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Observación previa. 

Tiempo atrás, tuve la oportunidad de analizar un aspecto de la actividad derivada del comercio 

electrónico (en adelante ECommerce) que dio lugar en el país, al nacimiento de las financieras 

tecnológicas (en adelante fintech). Mediante la presentación de una ponencia y la publicación 

de un artículo en un medio especializado2 se llamó la atención del nulo cumplimiento de las 

regulaciones de la ley de entidades financieras que realizaban las fintech. 

Esta falta de apego a la norma y la nula atención del BCRA, generan una competencia desleal 

ante sus pares financieros “analógicos” (por oposición a tecnológicos o digitales) y distorsiona 

el mercado financiero, con un claro abuso y perjuicio para el público en general.  

Las quejas de las agrupaciones de entidades financieras fueron sostenidas y continuadas3 y, 

en enero de este año con el cambio de administración nacional y las nuevas autoridades del 

                                                             
1 Abogado (UBA). Director General del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón. 
Miembro del Departamento de Derecho Económico Empresarial (UBA). Docente en el área de derecho Económico 
las facultades de Derecho y Ciencias Económicas (UBA). Docente en el área de Derecho Procesal Civil y Penal 
(UCA). Autor de diversos artículos en publicaciones del ámbito del derecho empresarial. Disertante en Encuentros 
y debates relacionados con el área del derecho empresarial. Consultor externo de distintas Uniones y Asociaciones 
Empresariales del sector privado. Director y Coordinador de Ministerios y Sociedades Anónimas Estatales. 
Especialización en Derecho Ambiental (UBA) y Cursos de Prevención de Lavado de Dinero (UBA). Consultor externo 
de distintas empresas privadas y entidades bancarias y empresarias. Estudio Jurídico Spanghero – Consultorio 
Legal Empresarial. 
2 El presente artículo continúa el desarrollo de: “Actividades financieras sin control del BCRA – Algunas plataformas 
de ECommerce” (Ponencia en el 68° Encuentro de Institutos de Derecho Comercial de Colegios de Abogados de la  
Provincia de Buenos  Aires - Mar del Plata - 29 y 30 de noviembre de 2018)  y “ECommerce e intermediación entre 
la oferta y la demanda de recursos financieros” (Temas de Derecho Empresarial, Comercial y del Consumidor – 
Erreius -  Febrero 2019). 
3 GORODISCH, Mariano. “Bancos piden al Central que regule a Mercado Libre” Finanzas & Mercados. Pág..8 – 
Mundo Fintech - El Cronista – 12-06-2019. 



BCRA tomaron cartas en el asunto4 aunque entiendo que aún falta más atención sobre los 

novedosos aspectos que nacen del ECommerce y las actividades de las fintech. 

A los fines de una mejor exposición, se desarrolla la actividad del ECommerce en general con 

especial atención del aspecto financiero derivado de aquel. 

 

I - Introducción 

La actividad de ECommerce -relativamente nueva en Argentina- se ha afianzado exitosamente 

y técnicamente no se conoce su techo, dado que su vidriera es “el mundo”. 

En principio, la página, aplicación o plataforma (así se las llamará indistintamente en este 

trabajo) han sido creadas para intermediar entre sujetos que ofertan bienes y servicios, y otros 

que los demandan (ver a modo de ejemplo5). Esta actividad estará centrada en exhibir por 

internet esos bienes o servicios y cobrar una merecida comisión al oferente, por cada 

operación concretada.  

El demandante al “comprar u ofertar” por lo adquirido no le paga al vendedor; lo hace a la 

plataforma. Ésta, al recibir los fondos cobra su comisión y retiene los fondos del intercambio por 

un tiempo prolongado, luego del cual el ofertante o vendedor de los bienes o servicios podrá 

cobrar.  

Aunque el adquirente haya obtenido el bien o servicio y aprobado o calificado afirmativamente 

la operación en forma inmediata, el lapso de retención del dinero por parte de la plataforma, se 

cumplirá hasta el final, y aún más. 

El crecimiento exponencial y exitoso de estas operaciones produjo un efecto - tal vez - no 

buscado por la plataforma pero de una importancia superior a la primera actividad: la 

administración y uso a nombre propio de los fondos retenidos, hasta su pago al oferente. Dado 

su volumen, las entidades financieras las reconocen como alcanzadas por las previsiones de la 
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ley que las rige, y hay reclamado la intervención del Banco Central de la República Argentina 

(en adelante BCRA) 

Este trabajo, pretende dar inicio a la observación de tales actividades, secundarias que pueden 

ser principales. 

 

II – Desarrollo 

1. Sabemos que la actividad de las entidades financieras se encuentra definida en el artículo 

1ro. de la ley 21.526, como aquella mediante la cual se intermedia entre la oferta y demanda de 

recursos financieros. 

En atención a que se encuentra en juego el ahorro público, la ley obliga a que quien quiera 

realizar dicha actividad, deba ser previamente autorizado por la autoridad de control y se 

organice y constituya mediante entidades colectivas y, dependiendo de la actividad a realizar, 

prescribe el tipo al que deberá someterse. Como ejemplo, establece para los Bancos 

Comerciales la obligatoriedad de constituirse bajo el tipo de Sociedad Anónima o Cooperativa. 

Por su parte la citada ley establece que el Banco Central de la República Argentina será la 

autoridad de contralor de la actividad, y aplicación de las normas que regirán la actividad. 

El artículo 2 establece las clases de entidades autorizadas a realizar dichas operaciones 

ordenándolas de mayor a menor, eligiendo el criterio de la calidad y cantidad de operaciones 

autorizadas a realizar. Baste decir que al tope de las entidades se encuentran los Bancos 

Comerciales, los cuales pueden efectuar cualquier tipo de operaciones activas y pasivas que 

no estén prohibidas expresamente por la ley. 

Sin perjuicio de resaltar que decir: “permitido lo que no esté prohibido” es lo mismo que decir 

“permitido lo permitido”, intentaremos adentrarnos un poco (solo un poco) en la actividad 

financiera con especial atención en el proceso de adquisición de aquello que se oferta, los 

recursos financieros (materia prima y producto). 

Por último, como las personas humanas pueden actuar independientemente de lo que las leyes 

indiquen (solas o constituyendo personas jurídicas),  a la reglamentación no se le escapa que 

puede darse el caso, en que se realicen estas actividades aún sin autorización del organismo 

de control y, en estos casos, se prevé que la autoridad de control pueda intervenir sobre el ente 

y/o sus actividades del modo más amplio, aplicándole la ley (arts. 2 parte final, y 3). 



Ahora bien: si se intermedia entre la oferta y la demanda de recursos financieros, el dinero no 

es de la entidad financiera. 

Es decir, por un lado le ofertan a la entidad financiera los recursos financieros y por otro lado se 

los demandan o, por un lado la entidad financiera los demanda y los oferta… Veremos. 

Por el modo en que está estructurado el sistema, parecería ser que este profesional de la 

intermediación, al que llamaremos “banquero” (el nombre no es una genialidad mía, sino que 

es el utilizado por los tratadistas más importantes en la materia) recibe pasivamente los 

recursos financieros y activamente los oferta…  

De este modo se definen las operaciones de recepción de recursos financieros como 

operaciones “pasivas” y las de entrega de esos recursos como “activas” y, en tal sentido, como 

a cualquier sujeto que realice una actividad comercial con ánimo de lucro, su actividad y 

ganancia estará dada, entre lo que gaste en su materia prima y lo que gane por el precio final 

de su producto terminado. 

 El equilibrio del sistema, estará dado en la capacidad profesional para adquirir al menor costo 

posible sus insumos y colocar su producto final, al mayor valor posible, dentro los límites 

legales, claro está. De eso se trata el comercio. 

La materia prima de la actividad financiera es el dinero, y el “producto” final, es el dinero. 

Deberá pagar entonces, por adquirir la materia prima o recursos, mediante (por ejemplo) los 

depósitos a plazo fijo y, luego, utilizará esos recursos para ofertar un producto por el cual 

cobrará un monto determinado (una tasa, un interés, un porcentaje, etc.) por ejemplo, una línea 

de crédito orientado al consumo. 

Las entidades financieras llaman “producto” a una determinada línea de contratación (cajas de 

ahorro, cuentas corrientes, mutuos - con y sin garantía, real o personal - descubiertos, tarjetas 

de créditos, etc., para nombrar sólo a los más conocidos) y lo hacen así porque es eso. Algo 

que tiene un costo y que, luego de ofertado tiene un precio mayor a su costo, generando esto, 

una ganancia. 

Ahora bien: ¿Qué ocurre cuando el recurso financiero “materia prima” es gratis y el recurso 

financiero final demandado, es requerido por el público? (sea éste requerimiento para consumo 

o para uso comercial) 

Claramente deja de haber algún tipo de razonabilidad, entendida ésta como un intento de 

equilibrio. 



Por tal razón, toda vez que las entidades financieras son quienes tienen los recursos 

financieros necesarios para que funcione el sistema productivo, el Banco Central debe 

controlar, y lo hace de un modo intenso. No existe, casi, alguna actividad financiera que no esté 

controlada exhaustivamente. 

Pero, al haber una enorme masa flotante de dinero absolutamente gratis en las entidades 

(provenientes entre otras de los sueldos bancarizados), menor es la necesidad de estas 

entidades de esforzarse en pagar mejor, por la obtención de sus recursos financieros. 

No obstante ello, la actividad no está dirigida por el estado nacional como ocurre en otros 

países, por ejemplo, en ordenar que se provean líneas de crédito productivo, o  crédito para la 

construcción o adquisición de viviendas a un costo preferencial, etc. Recordemos que la figura 

de “Banco Comercial” con la libertad prevista en la legislación argentina, existe 

excepcionalmente. 

Entonces: ¿Qué ocurriría si existiera una entidad o grupo de entidades que: a) obtienen los 

recursos financieros gratis; b) que cobran un alto porcentaje por recibirlos; c) que con esos 

fondos tienen la libertad de canalizarlos en la realización de la actividad más lucrativa con 

exclusividad, otorgando mutuos sin control de las tasas de interés que cobren y; por último, d) 

no fueran controlados por el Banco Central de la República Argentina? 

 

2. La masividad del comercio electrónico, ha llevado a empresas que proveen un servicio de 

intermediación (propaganda y acercamiento entre partes para obtener algún servicio) a obtener 

un exitoso lugar en la cadena productiva. Estas empresas (en adelante “plataformas”) o 

aplicaciones digitales de intermediación en la compraventa de productos y servicios y, 

últimamente, las de mensajería o transporte de comida (delívery) o personas (cuasi taxis) han 

llevado a que las entidades financieras vean con preocupación lo que consideran una 

competencia desleal  entre proveedores de productos financieros. 

Esta actividad, no ha sido aún motivo de intervención del Banco Central, aunque entidades que 

agrupan a las entidades financieras y bancos, ya lo han requerido. 

¿En qué lugar, en qué momento, estas plataformas realizan la “actividad financiera”? ¿cómo 

obtienen los recursos que luego ofertan? Veamos: 

 Para que pueda lograrse con éxito el uso de estas plataformas de venta, deben 

concurrir necesariamente determinadas situaciones: 



a) Una plataforma que brinde el servicio (de intermediación); 

b) Un proveedor del bien o servicio a adquirir por algún interesado; 

c) El proveedor debe contar con una cuenta bancaria, donde se le transferirán los fondos de su 

venta; 

d) Un consumidor de los servicios o bienes ofertados; 

e) El consumidor, deber contar con un medio de pago para poder pagar por lo que consume; 

 Si además estamos ante una plataforma de transporte de esas cosas adquiridas 

(generalmente pero no excluyentemente delivery de comida) se agrega otro sujeto, que 

será quien lo transporte, el cual… 

f) Deberá contar con el medio para transportar los pedidos, 

g) El transportista deberá contar con una cuenta bancaria donde le depositarán los fondos de 

su servicio de traslado. 

 Si estamos ante un servicio de transporte de personas, como un cuasi taxi; el 

transportista… 

h) Deberá contar con el automóvil (por ahora) en condiciones para transportar personas, 

i) El transportista deberá contar con una cuenta bancaria donde le depositarán los fondos de su 

servicio de traslado. 

 Pero en todos los casos…  

j) Para asegurarse el cobro de la comisión por su necesaria, legítima y exitosa tarea de 

intermediación, la plataforma será quien reciba el dinero del consumidor y, luego de descontar 

su comisión, le pagará a los sujetos que corresponda: 1) si es de compraventa al proveedor, 2) 

si es de trasporte de cosas (o delívery de comida) al proveedor y al transportista; 3) si es de 

transporte de personas, al transportista. 

¿Cuál es entonces el motivo por el cual, las entidades financieras han hecho su reclamo por un 

sistema tan útil y exitoso? 

 Por un lado, el tiempo que demora la plataforma en transferir el dinero que recibe, a su 

destinatario carece de justificación (no menos de diez a catorce días corridos); 



 Por otro, el uso que hace la plataforma de esa masa constante de dinero flotante, al 

otorgar mutuos para adquirir bienes o servicios y cobrar un porcentaje o interés, pero 

sin el control que las entidades financieras tienen por parte del Banco Central. 

Desde hace tiempo, los bancos, han visto con la claridad del experto que conoce como nadie 

su actividad,  que aquí hay intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, 

y reclamaron la intervención del Banco Central. Tanto ABA (Asociación de Bancos de la 

Argentina – de capital extranjero) cuanto ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos – de 

capital privado argentino) “…entienden que las nuevas fintech dedicadas a los préstamos 

representan una suerte de competencia desleal, ya que no están obligadas al ajustarse a las 

normativas del BCRA. Se dedican a prestar plata pero eligen a qué norma se atienen según lo 

que les conviene…”6 

Al referirse a la controversia con los bancos, el CEO de la entidad líder no esquivó el tema al 

indicar: “Lo de los créditos está funcionando bien porque ya tenemos armada una red de 29 

millones de compradores y 8 millones de vendedores a los que nos resulta muy fácil darles 

servicios financieros.  La gente nos ama, cuando les decimos que tienen un préstamo pre 

otorgado”… “Vamos a democratizar el dinero. La mitad de la población no está bancarizada 

porque el sistema financiero es una red ineficiente”. (Usina del Arte, Marcos Galperín CEO ML 

charla organizada por la Fundación Endeavor – junio 2017)7 

Ante la omisión, una necesaria aclaración: Si no existieran entidades financieras controladas 

por el BCRA, no habría tarjetas de crédito con qué pagar y, si no existieran cuentas en 

entidades financieras controladas, no habría forma de transferir el dinero. 

El Banco Central, deberá analizar el alcance de esta actividad. 

Sin perder de vista las claras previsiones del artículo 1725 del Cód. Civil y Comercial y las 

previsiones de la ley de Defensa del Consumidor, nacen una serie de interrogantes que sólo el 

uso, la costumbre, y los valiosos aportes que ya están realizando nuestros colegas y los 

Tribunales, sumados a los antecedentes internacionales comparados (donde estos sistemas 

tienen más antigüedad) podrán responder.  

Quedarán pues, por resolver, en la medida en que se susciten, situaciones tales como: el 

seguro de personas y cosas transportadas; los límites a las comisiones; las demoras en la 
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entrega de los fondos; vicios; seguridad y responsabilidad en las transacciones, control de la 

actividad financiar, protección del ahorro público, entre otras.  

Entiendo que la respuesta está pendiente – por novedosa – así como el estudio de las diversas 

relaciones y nuevos productos que nacen de la actividad del ECommerce de la mano de la 

vertiginosa evolución tecnológica. Ellas han comenzado a hacerse visible y su actividad debe 

ser observada. 

La autoridad de aplicación comenzó a tomarlas en cuenta, conforme surge de la Comunicación 

“A” 6859 – Circular - RUNOR 1 – 1512 del BCRA ya citada, poniendo la mirada sobre los 

fondos que ingresan a estas plataformas -y son la base de capital necesarios para las 

actividades financieras de las fintech- estableciendo entre otras cuestiones; que los fondos 

deben encontrarse en todo momento disponibles; que los mismos son de propiedad del cliente; 

y que deben estar en todo momento depositados en cuentas a la vista en pesos, en entidades 

financieras del país.  

Es un avance importante y habremos de estar atentos a la próxima jugada realizada con 

fondos públicos, entre las entidades digitales, las analógicas y el órgano de control. 

********* 

 


