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Capítulo XIV 
 

POLÍTICAS MONETARIAS 
 
 

1. MONEDA  
 
Dada la definición de moneda (moneda-mercancía), y habiendo analizado las funciones 

esenciales que cumple, se advierte con claridad el avance significativo que devino de su creación, con 
respecto al trueque, manera primitiva de realizar los intercambios.  

 
En la actualidad ningún país del mundo utiliza moneda metálica para sus transacciones 

domésticas, tampoco las emisiones de dinero tienen un respaldo en metálico, como existía hasta 1914 
con la vigencia del Patrón Oro. Los billetes que circulan constituyen lo que se conoce como moneda 
fiduciaria (aceptados en base a la confianza y buena fe).  

 
Además de los billetes, existen actualmente otros elementos que contribuyen a dar la fluidez 

al sistema. Se trata de los cheques (libramientos sobre cuentas corrientes existentes en los bancos); 
cheques diferidos (promesas de pago); tarjetas de crédito; tarjetas de débito; etc. Que mediante la 
utilización de los adelantos tecnológicos permiten disponer de fondos en los lugares más remotos, para 
cancelar obligaciones o adquirir bienes o servicios. 

 
 
2. TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO  

 
                   En fundamento de la teoría cuantitativa del dinero data de 1526 con Nicolás Copérnico 
(1473-1526). En un opúsculo en latín titulado Monete cudende ratio, argumenta que  

“la moneda pierde su valor especialmente cuando se la multiplica en exceso”.  

 
Era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, administrador, líder militar, 
diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco 
más que una distracción, sin embargo, fue su Teoría Heliocéntrica (De Revolutionibus Orbium Coelestium 
) la que lo coloca en el origen de la Astronomía moderna . 
 
                        De las observaciones realizadas en materia económica,  cae en la cuenta de que el valor 
de la moneda está en razón inversa de su cantidad. Si aumenta la cantidad de metales preciosos en 
circulación, disminuye el valor de la moneda, es decir, aumentan los precios de los bienes y servicios de 
manera proporcional. Sin embargo, todavía no descubre Copérnico la influencia de otros factores 
como el de la velocidad de circulación del dinero y el del número de las transacciones; aspectos que la 
teoría cuantitativa moderna del dinero si toma en cuenta. 
 
                        Antes de que se advirtieran en el este de Europa la influencia de los metales preciosos, las 
causas de la depreciación monetaria residían en su falta de peso y en su mala ley. Los remedios que 
Copérnico defendía eran simples: acuñar monedas metálicas sanas y estables, evitar nuevos impuestos, 
establecer una relación fija de uno a doce entre el oro y la plata y, finalmente, impedir la circulación de 
la mala moneda, pues ésta termina siempre despreciando y expulsando a la buena.  

                       Este principio es conocido como la Ley de Gresham (Sir Thomas Gresham 1519-1579), 
financista del rey y mercader, observó que en todas las transacciones, los intervinientes preferían pagar 
con la moneda más débil y quedarse con la más fuerte. En la Mendoza de las cuasi-monedas, con lo 
primero que se pagaba era con Petrom, guardando los pesos. Aún en la actualidad es fácilmente 
comprobable cuando al realizar cualquier transacción se cancela con los billetes más viejos y ajados,  
atesorando los más nuevos. 
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Después del descubrimiento de América, la llegada de gran cantidad de metales a 
España generó aumento de precios y carestía. Era la gran paradoja: el descubrimiento de abundante 
oro y plata tenían sumido a España en condiciones de pobreza. El dominico Martín de Azpilcueta (1492-
1586), analizó los efectos monetarios que se estaban produciendo en su tiempo y relacionó, por primera 
vez en la historia, la cantidad de dinero en una economía con su nivel de precios. Azpilcueta expresó 
algo muy básico para la economía actual (y que se ha desarrollado en el capítulo XII), pero hasta ese 
momento nadie había reparado en ello: la abundancia de dinero en una economía es lo que genera la 
inflación de los precios. Y la inflación supone grandes perjuicios para la sociedad.  

                    En 1566 Malestroit publicó sus Paradoxes donde intentaba demostrar que nada se había 
encarecido realmente desde hacía siglos. Sin embargo, tres años más tarde, en 1568, apareció la 
respuesta de Jean Bodin (1530-1596) a las modestas explicaciones de su coetáneo. Él concentró su 
atención en los problemas monetarios y concluyó que la causa principal del alza de los precios durante 
el siglo XVI había sido la afluencia de moneda metálica, aunque sin establecer una relación 
proporcional entre ellos.  

He comprobado que los altos precios, que observamos hoy día, son atribuidos a cuatro o cinco 
causa. La principal y quizás la única (la cual no había sido referida hasta ahora) es la 
abundancia de oro y plata. Jean Bodin [1568]: Réponses aux paradoxes de Malestroit 

                     Desconociendo, tal vez, la obra y las tesis del navarro Martín de Azpilcueta, Bodin explicó, a 
partir de la teoría cuantitativa, las causas de la revolución de los precios: la abundancia de oro y plata, 
la práctica de los monopolios, las exportaciones demasiado abundantes y las importaciones 
insuficientes, el despilfarro, el lujo y la ostentación de las clases privilegiadas y la adulteración monetaria, 
aunque de todas ellas la causa principal y casi única era la primera.  

                     Según Bodin, un aumento en la circulación de dinero conduce a un aumento de los 
precios en valor nominal. Esta teoría sugiere que habría que tratar al dinero como las demás mercancías 
y, por lo tanto, sujeto a las mismas leyes. Tal como  se expresó al hablar de la moneda, son las leyes de la 
Magnitud del Valor y la de los Desplazamientos las que determinan la cantidad de moneda en cada 
momento y lugar. Es por ello que, un aumento en la oferta en la cantidad de dinero hace que baje el 
valor de uso de la mercancía dinero porque ya no es tan escaso (recordemos que una baja en la 
escasez se traduce en una baja en la magnitud del valor asignado a dicho bien).  

                       Es decir que si antes necesitaba diez monedas de oro para comprar un traje, ahora se 
estará dispuesto a pagar once aunque no se haya reducido la cantidad de metal en cada moneda. En 
resumen, esta proposición explica que los precios de los bienes y servicios  dependen de la cantidad de 
dinero en circulación. 

                       Un par de siglos después, David Hume (1711-1776) retomó este postulado y la desarrolló 
para criticar a los mercantilistas que habían dejado de lado a la teoría cuantitativa del dinero por 
muchas décadas. 

                       La demanda por una mercancía que cumple a la vez la función de medio de pago y de 
reservorio de valor. El dinero, en tanto medio de pago, no es demandado en realidad por sí mismo, sino 
como un medio para la obtención de bienes y servicios. La naturaleza precisa de la demanda 
monetaria es un tópico central de la moderna macroeconomía, y como tal ha sido debatido 
ampliamente en los últimos años.  

Al respecto existen dos posiciones: la del keynesianismo y la del monetarismo. La primera de 
ellas, tal como se vio al analizar el esquema de Keynes,  sostiene que tres motivos dan origen a la 
demanda monetaria: a) motivo transaccional, los individuos y las empresas, necesitan dinero para sus 
adquisiciones de bienes y servicios; b) motivo precaución los protagonistas económicos demandan 
dinero guiados también por la precaución, como una forma de protegerse ante contingencias 
imprevistas; c) motivo especulación, que lleva a demandar dinero cuando la rentabilidad de otros 
activos, por ejemplo bonos o títulos, no resulta suficiente.  
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La Teoría Cuantitativa del Dinero, en contraste con la anterior, sólo considera el primero de 
los motivos mencionados: la necesidad de obtener dinero con el propósito de realizar transacciones. La 
demanda de dinero, en este caso, resulta una proporción constante, del ingreso, el cual, cuando se 
toma junto con el promedio de nivel de precios, determinará el volumen de transacciones que es 
posible realizar. El keynesianismo objetó esta conclusión: al postular la existencia de una demanda 
monetaria que tiene sus fuentes en la precaución o la especulación, Keynes sostuvo que la demanda 
puede variar grandemente en el corto plazo, a partir básicamente de cambios en la velocidad de 
circulación, afectando así directamente el nivel de los precios. 

El moderno monetarismo, desarrollado básicamente por Milton Friedmann, parte de la Teoría 
Cuantitativa del Dinero de Fisher y acepta que puede haber cambios en la velocidad de circulación 
del dinero en el corto plazo, pero afirma que, en el largo plazo, tal velocidad es esencialmente 
constante. Friedmann llegó a esta conclusión después de hacer un estudio empírico de la historia 
monetaria de los Estados Unidos, a través del cual respaldó sólidamente su posición respecto al tema. 
Corolarios de sus proposiciones es que la inflación es causada por el total de la masa monetaria 
disponible y que las políticas de estabilización keynesianas llevan inevitablemente a este fenómeno. No 
obstante, sus ideas no son aún aceptadas por todos los economistas, pues el tema continúa abierto a la 
discusión. 

Irving FISHER, expresó su célebre fórmula:  
 
MxV = PxQ  
 
En donde  
M es la oferta de dinero (cantidad de dinero disponible en una economía);  
V es la velocidad de circulación de ese dinero (el promedio de veces que se usa ese dinero 

en un período de tiempo, por ejemplo un año);  
P es el nivel de precios de la economía  
Q es la cantidad de bienes y servicios disponibles (PBI real de la economía).  
 
En otras palabras, la oferta monetaria ajustada por la velocidad de circulación es igual al PBI 

nominal (cantidad de bienes y servicios disponibles, multiplicado por su precio en el mercado).  
 
M: es la cantidad de dinero disponible en una economía.  
 
M1: es lo que se conoce como base monetaria. Esta compuesto por el circulante (pesos en 

circulación, es decir en poder de la gente que los utiliza, los hace circular) más los depósitos a la vista 
(cuenta corrientes en los bancos).  

 
M1 plus, es M1 más los depósitos en caja de ahorros, que operan como cuenta corriente a 

los efectos del retiro del dinero (tarjetas de débito p.e.)  
 
M2: es M1 plus más los depósitos a plazos fijos.  
 
M3: es M2 al que se le incorpora las aceptaciones bancarias.  
 
M4: es M3 más los títulos del gobierno.  
 
Realmente el dinero es solo M1 plus, ya que los demás sólo son promesas de dinero.  
La distinción es fundamental por cuanto el incremento de M2, M3 o M4 no afecta las 

relaciones con los bienes. Las modificaciones en las cantidades de M1 plus, en cambio tienen directa 
incidencia sobre los precios de los bienes y servicios. Un aumento de M1 plus provocará necesariamente 
una alteración, hacia arriba, en todos los precios de los bienes y servicios y viceversa.  
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En un país estable, la V (velocidad de circulación) es prácticamente una constante, por 
cuatro razones importantes:  

 
1. La demanda de moneda nacional es grande, por ejemplo el agregado monetario (M1 = 

dinero en efectivo más depósitos a la vista: cajas de ahorro y cuentas corrientes en los bancos), en los 
Estados Unidos representa cerca del 15% del PBI, y en Japón el 30% del PBI. Es decir que la gente está 
dispuesta a conservar en su poder esa cantidad de dinero.  

 
Esta circunstancia revela una elevada confianza del público en sus instituciones monetarias, 

y donde hay confianza hay crédito, y con crédito el Gobierno tiene la posibilidad de colocar títulos 
públicos para cubrir sus déficits. De tal manera que en un país confiable y estable, las expectativas de 
emisión y de aumentos de precios están prácticamente descartadas.  

 
2. La demanda de moneda nacional es inelástica. Es decir que cualquier cambio en su 

precio no provoca cambios sustanciales en la cantidad demandada, ya que no existen sustitutos 
evidentes que puedan reemplazarla en sus funciones.  

 
3. Las expectativas de inflación son lerdas. Se basan en la experiencia anterior. En un país 

como Estados Unidos, nadie supone, dentro de sus expectativas racionales, grandes emisiones de 
dinero, ni grandes incrementos en los precios relativos de los bienes y servicios. En Italia, por ejemplo en 
1992, se depreció la lira en un treinta por ciento (30%), y sin embargo, la tasa de incremento de los 
precios relativos no acusó tal devaluación. Idéntica experiencia se tuvo en la Argentina, aún con un 
contexto diferente, cuando, a la salida de la convertibilidad, el peso se devaluó un 250%, y los precios 
relativos se incrementaron sólo en un 70%.  

 
4. La inflación se ajusta lentamente a los cambios en la emisión monetaria. 

En un país en donde la estabilidad es una constante, los contratos entre empleados y patrones; entre 
proveedores y empresas; empresas y consumidores se firman sin objeciones, lo cual hace que no existan 
cambios sustanciales en los niveles de precios. En los Estados Unidos, Alan Greenspan, ex presidente de 
la Reserva Federal, ha indicado que los cambios en la política monetaria tardan dieciocho meses en 
reflejarse en los niveles de precios. En un país como la Argentina, estas formalidades no se dan, y en 
consecuencia la aparente condición de constante de la velocidad de circulación (V) se distorsiona 
totalmente.  

 
Si se analiza la demanda de dinero se observa que en 1948 llegaba al 40% del PBI; en Enero 

de 1986 era del 8% del PBI, y en la primera semana de Julio de 1989 en hiperinflación y en plena etapa 
de cambio de gobierno la demanda de dinero apenas si era del 1% del PBI. En Enero de 2002, sólo llega 
al 5% del PBI. Este proceso se conoce en Economía como desmonetización. A Diciembre de 2002, había 
alcanzado un 10% del PBI.  

 
fecha situación política monetización 

jun 1948 primer gobierno peronista 40% del PBI 
ene 1986 gobierno de Alfonsín   8% del PBI 
jul 1989 fin del gobierno de Alfonsín   1% del PBI 
ene 2002 gobierno de Duhalde   5% del PBI 
dic 2002 ídem 10% del PBI 

 
Tal es la pérdida del valor que con respecto a los bienes y servicios tiene la moneda, que la 

gente repudia su tenencia. La recibe, y cuanto antes la entrega para que el costo del mantenimiento 
en su poder sea el menor posible. Compra hoy cualquier bien o servicio (se desprende de la moneda) 
previendo que mañana necesitará más unidades monetarias para conseguir el mismo bien o servicio. El 
incremento experimentado en Diciembre 2002, responde en gran medida, a la falta de credibilidad en 
el sistema bancario, luego de la debacle de la pesificación asimétrica, el corralito y el corralón.  

 
Con respecto a la inelasticidad de la demanda de moneda nacional, este supuesto no se 

cumple en la Argentina. Los nativos comercian en pesos, pero piensan y ahorran en dólares. Es por ello 
que en su oportunidad Cavallo adoptó al dólar como referente del austral para establecer la 
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convertibilidad. De la misma forma que ante la menor expectativa de una depreciación moderada del 
peso, la gente se refugie en el dólar. Por lo tanto la velocidad de circulación de la moneda local (V) se 
magnificará sensiblemente.  

 
Si se considera las expectativas inflacionarias como un condicionante de la velocidad de 

circulación (V), tampoco este supuesto es válido para la Argentina. Aquí los protagonistas económicos 
tienen incorporada dichas perspectivas como una variable más. Después de más de cincuenta años de 
inflación, reaccionan instantáneamente frente al menor atisbo de emisionismo, por lo que está 
dispuestos a pagar cualquier precio por asegurarse de sus efectos (el que apueste al dólar perderá 
(Sigaut); les hable con el corazón, me contestaron con el bolsillo (Pugliese), los que depositaron en 
dólares, recibirán dólares (Duhalde), son algunas de las frases célebres que ha acuñado el inconsciente 
colectivo y que expresan con claridad las enormes transferencias de ingresos que se han producido en 
los últimos tiempos entre deudores y acreedores; entre consumidores y productores; entre la nación y el  
Estado).  

 
En relación a la última razón por la que se consideraba estable a la velocidad de circulación 

(V) en una economía normal, cabe consignar que en el caso Argentino, la velocidad de ajuste del nivel 
de precios es muy rápida. En 1986-1988 los aumentos en los precios relativos se reflejaban a los tres 
meses de haberse efectuado la emisión. Pero en la etapa crítica de Junio-Julio 1989, el lapso se había 
acortado a tres semanas.  

 
En este sentido debe tenerse en cuenta la mayor cultura económica de los argentinos, 

producto de las condiciones extremas en que ha debido desenvolverse la economía de país. La 
capacidad demostrada por los protagonistas económicos para comprender la realidad circundante, y 
el proceso para efectuar los ajustes necesarios que le permitieran acomodarse ha ido acelerándose a 
medida que han superado las distintas etapas, hasta ser prácticamente instantáneos. Los que no han 
entendido acabadamente estas circunstancia, obviamente han quedado en el camino: perdieron su 
empresa, su posición en el mercado y por supuesto su patrimonio.  

 
 
3. EL SISTEMA BANCARIO  
 
Tal como se analizó en el capítulo respectivo, el banco actúa como intermediario entre los 

que tienen sobrantes de ahorros transitorios o definitivos (depositantes-oferentes) y los que necesitan de 
esos ahorros y demandan créditos (tomadores-demandantes). El banco entonces, recibe depósitos que 
están sujetos a retiros (por ventanilla, por cheques, o por cualquier otro medio electrónico), y efectúa 
préstamos y adelantos. Estas últimas operaciones no lo hacen con fondos propios, sino que utiliza los 
depósitos que los clientes hacen en el banco.  

 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), tiene como principales funciones, de 

acuerdo con su carta orgánica:  
 

 Regular la circulación monetaria: emisión, canje y retiro de billetes y monedas, monopolizando la 
emisión y puesta en circulación de la moneda en el país. Tal como se señaló oportunamente, 
esta función se ha visto desvirtuada en la realidad. En el caso concreto de la provincia de 
Mendoza, con fecha 20 Feb 2002 la Ley 6982 autorizó la emisión de los Petrom. El artículo 13 de 
dicha ley disponía que tanto los PETROM como los LECOP serán de aceptación obligatoria como 
medio de pago y/o cancelación de deudas en un porcentaje del 100% y en una paridad de 1:1 
con el peso, para todas las actividades económicas o financieras que se desarrollaran en la 
provincia. Esta creación de moneda espuria violó la Carta Orgánica del BCRA y el artículo 75 inc. 
6,11,12 y artículos 126 y 127 de la Constitución Nacional.  

 
 Agente financiero del Gobierno Nacional: es decir se encarga de las transacciones del gobierno 

nacional, depósito de fondos; pagos de la deuda externa; colocación de títulos públicos; 
adelantos transitorios al Tesoro Nacional.  
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 Banco de bancos del sistema financiero: actúa como custodio de las reservas líquidas de los 
bancos comerciales, y actúa como prestamista en última instancia ante situaciones transitorias 
de iliquidez. Esta función, durante la vigencia del régimen de convertibilidad, estaba 
expresamente limitada a fin de evitar abusos por parte de la autoridad monetaria.  

 
 Responsable y ejecutor de la política monetaria: realiza compra y venta de divisas y de títulos 

públicos, con el objeto de regular la cantidad de dinero en la economía. Durante el proceso 
anterior a Enero de 2002, esta función estaba limitada por la tenencia obligada de reservas en 
oro, divisas y otros activos externos.  

 
 Responsable y ejecutor de la política cambiaria: maneja en forma centralizada las reservas 

externas del país, las mantiene en depósito, y percibe por ellas los intereses que devengan 
internacionalmente. Las utiliza para cancelar intereses y servicios de la deuda externa, de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por el gobierno, fijando las políticas que estime 
adecuadas para la compra y venta de las divisas. En los períodos como el presente en la que 
establecen retenciones a las exportaciones, tiene a su cargo la tarea de agente de retención por 
cuenta y orden del gobierno.  

 
 Responsable de la superintendencia del sistema financiero: fija las normas de apertura, 

funcionamiento y cierre de las entidades financieras, vigilando en todo momento el cumplimiento 
de dichas normas. En los períodos en que existía la garantía del gobierno nacional por los 
depósitos pequeños (en la última etapa eran los de hasta $ 30.000 por persona), esta función era 
muy importante ya que aseguraba la transparencia del sistema.  

 
La síntesis precedente, es suficiente para comprender el funcionamiento de las políticas 

macroeconómicas que tienen que ver con la expansión y contracción del circulante.  
 

El principal escollo que hoy se presenta para la implementación de metas de inflación es el 
tamaño reducido del sector financiero con respecto a la economía, lo que no garantiza un 
adecuado funcionamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, y es una 
consecuencia de la profunda contracción de nuestro sistema bancario derivada de la crisis". 
Martin Perez Redrado, en su mensaje al Congreso de la Nación. 

 
Este es el reconocimiento por parte del Presidente del Banco Central de la crisis existente en 

el sistema financiero en general. La pesificación y el corralón generaron la natural desconfianza de los 
protagonistas económicos en el sistema bancario. Hoy prefieren comprar vehículos nuevos (el 
incremento en la producción de vehículos automotores, especialmente los de más alto rango), o 
participar en negocios inmobiliarios, antes que colocar sus excedentes monetarios en los Bancos. 

 
En consecuencia, las medidas que a continuación se detallan, tienen en este momento 

poco efecto sobre los precios de los bienes y servicios. 
 
 

a. POLÍTICA DE ENCAJE  
 
Oportunamente se ha definido el encaje como el dinero que los bancos deben mantener 

en-caja para atender la requisitoria de sus depositantes: cambio de moneda, extracciones, pago de 
cheques, clearing bancario, etc. También se dijo que este encaje puede ser técnico (propio de cada 
banco) y legal (tasa de efectivos mínimos en la República Argentina, fijado por el BCRA).  

 
Para facilitar la comprensión se ha supuesto un depósito inicial al sistema bancario de mil 

pesos ($ 1.000.00), y un encaje legal del veinte por ciento (20%), por lo tanto la capacidad prestable del 
banco es de ochocientos pesos ($ 800.00 columna III). Los tomadores de crédito obtienen ese préstamo, 
el que antes o después es nuevamente depositado en el banco. La columna IV (efectivo) representa la 
preferencia por la liquidez de los particulares, es decir la cantidad de dinero que desean mantener en 
efectivo  y que en el ejemplo se ha supuesto del diez por ciento (10%). Por lo tanto al sistema bancario 
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sólo vuelven setecientos veinte pesos ($ 720.00), los que previo detracción del encaje, está en 
condiciones de prestarse nuevamente. Y así hasta agotar el dinero. 

 
En materia de encaje, las políticas macroeconómicas, son en la etapa del AUGE, la de 

restringir en lo posible la circulación de dinero, a fin de que la misma no se traslade al mercado, 
originando un incremento mayor a los precios, para ello, y suponiendo que la preferencia por la liquidez 
de los particulares no se modifique, se INCREMENTA el encaje bancario para restringir la capacidad 
prestable del sistema.   

 
 
 
 

depósito encaje prestable efectivo 
1000.00 20% s/1000 = 200 1000-200 = 800 10% de 800 = 80 
720.00 144.00 576.00 57.60 
518.40 103.68 414.72 41.47 
373.25 74.65 298.60 29.86 
268.74 53.74 215.00 21.50 
193.50 38.70 154.80 15.48 
139.32 27.86 111.46 11.14 
100.32 20.06 80.26 8.02 
72.24 14.45 57.79 5.77 
52.02 10.40 41.62 4.16 
37.46 7.50 29.96 3.00 
26.96 5.39 21.57 2.16 
19.41 3.88 15.53 1.55 
13.98 2.80 11.18 1.11 
10.07 2.01 8.06 0.81 
7.25 1.45 5.80 0.58 
5.22 1.04 4.18 0.42 
3.76 0.75 3.01 0.30 
2.71 0.54 2.17 0.22 
1.95 0.39 1.56 0.16 
1.40 0.28 1.12 0.11 
1.01 0.20 0.81 0.08 

 
 
Hubieron épocas, durante la hiperinflación por ejemplo, en que el encaje legal llegó al cien 

por ciento (100%) de los depósitos con el objeto de impedir prácticamente el préstamo bancario (los 
depósitos que los particulares y empresas efectuaban en los bancos comerciales, eran recibidos por 
cuenta y orden del BCRA). Por supuesto esta situación generaba una retroalimentación del proceso 
inflacionario.  

 
La única forma en que los particulares se animaban a depositar sus ahorros en el banco, era 

mediante la atracción de altas tasas de interés pasivo. Pero como el encaje era muy elevado, los 
bancos prácticamente no podían prestar nada, y si lo hacían en la práctica sólo eran refinanciaciones 
dadas a particulares que no podían pagar los créditos tomados con anterioridad. El spread bancario 
(diferencia entre las tasas activas y las pasivas), no existía, y en consecuencia el BCRA, debía abonar las 
altas tasas pasivas a los ahorristas y asegurar la rentabilidad de las entidades bancarias, utilizando para 
ello la falsificación monetaria (emisión espuria).  

 
Contrario sensu, durante la RECESIÓN, como el interés de la autoridad monetaria está en 

reactivar la economía decaída, con precios en baja, desocupación, caída de los ingresos, etc., la 
política macroeconómica recomendada es expansiva, es decir DISMINUIR el encaje bancario, a fin de 
mejorar la capacidad prestable del sistema.  
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b. POLÍTICA DE REDESCUENTO  
 

Tal como se señaló al hacer referencia a las funciones que le competen al BCRA, está la de 
actuar como prestamista de última instancia (banco de bancos del sistema financiero), cuando las 
entidades tienen problema de falta de fondos (iliquidez) transitoria para cumplir con los efectivos 
mínimos exigidos por la autoridad monetaria.. Estos préstamos son con garantía real.  

 
La actividad normal de los bancos, es atender los requerimientos de efectivo por parte de sus 

clientes (tomadores-demandantes de créditos), utilizando para ello los depósitos recibidos de sus otros 
clientes (depositantes-oferentes). Una de las operaciones comerciales más conocidas es la de 
descuento de documentos.  

 
Los demandantes de crédito, tienen en su poder documentos comerciales, fruto de las 

transacciones que llevan a cabo con más o menos habitualidad. Concurren a la entidad bancaria de 
su confianza y solicitan un adelanto, ofreciendo como garantía aquellos documentos comerciales. El 
banco accede a la solicitud, entregando el valor actual neto de dichos documentos, previo 
DESCUENTO del interés que corresponde, de acuerdo con el tiempo que media entre la fecha de 
entrega del dinero al cliente tomador-demandante y la fecha de vencimiento del documento.  

 
La repetición de esta negociación por parte del banco, hace que más o menos 

prontamente se encuentre con una gran cantidad de documentos comerciales, pero sin efectivo. 
Ahora los bancos solicitan un crédito al prestamista de última instancia, ofreciendo en garantía los 
documentos comerciales que obran en su poder. El BCRA, de acuerdo con la normativa vigente otorga 
el crédito, previo REDESCUENTO de los intereses correspondientes que median entre la fecha de entrega 
de los fondos y la fecha de vencimiento de los documentos.  

 
Para que la operatoria sea viable, naturalmente la tasa de redescuento (tasa de interés que 

el BCRA le cobra a los bancos, debe ser menor que la tasa de descuento (tasa que el banco le cobra al 
particular proveedor de bienes o servicios).  

 
Manipulando la tasa de redescuento, operatoria a cargo del BCRA, es posible expandir o 

contraer la capacidad de crédito del sistema bancario. Así durante el AUGE, la política económica 
utilizada es AUMENTAR la tasa de redescuento, desalentando de esta manera la solicitud de fondos 
(mayor tasa de redescuento, mayor tasa de descuento). Durante la RECESIÓN, en cambio, como lo que 
se necesita es incentivar la demanda, a efectos de evitar la caída de los precios y la secuela de 
consecuencias que trae aparejado, se DISMINUYE la tasa de redescuento, estimulando la solicitud de 
crédito por parte de los bancos y de los particulares. Estas tasas menores, pueden ser para todos los 
créditos, o con especial referencia a alguno o algunos, p.e. líneas especiales de redescuentos para la 
construcción, ampliación o refacción de viviendas; para la compra de automotores; etc. La experiencia 
ha demostrado que prácticamente no existen límites para esta disminución, por cuanto los fondos que 
se emplean en estas operatorias, provienen de las linotipias oficiales (emisión espuria).  

 
 

c. POLÍTICA DE MERCADO ABIERTO  
 

Son las que utiliza la autoridad monetaria para regular la cantidad de dinero en circulación, 
o para cumplir con objetivos determinados. Así por ejemplo, durante los últimos meses de 2002, con el 
objetivo de evitar la corrida hacia el dólar, que haría incrementar su precio, y con él la de todos los 
bienes y servicios, el BCRA emitía letras (LEBAC) que pagaban altas tasas de interés, mucho mayor que 
la inflación esperada, y que el valor del dólar a futuro. De esta manera se pretendía corregir el alza de 
la divisa estadounidense. Realmente no se hace otra cosa que diferir el problema, toda vez que al 
vencimiento de las LEBAC, deberá emitirse nuevamente para poder cancelar las obligaciones más los 
intereses.  

 
El cuadro que sigue muestra claramente cuánto ha crecido el pasivo de corto plazo que 

tiene el BCRA (Lebac, Nobac y Pases) con el objeto de retirar de circulación los pesos que previamente 
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ha debido emitir, ahora para comprar dólares y evitar que caiga su cotización (vid. capítulo de políticas 
cambiarias) 

 
A febrero 2007 había llegado a más de cincuenta y dos mil millones de pesos ($ 52.000 M), lo 

que equivale a decir que dieciséis mil setecientos millones de dólares (u$s 16.720 M) de las reservas eran 
alquiladas, a una tasa que oscila entre el siete por ciento (7%) y el nueve por ciento (9%). A febrero de 
2009 estaba en cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho millones de pesos (casi u$s 14.500 M), 
con una tasa superior al once por ciento (11%). 

 
 
Estas políticas, al igual que las anteriores, procuran contraer o expandir la base monetaria a 

fin de mitigar los efectos que la inflación genera sobre los precios de los bienes y servicios de la 
economía. En consecuencia, durante el AUGE, como lo que se pretende conseguir es contraer la masa 
monetaria (sensiblemente incrementada por la emisión espuria), el banco central VENDE letras de 
tesorería a precios atractivos (en cuanto a condiciones, plazos, garantías, tipo de interés, etc.), a fin de 
restar dinero de circulación, el que de no contar con esta propuesta atractiva, se volcaría en el 
mercado de bienes y servicios, provocando un incremento mayor en los precios.  

 
Durante la RECESIÓN, como lo que se busca es precisamente lo contrario, la política 

recomendada es la de COMPRAR letras de tesorería ya emitidas, a precios igualmente atractivos (antes 
de su vencimiento, con generosos adicionales, etc.). Por supuesto que esta operatoria se puede 
formalizar merced a la imprenta oficial, que emite billetes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


