándose hasta ahora.  La necesidad principal es la 

del tamaño.   

Para ser rentables a nivel global, los bancos necesitaban mayor presencia, más activos, 

mayor volumen de clientes y mejores y más variada oferta de productos.  Una 

posibilidad era adquirirlos desembolsando dinero y expandiéndose por sí solos; y otra 

mucho más económica, rápida y accesible era fusionándose con bancos ya establecidos 

y conocidos en los países donde querían tener presencia.  Efectivamente, esta último fue 

la alternativa que eligieron grandes bancos para penetrar en los distintos países, o 

simplemente para seguir siendo líderes y permanecer competitivos en los distintos 

mercados donde ya tenían presencia. 

 

También vimos que estos grandes bancos extranjeros aumentan su internacionalidad 

dado que siguen una estrategia global de expansión, pautada hace algunos años ya, con 

una visión global de crecimiento. 

Ante esta necesidad de expansión, los bancos extranjeros buscan países con 

posibilidades de crecimiento o rentabilidad.  Nuestro país, y específicamente nuestro 

sistema financiero llegó a tener ciertas características en este último año y medio que 

hizo que fuera una plaza interesante para invertir. 

 

Dichas características, analizadas al principio del capítulo 2, identifican a nuestro sector 

bancario como un mercado con grandes posibilidades de crecimiento, dado el bajo 
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índice de bancarización que tenemos en nuestro país; una todavía alta rentabilidad dado 

los altos spreads del mercado y los elevados cargos que cobran los bancos; y la 

posibilidad de desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios todavía no conocidos 

por la clientela argentina.  A su vez, el mismo BCRA está liderando una agenda de 

cambios en el sistema, estimulando a través de normas legales el uso del sistema 

bancario, su seguridad y su solidez.  Por lo tanto, es el momento justo para ser partícipe 

del sistema y aumentar el volumen de clientes que se incorpora al sistema. 

 

Por el lado de los bancos nacionales, encontramos una necesidad de mantenerse 

competitivos, ésto es de suma importancia ya que es el factor que hace que los bancos 

nacionales se replanteen su estrategia y consideren la opción de venderse, en vez de 

afrontar ellos mismos el cambio. 

 

Como vimos, a través de este trabajo,  las necesidades de cada una de las entidades, 

nacionales y extranjeras, se vieron mutuamente satisfechas cuando optaron por 

adquirirse o ser adquiridas, y/o fusionarse. 

 

 

La globalización y las fusiones y adquisiciones hacen que el mercado inevitablemente 

se concentre; quedando los mayores volúmenes de depósitos en manos de unos pocos 

bancos.  Este es el fenómeno de la concentración bancaria ofrece dos opciones para los 

bancos, ser uno de los grandes bancos que concentran la mayoría de los depósitos o 

especializarse en determinados nichos de mercado. 

 

Para la primera opción se necesitan grandes inversiones de capital, tecnología, presencia 

nacional o internacional y una estructura de costos que permita ser rentable en un 

contexto donde los márgenes de ganancia son cada vez menores. 

La otra opción, especializarse, puede ser una alternativa viable, siempre y cuando se sea 

el líder en el nicho elegido, el nicho sea rentable y las posibilidades de ataque de un 

banco universal sean mínimas. 

Lo que se vio en nuestro mercado es que los principales bancos privados nacionales no 

quisieron afrontar las nuevas exigencias de competitividad del mercado solos. 
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En la hipótesis se había planteado que los bancos nacionales se enfrentaban a un sistema 

que les exigía altos requisitos legales de capitales mínimos, inversiones en tecnología, 

know-how, y la necesidad de desarrollar una nueva estructura de costos para equilibrar 

la reducción en los márgenes de ganancias del sector. 

 

Tras realizar varias entrevistas a ejecutivos de bancos, y haber analizado algunos casos 

con mayor detenimiento, se pudo comprobar que no todos los bancos afrontaban todas 

las dificultades previamente mencionadas (Ver Anexo IV). 

 

El tema de los requisitos mínimos de capital, según las declaraciones de los ejecutivos 

del BCA, Banco Río y Banco de Galicia, no fue motivo de venta.  El Galicia no se 

vendió, pero tampoco enfrenta problemas de capital.  Estos bancos estaban capitalizados 

muy por encima de los requisitos que impone el BCRA. 

 

El tema de la tecnología, depende de los bancos.  Por un lado, el BCA fue el primero 

que optó por una tecnología centralizada, “Altamira”, que luego fue adoptada por otros 

bancos de nuestra plaza, por lo que, en principio, no tenía un serio problema en cuanto a 

tecnología.  Por otro lado, está el caso del banco Río  que contaba con una sistema 

tecnológico obsoleto y, por lo tanto, debía realizar una inversión cuantiosa para 

cambiarlo. 

 

En cuanto al management, a pesar que las respuestas a esta pregunta eran que la entidad 

contaba con un management a la altura de las circunstancias, cabe resaltar el hecho que 

estos bancos pertenecían a familias.  Me atrevo a decir que una entidad en manos de una 

o varias familias no es tan ágil de manejar, ya que la toma de decisiones es más 

engorrosa por la versatilidad de intereses de los distintos miembros de la familia, que se 

multiplican con cada generación; y porque a los hijos no se los puede hechar tan 

fácilmente como a un gerente contratado cuando no se está conforme con su gestión o 

se quieren implementar cambios.  Más aún, en la toma de decisiones sobre aportes de 

capital donde sólo pocos tiene una visión largo placista del negocio. 

En el caso del banco de Galicia, el management parece funcionar muy bien como lo 

demuestra el liderazgo del banco entre las entidades privadas del país, ayudado también 

por el hecho de estar abierto al mercado internacional por cotizar en el exterior. 
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Creo que las decisiones fueron tomadas en un momento justo en el cual el replanteo de 

los distintos factores anteriormente mencionados eran claves, sin olvidarnos el tema del 

precio ya que las distintas entidades fueron vendidas muy por encima de su valor libro 

debido a un tema de timing, variable clave en contextos de. 

 

Lo que supieron detectar estos bancos fueron las brechas del mercado que les posibilitó 

cambiar y adecuarse rápidamente al nuevo contexto que se avecinaba y el cual ayudaron 

a formar.  Este nuevo contexto se caracteriza por un mercado más competitivo y 

agresivo, con clientes más desleales, altos requerimientos tecnológicos y un 

achicamiento de márgenes. 

 

Sin embargo, lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo en nuestro sistema 

financiero son algunas transformaciones más, especialmente entre bancos más pequeños 

que están comenzando a reaccionar ante este nuevo contexto de grandes bancos 

universales.  Los bancos medianos y más pequeños están comenzando a fusionarse entre 

sí, o a venderse o a especializarse en las distintas zonas de nuestro país. 

Por el lado de los grandes bancos, estamos viendo una guerra feroz por adquirir más 

sucursales en todo el país para aumentar su presencia física, a la vez que se impulsa el 

uso de medios alternativos más baratos.  Una forma de llegar a distintos puntos del país 

o aumentar la presencia en la capital y el GBA, es mediante alianzas estratégicas como 

vimos en los distintos casos analizados. 

 

Por ahora, las estrategias están enfocadas a atraer la mayor cantidad de clientes, crear 

nuevos productos accesibles a los segmentos más bajos de la población, aún no 

bancarizados y expandir la red de distribución. 

 

En una segunda, etapa los bancos tendrán que poner más énfasis en la calidad de 

servicio, deplorable hasta ahora en todos los bancos ya sean nacionales, extranjeros, 

públicos  o privados. 

 

Toda esta transformación tiene un gran impacto económico, sociocultural y de mercado, 

como se mencionó en la introducción del trabajo y creo se pudo vislumbrar a lo largo 

del mismo. 
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Esto acá no termina, ya que continuamente se están produciendo cambios a nivel global 

que tarde o temprano impactan en nuestro país; lo importante es vislumbrar las brechas 

y de esta manera darse cuenta de las oportunidades que brinda el cambio. 
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ANEXO I   

Legislaciones Comparativas de Acceso a los Mercados Financieros del Mercosur  

TEMA ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

 

 

 

 

ACCESO AL 

MERCADO 

Ley de Entidades Financieras 

21526 y modificaciones.  Decreto 

146/94 

 

El régimen contempla el libre 

acceso al sistema financiero 

argentino de entidades financieras 

constituidas como empresas de 

capital extranjero o sucursales 

locales de entidades extranjeras, 

gozando en todos los casos, de 

igualdad de tratamiento, de la 

misma forma que las entidades 

financieras constituidas como 

empresas de capital argentino, 

pudiendo desarrollar las 
actividades en las mismas 

condiciones y sobre las mismas 

modalidades que éstas últimas (art. 

13, de la Ley de Entidades 

Financieras y Decreto N  146/94) 
El Banco Central de la República 

Argentina tiene reglamentado 

(Circular CREFI-2.  Comunicación 

“A” 2241) el requisito de 

reciprocidad en materia de 

supervisión consolidada. 

No existe tratamiento preferencial 

para ningún país. 

 

 

Según  las disposiciones transitorias de la Constitución 

Brasileña de 1988 (art. 52) está vedada: 1) la 

instalación de nuevas agencias de instituciones 

financieras domiciliadas en el exterior. 

2) El aumento porcentual de la participación en el 

capital de las instituciones financieras radicadas en el 

país de personas físicas o jurídicas residentes o 

domiciliadas en el exterior. 

 

Según un párrafo único incorporado a estas 

disposiciones transitorias, estas prohibiciones no se 

aplican a las autorizaciones resultantes de acuerdos 

internacionales de reciprocidad, o a aquellas otras que 

resulten de conformidad con los intereses del gobierno 

brasileño. 

 

La Exposición de Motivos N  311 (23.8.95) permite a 
los bancos extranjeros aumentar la participación 

accionaria existente o comprar acciones de bancos ya 

instalados en Brasil.  No es libre el acceso para 

instalar sucursales de bancos extranjeros.  El objetivo 

de esta medida es capitalizar los bancos existentes o 

bien vender los bancos con problemas.  La aprobación 

ahora está en manos del Banco Central del Brasil. 

Esta liberalización está vigente para todos los países, 

no importa el origen.  Originariamente se había 

solicitado esta facilidad para los países del Mercosur. 

 

Por su parte, el decreto 2123 (17.1.97) revocó el 

Decreto N  97593 (23.8.89) que impedía la 
transformación de las sucursales de los bancos 

Ley de Bancos 861 

(Promulgada 2.7.96) 

 

La situación actual es la 

siguiente: 

 

*  Libre acceso 

siempre que se suplan 

los requisitos de 

capital  mínimo, 

idoneidad, solvencia 

y accionistas y 

estándares 

internacionales de 

supervisión 

consolidada bancaria, 

etc. 

 

*  Atenerse a los 

requisitos del Banco 

Ley 15322 y 16327 y 

Decreto 614/92 

 

Limitado al 10% de los 

bancos existentes al 31 

de diciembre del año 

anterior. 

 

En materia de capital 

mínimo, de idoneidad, 

solvencia, etc., se 

estableció para las 

entidades del exterior 

los mismos requisitos 

exigidos que a las 

nacionales. 
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extranjeros en banca universal.  

 De cualquier modo, estas medidas no habilitan a la 

apertura de sucursales de bancos extranjeros en Brasil. 

Central de Paraguay, 

con el mismo 

tratamiento dado a los 

bancos locales, 

inclusive en materia 

de capital mínimo. 

 

* Existe principio de 

reciprocidad 
    Fuente: La Integración Financiera en el Mercosur, Análisis de la Fundación Capital  
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ANEXO II 

 

Los diez primeros bancos del sistema en cuanto a depósitos, préstamos y activos 

 

Banco Depósitos Préstamos Activos
de la Nación Argentina 8.603 7.894 14.702
de la Pcia. de Bs. As. 6.606 6.743 10.044
de Galicia 4.358 4.832 8.208
BBV-Bco. Francés 3.776 4.282 7.270
Río 3.468 3.940 8.467
Citibank 2.821 2.741 4.628
BankBoston 2.120 2.639 4.257
Roberts 1.754 2.021 3.655
Bansud 1.226 2.454 3.351
Quilmes 1.188 1.157 1.823  

Fuente: Estados Contables de las Entidades Financieras, BCRA 

Datos en $MM al 31/3/97 
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ANEXO III 

 

             Impacto de la extranjerización en el Sistema Financiero Argentino 
      

             

             

Grupo Homogéneo 
Cantidad 

de  Share Activos Share Préstamos Share Patrimonio Share Cantidad  Share 
Dotación 

de Share 

  entidades           Neto   de casas   Personal   

Banca extranjera 36 24,83% 43.470,46 37,42% 22.215,89 35,75% 4.373,73 28,58% 1.034 25,36% 26.049 24,35% 

Privados Nacionales 52 35,86% 28.540,70 24,57% 14.907,69 24,00% 3.084,60 20,16% 1.179 28,92% 25.870 24,18% 

Cooperativos 7 4,83% 3.520,69 3,03% 1.936,10 3,12% 489,92 3,20% 350 8,58% 5.998 5,61% 

Entid. No bancarias 26 17,93% 1.117,71 0,96% 838,41 1,35% 196,61 1,28% 58 1,42% 1.423 1,33% 

Públicos nacionales 3 2,07% 19.890,25 17,12% 11.425,57 18,39% 5.194,16 33,94% 553 13,56% 17.223 16,10% 

Públicos 
Provinciales 21 14,48% 19.618,63 16,89% 10.800,77 17,39% 1.963,67 12,83% 903 22,15% 30.409 28,43% 

             Sistema 145 100% 116.158,44 100% 62.124,43 100% 15.302,69 100% 4.077 100% 106.972 100% 

Datos a Marzo de 1997 

            Fuente:Banking Report Fundación Capital en base a datos BCRA  
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Tamaño del banco promedio antes de la extranjerización 
       

             Banco Promedio Activos Préstamos Depósitos Patrimonio Sucursales Personal 

              Neto     

      Extranjeros 913 419 394 87 14 464 
      Privados 

Nacionales 774 423 398 85 31 649 

      Cooperativos 503 277 345 70 50 857 
      Pub. Nacionales 6.630 3.809 2.900 1.731 184 5.741 
      Pub. Provinciales 934 514 610 94 43 1.448 
      Sistema 801 428 408 106 28 738 
      Fuente:Banking Report Fundación Capital en base a datos BCRA  

         
             

             
Tamaño del banco promedio después de la extranjerización 

       

             Banco Promedio Activos Préstamos Depósitos Patrimonio Sucursales Personal 

              Neto     

      Extranjeros 1.208 617 559 121 29 724 
      Privados 

Nacionales 549 287 284 59 23 498 

      Cooperativos 503 277 345 70 50 857 
      Pub. Nacionales 6.630 3.809 2.900 1.731 184 5.741 
      Pub. Provinciales 934 514 610 94 43 1.448 
      Sistema 801 428 408 106 28 738 
      Fuente:Banking Report Fundación Capital en base a datos BCRA  
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ANEXO IV 

 

Consolidado de las Entrevistas 

 

Entrevistados: 

Sr. Carlos Fucks, ex-director del Banco Crédito Argentino, 

Sr. Pablo Caride, Gerente de Planeamiento del Banco Río, 

Sr. Andrés Sicouly , Gerente del Dpto. de Créditos Hipotecarios del Ganco de Galicia,  

Sr. Karl Ostenrieder, ex-director del Deutsche Bank Argentina 

 

Cuestionario: 

 

1) Por qué decidieron vender la entidad a un banco extranjero? 

      Dificultades que afrontaban en el mercado: 

i) requisitos de capital 

ii) tecnología/ know-how 

iii) management 

iv) competitividad 

v) reducción de márgenes 

 

C. Fucks: Diversificación del portfolio de los accionistas 

P. Caride: Replanteo de la estrategia global del negocio.  Dedicación del Grupo Pérez-

Companc a otros negocios que exigían mucho capital, concentración en el negocio de la 

energía.  En caso de quedarse, necesidad de algún tipo de alianza ante la concentración 

del sector. 

K. Ostenrieder: Por un board decision  de concentrar la banca minorista y su expansión 

sólo en Europa.   

Ninguno argumenta problemas de requisitos de capital, ni management, ni tecnología, 

pero que esto último es una de las inversiones más caras a realizar. 

 

 

2) Por qué el fenómeno de llegada de los bancos extranjeros se dio tan 

precipitadamente en 1997? 

 

C. Fucks: Reducción global de márgenes en los mercados del mundo, especialemnte 

Europa por lo que se busca crecer en otros países, donde no están.  Los países de origen 

de estos bancos están saturados. 

P. Caride: Las opciones de compra no eran muchas.  Cuando uno empezó, los demás 

entraron en una carrera por adquirir los que quedaban y no quedar afuera.  Españoles 

por tema de idiosincrasia y porque era una de las formas de crecer que tenían, salir de 

España y Europa. 

A. Sicouly: Por consonancia con la concentración del sector y el crecimiento económico 

de la Argentina. 

K. Ostenrieder: En el caso de los bancos españoles por un redescubrimiento de América 

Latina y por el sostenido crecimiento de la economía Argentina. 

 

 

3)  Creen que van a seguir viniendo más bancos extranjeros? O los principales bancos 

argentinos ya fueron todos vendidos? 
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C. Fucks: Todavía no ha habido mucha inversión; sólo grandes inversiones y otras 

esporádicas.  No fue una invasión masiva pero tuvo mucho impacto.  Todavía vendrán 

españoles, ingleses, alemanes y americanos a comprar alguna posición. 

P. Caride: Ya están todos los bancos extranjeros; en todo caso falta laguien que compre 

al Galicia.  Se va a dar una segunda etapa donde algún banco europeo se alíe con un 

español ya establecido. 

A. Sicouly: Van a seguir viniendo más bancos, pero la crisis de Asia va a poner cierto 

freno y calma a las grandes inversiones. 

K. Ostenrieder:  Sí; tal vez el Banco Central Hispano, algún alemán, suizo, canadiense 

y/o americano.  Hay un gran campo de acción todavía, la bancarización es baja aun.  Va 

a haber más concentración a nivel nacional. 

 

 

4)  Cómo creen que va a evolucionar el mercado bancario argentino? 

a) Mayor concentración 

 sí 

 en los bancos grandes por ventaja en costos 

 en el market share, cantidad de entidades y volumen de préstamos 

 privatización de la banca estatal 

 

b) Especialización vs. Diversificación 

 los bancos chicos tendrán pocas posibilidades de crecimiento y desarrollo 

 las entidades más chicas tenderán a la actividad de nicho 

 los bancos grandes tienden a ser universales 

 es consecuencia de la concentración 

 especialización en las distintas bancas: mayorista, minorista; corporativa,          

individuos, banco de banco 

 

c) Mayor confianza del público 

 sí, ya que los grandes bancos tuvieron una buena imagen en el Tequila 

 gracias a los bancos extranjeros 

 el BCRA está trabajando en el tema 

 pero siguen existiendo problemas de riesgo crediticio y un sistema deficientre 

de    clearing 

 

 

5)  Cómo van a convencer a la población no bancarizada para que confíen y se 

acerquen a los bancos? 

 

C. Fucks: Es un tema que no está siendo atacado, falta un credit bureau más 

desarrolado; Veraz es sólo un informe negativo, por lo que los bancos no tiene un gran 

apetito por prestar.  Los grandes bancos siguen peleándose por el segmento ABC1 y 

atacan tímidamente al C2, C3.  La bancarización es baja pero los salarios de los 

segmentos C2, C3 son muy bajos, no dan ganancia a los bancos. 

P. Caride: A través de la Súper Cuenta, de empresas, el Plan Sueldo y el débito 

automático en cuentas. 
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6)  La competencia es cada vez mayor, cómo van a  permanecer competitivos? 

a) Mayor penetración 

i) expandir red de sucursales 

ii) tener mayor presencia en el interior 

iii) adquirir bancos locales/provinciales 

iv) atender a segmentos más bajos todavía no bancarizados 

 sucursales tradicionales con necesidad de nueva tecnología 

 sucursales más otros medios, como alianzas, PC y Phone Banking, ATMs 

para lograr cobertura nacional y no saturar las sucursales 

 mucho hincapié en las estructuras de distribución de los bancos 

 mayor presencia en el país mediante adquisición de bancso 

provinciales/regionales (Galicia ej. Sudercor) 

 atención de segmentos más bajos de la población por medio de la Ley de 

Pago de Sueldos por cajero y mediante diferenciación de paquetes de 

productos 

 diferenciación en precio para atender segmentos C2, C3, pero cuidado con 

la rentabilidad e impacto en las ganancias de los bancos.  

 

b) Nuevos productos o servicios  

i) desarrollar nuevos productos o servicios 

ii) hacer hincapié en la calidad de servicio 

iii) bajar los costos para atraer a mayor cantidad de clientes 

 innovación en productos (ej. paquetes con distinto pricing y oferta de 

productos) ligado al tema spread financiero, si implica seguir ganando o 

no, hay productos con spread cero pero que mantienen al cliente 

 la calidad cada día va a impactar más; hoy es deficiente 

 hoy lo importante es el volumen, manaña la calidad 

 existen dos segmentos,  los recién incorporados no les interesa la calidad, 

sino que se satisfagan sus necesidades financieras; en los niveles más altos 

sí importa y hay que diferenciarlos 

 bajar los costos a través de canales alternativos y atender segmentos C2, 

C3 

 

 

7)  Qué consideran ustedes es prioritario que mejoren los bancos en este momento: el 

know-how, la tecnología, la calidad de servicio, los precios, los productos/servicios? 

 

P. Caride:  El sistema bancario argentino está en un proceso de crecimiento feroz.  El 

banco Río tenía una tecnología obsoleta que ahora pone al día gracias a la ventaja de 

pertenecer a un banco grande internacional con tecnología de punta.  Dentro de poco lo 

importante va a ser la calidad de servicio. 

K. Ostenrieder:  El know-how está en los bancos extranjeros, y la calidad de servicio 

está directamente relacionada con el tema de la tecnología y el entreanmiento del 

personal.  También es importante una mejora en los productos y servicios. 
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Pregunta específica para C. Fucks: 

 

Por qué optó el BBV por adquirir o fusionarse con algún banco local y no de forma 

autónoma?  Tenían otra opción? 

Responde la expansión a este país/región a una estrategia global del banco? 

 

C. Fucks:  Es mejor comprar un banco ya establecido que empezar de cero; nadie 

conoce al BBV acá, de esta manera compran una marca ya establecida.  BBV tenía una 

estrategia de expansión y el Banco Francés fue sencillo de comprar, es por eso que 

entraron por ahí.  El BBV en España es más parecido al BCA donde el segmento ABC1 

es para diferenciar. 

 

 

Pregunta específica para A. Sicouly:  

 

Por qué no vendieron el banco a inversionistas extranjeros? 

Cómo van a soportar las dificultadas de requisitos mínimos de capital, tecnología, 

know-how, management y reducción de márgenes que hizo que otros bancos se 

fusionaran con entidades extranjeras? 

 

A. Sicouly:  El Galicia abrió intelectual y conceptualmente su participación al sector 

extranjero (cotiza en el NASDAQ y en la Bolsa de Comercio Argentina).  Es un modelo 

distinto de internacionalización, no necesariamente vendiendo mayoritariamente el 

management.  Las inversiones extranjeras participan en un 35%, las locales en un 11% y 

las familias Ayerza, Braun y escasany en un 54%.  La marca Galicia es muy importante, 

más que la de los bancos que se vendieron. 

 

 


