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Capítulo XVII 
 

MERCADO MONETARIO Y MERCADO 
FINANCIERO 

 
Una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos lo constituyó los 

así denominados corralito y corralón financiero, que provocaron un sinnúmero de 
protestas a nivel nacional,  y que han afectado a casi todas las familias del país.  

 
Estos apriscos y su consecuencia inmediata, la imposibilidad de retirar los 

fondos depositados en el sistema bancario, significó, además de una distorsión en las 
relaciones económicas privadas y públicas, una colosal transferencia de ingresos 
desde los acreedores hacia los deudores de dicho sistema. Expropiación de los ahorros 
de los argentinos que genera, además de restar credibilidad a los bancos como 
custodios de los ahorros, un precedente funesto en la ya alicaída seguridad jurídica.  

 
Sin ahorros no existe inversión, ni crédito, ni expansión de la economía, ni 

aumento de la producción, ni mayor productividad, ni abundancia de bienes, ni 
trabajo, ni ingresos, ni satisfacción de las necesidades en calidad y cantidad, en un 
círculo vicioso regresivo.  

 
En los comentarios formulados por especialistas, se ha hecho referencia a 

una situación de similares características en 1990, cuando se congelaron los depósitos 
bancarios y se entregaron a cambio bonos en dólares (BONEX), a diez años de plazo. Y 
otros memoriosos recordaban la experiencia alemana de post-guerra, cuando Erhard 
asume la conducción económica de Alemania.  

 
Las diferencias son sustanciales, y por lo tanto no susceptibles de 

comparación. En el caso argentino de 1990, con una situación particular (en 1989, el 
año de mayor inflación en la historia argentina, los precios subieron el 3079.4% y en 
1990 lo hicieron en el 2314%), la totalidad de los depósitos en plazo fijo incautados, 
colocados en promedio a siete (7) días de plazo, llegó a una suma muy reducida, 
apenas de u$s 4.600 millones. Los altos índices de inflación no incentivaban la 
colocación de depósitos a plazo fijo, a pesar que las tasas de interés que se pagaban 
eran elevadas. Los depósitos, efectuados en pesos, se devolvieron a diez años de 
plazo en dólares (los famosos bonos externos, Plan BONEX, denominados así porque 
estaban emitidos en la moneda americana). La situación actual, después de una 
década de estabilidad en los precios, y con un alto grado de bancarización alcanzó 
la suma de u$s 80.000 millones.  

 
Mientras que en el caso de Alemania, se removió el excedente de dinero 

dentro de la economía al reemplazar los Reichmark por los Deutsche Mark en una 
relación de 6.5 DM por cada 100 RM. Esa tasa se aplicó al efectivo y la totalidad de 
depósitos bancarios no solo de los individuos, sino también de las empresas. Por su 
parte las deudas también fueron devaluadas en una proporción de diez a uno. El 
cambio de moneda obedeció a que prácticamente la totalidad de los dineros en 
poder del público eran ingresos espurios, fruto de la inflación, de las ganancias 
exageradas provenientes de la economía de guerra y de los mercados negros que 
pululaban en ese entonces.  

 
Y esta es precisamente una base sobre la que se comenzará a desarrollar el 

tema de los mercados monetarios y financieros, su confusión (deliberada), y los efectos 
que genera en la economía en su conjunto.  

1. AHORRO  
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Como ya se vio en otra parte toda actividad económica está destinada a 
la producción de bienes o servicios (SECTOR REAL de la economía) y como 
contrapartida genera un ingreso (SECTOR MONETARIO de la economía).  

 
Si la totalidad de los bienes y servicios se consumiera inmediatamente, los 

mercados estarían vacíos, habría que esperar a la próxima producción para satisfacer 
las necesidades. Sin embargo, la arritmia propia de la acción humana, unida a la 
limitación de la intensidad de las necesidades y su renovabilidad promueven la 
acumulación de sobrantes de dichos bienes y servicios (AHORRO REAL). Los que 
naturalmente se traducen en acumulación de ingresos monetarios (AHORRO NOMINAL 
O MONETARIO).  

 
Estos ahorros nominales, constituyen la contrapartida monetaria de los 

ahorros reales (bienes y servicios). Esto los protagonistas económicos lo tienen muy 
claro, y ante cualquier cambio en las condiciones de los mercados que intuyan puede 
llegar a perjudicarlos, los hace reaccionar de manera inmediata.  

 
Así, cuando advierten el aumento de los precios monetarios de los bienes y 

servicios que satisfacen sus necesidades o situaciones de escasez de dichos bienes, 
rápidamente tratan de desprenderse de sus pesos que pierden poder adquisitivo 
(cada vez necesitan más pesos para comprar la misma cantidad de bienes o 
servicios), o que no sirven para adquirir los bienes inexistentes en el mercado.  

 
La aparición de los bancos (intermediarios entre la oferta y la demanda de 

ahorros); la existencia de un Banco Central (a cargo del otorgamiento de las licencias 
para operar como bancos, y de la superintendencia del sistema financiero; las leyes 
que otorgan garantías suficientes a los ahorristas para colocar sus dineros (ley de 
entidades financieras, poder de policía del Banco Central, garantía de los depósitos 
por parte del estado nacional, intangibilidad de los depósitos, etc.) permiten la 
acumulación de los sobrantes de ingresos monetarios (verdaderos títulos de crédito 
representativos de los bienes y servicios existentes en el mercado).  

 
Los bancos, conocen a sus clientes y llevan un registro del stock de dinero 

que no se utiliza, que es el que está en condiciones de prestar. Luego, dejando una 
reserva para atender a los movimientos cotidianos (encaje), el remanente pueden 
utilizarlo para ser prestado.  

 
Por los montos depositados abona a los ahorristas una retribución de 

acuerdo con la TASA DE INTERÉS PASIVA pactada. El banco retiene en caja (ENCAJE) 
un porcentaje destinado a atender las extracciones de esos mismos clientes, y el 
remanente puede prestarlo, cobrando para ello a los tomadores una TASA DE INTERES 
ACTIVA.  

 
Los indicadores bancarios, de publicación cotidiana, dan para el Banco de 

la Nación Argentina estos datos (Diario Ámbito Financiero, 06 marzo 2008)  
 
          A. Tasas pasivas efectivas anuales (TEA)  
 

1. Caja de ahorro Montos en pesos  desde $ 1500.      0.40%  
 
2. Plazos fijos Plazos en pesos 
  

días % 
30 a 59                        6.50 
60 a 89                       7.25 
90 a 179                      7.50 
180 y más                    8.00 
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         B. Tasas activas efectivas anuales (TEA)  

Tipo en pesos 
  
cartera general 18.85 
cartera agropecuaria                                18.85 
Límite descubierto con acuerdo                24.33 
Descubierto previa solicitud                       27.38 
Descubierto no solicitado                          30.41 
Descubierto con garantía hipotecaria     20.75 
Tarjeta de crédito                                         21.90 
 
El SPREAD es la diferencia entre las tasas de interés PASIVA y ACTIVA, y es el 

ingreso bruto que percibe el banco por su intermediación. Si se supone un depósito de 
mil quinientos pesos ($ 1.500.oo) colocado en caja de ahorro (a una tasa del 0.40% 
anual), y el banco presta los fondos a cualquier tomador de la cartera general (a una 
tasa del 18.85% anual), previa deducción del encaje, se obtiene lo siguiente:  

 
 

El ingreso bruto 
anual que se obtiene, es 
claramente favorable al 
mantenimiento de la 
operatoria bancaria. Por 
cada mil quinientos  pesos ($ 

1500.00) recibidos por el banco, obtiene al prestarlo, un ingreso bruto de doscientos 
veinte pesos . 

  
Si el dinero recibido ($ 1.500 a una tasa del 0.40% anual), se presta para 

atender la urgencia de un descubierto no autorizado, (a una tasa del 30.41% anual) 
por ejemplo, las diferencias son mayores. En este caso el ingreso del banco es de 
trescientos cincuenta y nueve pesos ($358.92) 

 
 
2. MERCADO MONETARIO  
 
Todos los bancos reciben ingresos monetarios de los depositantes a cambio 

de protección y seguridad de esos ahorros; y en muchos casos hasta pagan una 
retribución por la tenencia de esos ahorros (tasa de interés pasiva). Esa tasa de interés, 
como cualquier otro precio monetario, varía según la cantidad de ahorros existentes 
en el banco (ley de la magnitud de valor; ley de los desplazamientos), y según el 
tiempo durante el cual el depositante desee colocarlo.  

 
Si bien lo que se deposita en cualquier caso son billetes (títulos de crédito 

sobre los bienes y servicios existentes en el mercado), los plazos a los que los 
depositantes desean colocarlos definen con claridad el tipo de sobrante de que se 
trata.  

 
La bancarización espontánea en algunos países, compulsiva en otros, hace 

que cualquier empleado en relación de dependencia perciba sus haberes mensuales 
mediante acreditación en cuentas a la vista (cuenta corriente o caja de ahorro). 
Remuneraciones que además de ser escasa, de manera más o menos rápida se utiliza 
para cancelar obligaciones previamente contraídas (pago de impuestos y servicios, 
alimentación, vestuario, etc.) por lo que el saldo al cabo de una semana o quince días 
es nulo.  

 

concepto monto tasa 
anual 

interés 
pagado 

depósito  1500.00 0.40 6.00 
menos encaje 20% 300.00   
prestable 1200.00 18.85 226.20 

Ingreso SPREAD   220.20 
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                     Un hipermercado deposita diariamente en el banco, el producto de sus 
ventas. Más o menos simultáneamente abona sueldos, impuestos, publicidad, servicios 
tercerizados, repone mercaderías, etc. Todos los protagonistas económicos ubicados 
entre estos extremos tienen una situación parecida. Perciben ingresos por sus ventas 
de bienes o prestaciones de servicios, pero en ningún caso considerarán que son 
AHORROS, por cuanto deben necesariamente hacer frente a la cancelación de 
obligaciones propias de sus actividades. En todos los casos se habla hablando de 
sumas de dinero, que se depositan transitoriamente en el sistema bancario. Las 
características particulares de estos títulos de crédito sobre los bienes y servicios 
existentes en el mercado, está dado por el tiempo reducido que permanecen en el 
sistema, ya que de manera más o menos inmediata son retirados.  

 
Por ello se colocan (por seguridad y practicidad en las operaciones 

comerciales) en cuenta corriente o en caja de ahorros. De hecho en ninguna de estas 
dos formas se obtienen ingresos por intereses pasivos, o son muy pequeños. Los titulares 
de cajas de ahorros perciben un dos por ciento (2%) anual, y deben pagar gastos de 
mantenimiento de la cuenta que en algunos casos llega a la suma de diez pesos ($ 
10.oo) mensuales y la cuenta corriente que no percibe interés, y además debe pagar 
por gastos de mantenimiento cifras de alrededor de setenta pesos ($ 70.oo) 
mensuales.  

 
En la actualidad y desde el 27 Marzo 2001 (ley 25413) se debe abonar un 

impuesto a los débitos y créditos bancarios que llega a sesenta centésimos (0,6%) para 
los depósitos y otro tanto para las extracciones, excepto las cuentas de sueldo.  

 
Los ingresos provenientes de este impuesto transitorio (que se coparticipan 

70% para la nación y 30% para las provincias) son muy importantes para explicar el 
superavit presupuestario. 

 
El mercado monetario se compone entonces por la parte del M1 que está 

colocado en cuenta corriente más el M1 plus. Es decir, si los depositantes deciden 
colocar sus fondos en cuentas a la vista (sin recibir retribución alguna por ello), es 
porque sabe que son fondos que en realidad no le pertenecen, sino que con ellos 
debe hacer frente a sus obligaciones. 

 
La función económica que cumple este mercado, es muy importante en el 

proceso productivo. Constituye un auxiliar indispensable en las actividades 
comerciales. Existen sectores de la economía que permanentemente están 
expectantes a los requerimientos de productores y consumidores, anticipándose 
muchas veces a las exteriorizaciones de dichas demandas. Es precisamente el 
comercio en su tarea de hacer circular la riqueza el que requiere permanentemente 
de fondos transitorios para poder financiar sus operaciones.  

 
Ante la falta de capital de trabajo, recurre a los bancos para que los 

provea de fondos. Préstamos de estas características son más frecuentes de lo 
imaginado en el mercado, a los adelantos transitorios en cuenta corriente 
(descubiertos) y de financiación en la cancelación de la tarjeta de crédito, pueden 
adicionarse los necesarios para atender en tiempo y forma el pago de sueldos, 
mientras se reciben los fondos correspondientes; para adquirir mercaderías; etc., con 
cargo a devolver en término de días, ya que la tasa que se abona es muy gravosa. El 
dinero recibido por pocos días SÓLO puede ser prestado por pocos días. Lo distintivo 
de este mercado es pues, que todas las operaciones deben hacerse a CORTO PLAZO, 
ya que los fondos que utilizan para prestar, son de devolución inmediata.  

 
De esta manera la supuesta rémora en la cancelación de las obligaciones 

por préstamos tomados, sólo podría dificultar a los bancos la devolución del dinero  
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MERCADO MONETARIO Y MERCADO FINANCIERO      
           

actividad ingresos  
 
usos de los   consumo     

económica 

 

 

 

ingresos  
 
   en especies   

      ahorro     

        monetario   
           
           
    MERCADERIA  COLOCACION   USOS  
           
     cuenta   préstamos transitorios 
     corriente   (descubiertos) 
          
        resuelve problemas 

 

 

MERCADO   sumas de dinero    contingentes 

 MONETARIO  (ingresos brutos)      
 
      caja de   pago sueldos  
     

 

ahorros   llegar a fin de mes 

         gastos generales 

         operaciones del 

         
giro 
empresario  

SISTEMA           

BANCARIO    
 
   plazo fijo     

 
          

inversiones 
productivas 

      títulos públicos    

         ampliación de instalaciones 

      acciones     

 

 

MERCADO   ahorros definitivos     nuevos emprendimientos 

 FINANCIERO  (sobrantes de ingresos netos)  fondos de inversión    

      (a largo plazo)    
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reclamado por los depositantes, unos pocos días, dadas las características propias de 
la mercadería con la que se transa en este mercado.  

 
 
 
3. MERCADO FINANCIERO  
 
En este mercado, si bien también se manejan pesos o dólares, éstos no 

tienen la misma naturaleza económica que los del mercado monetario. Aquí se habla 
de AHORROS DEFINITIVOS. Es decir el remanente de los ingresos brutos a los cuales 
previamente se les extrajo los costos y gastos necesarios para mantener y conservar el 
rédito, y además los retiros (gastos por consumos) del titular del ingreso.  

 
Porque son ahorros definitivos, pueden disponer de ellos durante un lapso 

considerable. Los aportes a las AFJP (hasta su malversación por el gobierno actual), 
por ejemplo se hacían mensualmente, pero serían reclamados, al momento de la 
jubilación, luego de permanecer en custodia durante más de veinte años en 
promedio. Los fondos de inversión, que ofrecían hasta hace muy poco todos los 
bancos, se integraban con ahorros definitivos, ya que las colocaciones eran de un año 
de plazo como mínimo.  

 
En consecuencia, consiste en dinero que se separa del flujo normal de 

fondos, propios de la actividad económica, para destinarlos en un futuro más o menos 
próximo a la adquisición de bienes (bienes durables, refacciones, ampliaciones, 
maquinarias, tecnología, etc.) o servicios (intervenciones quirúrgicas programadas, 
viajes de placer o negocios, etc.) o simplemente por precaución.  

 
Para no perder de vista el sentido del ahorro, conviene reiterar lo que se 

señaló precedentemente. En todos los casos este ahorro definitivo, expresado en 
pesos o dólares es sólo una parte del proceso económico. El tenedor de estos fondos, 
ha debido concretar la venta de un bien o la prestación de un servicio para poder 
disponer de él. Por lo tanto en el mercado existe una contrapartida en bienes y 
servicios inmediatamente disponibles a los que puede acceder el propietario de 
dichos ahorros nominales.  

 
Estos ahorros definitivos son los que los bancos pueden prestar a largo plazo. 

Plazo que obviamente dependerá de las decisiones que tomen los depositantes. Si son 
colocados a un año de plazo, el banco podrá prestarlos (previa deducción del 
encaje) a no más de un año. Caso contrario cuando se cumpla el plazo, el banco no 
podrá concretar la devolución.  

 
Lógicamente los tomadores de estos ahorros, los aplicarán a inversiones 

productivas; incorporaciones tecnológicas que mejoren sensiblemente la 
productividad del trabajo; construcción de edificios o ampliaciones de las 
instalaciones existentes; elaboración de proyectos de envergadura: construcción de 
puentes, caminos, diques, frigoríficos, instalación de nodos de comunicación 
multimodal o electrónico, etc. El banco, comprometido con el depositante de los 
fondos que le fueron confiados, evaluará en cada caso la responsabilidad del 
tomador del crédito, exigirá garantías suficientes y considerará la viabilidad del 
proyecto que le asegure la restitución en tiempo y forma de los fondos que le fueran 
confiados.  

 
De otro modo, a la presentación del depositante NO PODRÁ devolverle los 

fondos, perderá la confianza, cundirá la alarma y ya no podrá recomponer su 
situación.  
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La confusión de los mercados se opera, cuando se destinan ahorros de 
corto plazo para satisfacer demandas de largo plazo; o cuando se toman recursos de 
largo plazo para prestarlos a corto plazo.  

 
En este caso, ahorros que podrían estar, como se dijo, aplicados a 

proyectos de envergadura que asegurarían el empleo de recursos ociosos para la 
producción de bienes o servicios de grado superior demandados por la sociedad, se 
distraen de este destino, provocando la escasez de ahorros definitivos, haciendo subir 
la tasa de interés activa, desalentando así la concreción de proyectos de largo plazo, 
con los consiguientes efectos sobre la producción de bienes y servicios y el deterioro 
de la calidad de vida.  

 
El trastorno inverso, utilizar dinero colocado a corto plazo para satisfacer 

demandas de largo plazo, llevan a la inestabilidad de los bancos ya que resulta a 
todas luces imposible de devolver fondos depositados a corto plazo, cuando se han 
comprometido en operaciones de crédito a largo plazo.  

 
En situaciones normales, y mientras el flujo de depositantes se mantenga, 

mientras unos retiran otros están depositando, se podrá continuar con esta política. 
Pero en caso de cualquier alarma que comience a sonar en la economía, como se 
verá enseguida, si los retiros se acrecientan y los depósitos cesan, se produce la 
quiebra del sistema.  

 
 
 
4. EL CASO ARGENTINO  
     
      a. el sistema bancario 
 
En el caso concreto argentino, la consolidación del sistema bancario lo 

hacía confiable. Después de más de diez años de estabilidad, los inversores vendían 
sus activos financieros (acciones, títulos, bonos, etc.) y colocaban su producido en los 
bancos, que además de seguros, pagaban interesantes tasas de interés.  

Estas fueron algunas de las razones por las que las crisis internacionales de 
México, Rusia, el Sudeste asiático y Brasil, moderaron su impacto sobre la economía 
argentina a partir de la existencia de un sistema financiero sólido, resguardo seguro 
frente a los avatares internacionales. En el caso de Mendoza, la crisis de 1994-1995 
provocó movimientos en  el sistema financiero, desapareciendo algunas de las 
entidades más conocidas (BUCI, Banco Multicredito, Banco Crédito de Cuyo,  Banco 
Caudal, etc.) 

El sistema bancario argentino a fines de 2000 era más sólido que a fines de 
1994. Los niveles de, competencias, cobertura de servicios y transparencia eran 
superiores a los de cualquier otro momento desde 1950 en adelante. La liquidez y 
capitalización del sistema en relación con otros países y las redes de seguridad para 
riesgos individuales parecían razonablemente adecuadas; el encaje sobre los 
depósitos era del treinta por ciento (30%). Por otra parte, la concentración de los 
depósitos en grandes bancos y en bancos extranjeros confería estabilidad al sistema; 
los diez bancos más grandes eran tenedores del setenta por ciento (70%) de los 
depósitos y los bancos extranjeros, por su parte tenía el cincuenta por ciento (50%) del 
total. Esta circunstancia hacía que razonablemente los tenedores de sumas de dinero 
o ahorros definitivos, confiaran en el sistema, y durmieran tranquilos.  



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

159 

La caída del sistema, no dependió de factores externos. Durante el 
Gobierno de la Alianza se produjeron hechos que generaron el pánico en los 
depositantes que los llevó a un masivo retiro de sus fondos. 

Una característica de los gobiernos argentinos a lo largo de la historia, es 
que cuando asumen, critican indefectiblemente  la pesada herencia que reciben de 
los anteriores gobernantes. Entonces resuelven borrar lo hecho, para iniciar un nuevo 
rumbo. Los protagonistas económicos tienen esta actitud como dato, y entonces 
durante la última parte del gobierno anterior y frente a las expectativas de cambios 
más o menos importantes, paralizan las inversiones. Y deben esperar que se clarifiquen 
las nuevas políticas económicas a fin de retomar la marcha para producir, cambiar 
tecnología, etc. 

El gobierno de la Alianza no fue una excepción. Si bien la deuda externa no 
llegaba al cincuenta por ciento del PBI, mucho menor que el brasileño, o el exigido por 
el  Tratado de Maastricht, apenas hecho cargo del gobierno se hizo referencia a que 
los pasivos no eran todo lo claro que correspondía, que había muchos aspectos sin 
explicación y que en las condiciones en que se encontraban las finazas públicas, era 
imposible pagar la deuda externa. 

Esta declaración afectó en primer lugar, el patrimonio de los bancos, ya 
que tenían en cartera bonos públicos que el mismo Gobierno decía no podría pagar; 
y además una amenaza de esa naturaleza provocó intranquilidad en los depositantes, 
salida de depósitos, aumento de la mora y menor recupero de los préstamos, 
siguiendo el ejemplo propuesto por el mismo Estado. 

b. la crisis del senado 

A partir de Octubre 2000 con la crisis del Senado y el alejamiento del 
gobierno del  vicepresidente Carlos Alberto Chacho Alvarez, comenzaron los primeros 
nubarrones sobre el escenario político, que redujeron sensiblemente la credibilidad en 
el gobierno nacional. Comenzó a desaparecer el crédito y recrudecieron los rumores 
de que el país se encontraba en cesación de pagos. Esta circunstancia sumada a la 
probable instrumentación de medidas económicas que pudieran atentar contra la 
estabilidad del peso, etc., hicieron que la confianza de los protagonistas económicos 
se fuera minando paulatinamente.  

 
Hubo problemas con la renovación de la Deuda Externa, el FMI acudió en 

ayuda en una Operación Blindaje, anunciada como la panacea por el Presidente de 
la Nación. De inmediato renuncia el Ministro de Economía Machinea. Su sucesor, 
Lopez Murphy dura diecisiete días, propuso un ajuste en el presupuesto de tres mil 
millones de pesos dólares, y debió renunciar. Cavallo asume como salvador. 

 
Por otra parte, el ministro de Economía se encontraba trabajando en 

mecanismos de competitividad para las distintas actividades económicas, como 
forma de incentivar la inversión productiva y remediar la desocupación creciente que 
se advertía en el país. Para ello el Banco Central fijó un tope a la tasa de interés que se 
pagaba por los depósitos (tasa de interés pasiva).  

 
Esta medida se tradujo en lo que en Economía se conoce como fly to 

quality (vuelo a la calidad): a la misma tasa de interés (ahora fijada por el BCRA), los 
depositantes preferían colocar sus ahorros en los bancos que se advertían como más 
sólidos, en detrimento de los considerados endebles, con lo cual contribuía a 
debilitarlos aún más. Los grandes inversores, por otra parte, frente a los riesgos 
advertidos, y la baja tasa de interés que percibían por sus acreencias, prefirieron 
colocar sus ahorros off shore (Uruguay, Estados Unidos, paraísos fiscales, etc.)  
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La desconfianza en el gobierno, no en el sistema financiero, obligó a 

sancionar en el 2001 la Ley Nacional n° 25466 que garantizaba expresamente la 
INTANGIBILIDAD de los depósitos bancarios.  

Mientras esto acontecía en el plano institucional, los depositantes retiran 
SÓLO en ese mes de marzo 2001 cinco mil millones de pesos-dólares (u$s 5.000 M) de 
los ochenta y ocho mil millones que habían en el sistema bancario. 

Entre julio y agosto de 2001 se extraen, lícitamente, ocho mil millones de 
pesos-dólares (u$s 8.000 M.), y ya en el mes de noviembre de 2001 otros seis mil millones 
de pesos-dólares (u$s 6.000 M.). Es decir que, en esos ocho meses se evaporan casi el 
veinticinco por ciento (25%) de los depósitos del sistema bancario 

 
Como dato referencial de la crisis que se advertía, en un solo día (el 29 

Noviembre 2001) se retiraron legalmente de los depósitos, más de mil setecientos 
millones de pesos o dólares (u$s 1.700 M).  

 
        
       c. el corralito y el corralón 
 
En vez de rever la pésima medida de fijar precios máximos a las tasas de 

interés, la solución que se creyó apropiada fue la de fijar mayores restricciones 
limitando la extracción de dinero de los bancos: el famoso corralito (29 Noviembre 
2001, con vigencia de noventa días a partir del 03 Diciembre 2001 Decreto 1570/01).  

 
Los más avezados tienen información precisa sobre los acontecimientos y su 

proyección futura. Estos fueron los que primero se retiraron del sistema. Al momento de 
la sanción de este Decreto, los que quedaban eran los pequeños ahorristas, que por el 
monto de sus acreencias, la poca o nula información, y los costos de transferencia de 
las mismas hacia otras latitudes, permanecieron en el país.  

 
Otro elemento que contribuye a refrendar la sensación de inseguridad 

política, económica y en el sistema financiero lo da la circunstancia que los depósitos 
a plazo fijo, en el sistema estaban en un ochenta por ciento (80%) colocados a treinta 
días, según las estadísticas oficiales.  

 
Por su parte, la asociación que agrupa a la totalidad de bancos de la 

República Argentina, en solicitadas publicadas en los diarios de mayor tiraje del país 
expresaba:  

 
Ningún sistema bancario del mundo, por más líquido y solvente que fuere, 
puede hacer frente a un retiro de fondos generalizado. Por la sencilla razón 
que los bancos no tienen en su poder –líquido—el dinero recibido (salvo una 
fracción, que destinan a constituir el encaje) porque lo han prestado al sector 
privado (personas, empresas, etc.) y al propio estado (nacional, provincial y 
municipal), por plazos que exceden ciertamente el plazo de vencimiento de 
los depósitos. Ámbito Financiero, 17 Ene 2002, pág. 5.  
 
Luego, de producirse la crisis de confianza, los bancos podrían haber 

devuelto esos fondos en plazos que no podrían exceder de los dos meses, por ejemplo, 
considerando las dificultades de los tomadores de créditos de reintegrarlos en los 
momentos a los que se habían comprometido. Pero nunca más allá de esa fecha. Sin 
embargo, la programación del reintegro de los depósitos transitó por otros caminos.  
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Los pequeños ahorristas, que carecían de información relevante sobre la 
marcha de las entidades bancarias, y por lo exiguo de sus depósitos no podían contar 
con el asesoramiento de especialistas, fueron los más perjudicados.  

 
A partir de la devaluación de enero de 2002 motorizada entre otros por los 

representantes de la UIA (uno de sus miembros, José Horacio de Mendiguren, formaba 
parte del Gabinete de Duhalde), el gobierno advirtió que se había complicado 
tremendamente la situación de los deudores en dólares, a pesar que en el discurso 
inaugural de su mandato expresó “…el que depositó pesos, recibirá pesos, el que 
depositó dólares recibirá dólares…” 

 
Ante la presión de ciertos sectores empresarios, hizo aprobar una ley de 

emergencia económica que, en sí, no violentaba la ley de intangibilidad de los 
depósitos, sino que la suspendía. Sin embargo, luego mediante el  Decreto 214/02  
instrumentó la "pesificación asimétrica", que implicaba avasallar retroactivamente una 
ley con una norma de menor jerarquía constitucional, ambas cosas violatorias de 
nuestra Ley Suprema. Se decidió que cada dólar de deuda se transformaría en un 
peso. Pero como ese dólar prestado por los bancos surgía de un depósito realizado 
por un ahorrista, éste recibiría el peso que pagaba el deudor y cuarenta centavos ($ 
0,40) del que se haría cargo el Estado, todo actualizado por CER más una tasa anual. 

Además de inconstitucional resultaba sumamente injusto; ya que si el 
gobierno quería subsidiar a alguien tenía todo el derecho a hacerlo, pero con sus 
recursos y no con la expropiación del patrimonio de un sector de la sociedad, que 
recibió títulos públicos en reemplazo de sus ahorros. 

Mientras tanto, el tipo de cambio pasaba de un peso por dólar a más de 
cuatro  pesos en abril de 2002, el riesgo-argentino subía hasta 70 puntos porcentuales 
en julio y la salida de capitales alcanzaba registros sin precedentes, el desempleo se 
remontaba al veinticinco por ciento (25%) de la fuerza laboral, como en la gran 
recesión de la década de 1930, y la cantidad de indigentes superaba el cincuenta por 
ciento (50%) de la población. La crisis de 2001-2002 quedará en nuestra historia como 
la peor de todas, por la profundidad de la caída y por la conmoción social y política y 
el fuerte sentimiento anticapitalista que despertó. 

Los que hicieron los cacerolazos se preguntaban dónde está su dinero. Se 
les hizo creer que los bancos extranjeros se los llevaron a sus países de origen. Nada 
menos cierto que eso. La ganancia de los bancos está en prestarlos, por lo tanto al 
producirse la crisis, lo tenían sus clientes. Y EL PRINCIPAL CLIENTE TOMADOR DE ESOS 
FONDOS ERA EL ESTADO en sus distintas variantes.  

 
La falta de convicción política para hacer los ajustes en los gastos corriente, 

tanto a nivel nacional, provincial, como municipal, ahondaron la brecha entre ingresos 
cada vez más deprimidos, y gastos crecientes.  La idea de muchos gobernantes es 
que no pueden corregir el exceso manifiesto de personal, porque ello generaría mayor 
desocupación. No advierten que el ajusta más tarde o más temprano DEBERAN 
HACERLO. La diferencia, como siempre, viene dado por mayores costos políticos, 
sociales y económicos en que deberán incurrirse por la mora, y quién o quiénes lo 
pagarán.  

 
El Banco de Galicia, prestó a los estados nacional y de algunas provincias 

siete mil millones de pesos ($ 7.000.000.000); el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
adelantó fondos al gobierno provincial por valor de dieciséis mil millones ($ 
16.000.000.000); y en situación parecida están el Banco de la Nación Argentina y el 
Banco de la Provincia de Córdoba (estos cuatro bancos detentaban el setenta por 
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ciento (70%) de los depósitos del sistema. AHÍ ESTABAN LOS AHORROS DE LOS 
CACEROLEROS, y no en el exterior.  

 
También es cierto que ante las indefiniciones de la política económica 

nacional; las irregularidades originadas a partir de la confusa y arbitraria pesificación 
asimétrica (los bancos debían devolver a los ahorristas a razón de un peso cuarenta 
centavos por dólar, pero sólo debían cobrar un peso por dólar a los tomadores de 
crédito) sin que el Estado se hiciera cargo de las diferencias y los reclamos judiciales 
de los ahorristas en demanda de sus dólares, provocaron que las entidades bancarias 
con asiento de sus matrices en el exterior, como medida de protección remesaran sus 
dólares; y hasta muchas de ellas dejaron de operar en el país, por esas circunstancias.  

 
Es por eso que el sistema no podía devolver los depósitos a los ahorristas. 

Usaron esos fondos de corto plazo para colocarlos a largo plazo. Y además se lo 
prestaron a un tomador insolvente (nación, provincias, municipios). Mientras el sistema 
funcionaba, las ganancias de estas entidades bancarias eran enormes. Cuando 
comienza el éxodo de depositantes, los más resentidos son los más endebles (bancos 
estatales) por aquello del fly to quality. El Congreso de la Nación, haciéndose eco de 
gran parte de la seudo dirigencia política, sindical, económica y empresarial, aplaudió 
como un triunfo la declaración de default hecha por el presidente Rodríguez Saa. Sin 
advertir que esa suspensión de pagos,  no sólo era ad extra, sino también ad intra (más 
del cincuenta por ciento de la llamada deuda externa, porque estaba emitida en 
monedas no locales, estaba en manos de los argentinos: bancos, fondos de inversión, 
AFJP, etc.). Esta devaluación hizo posible la más grave violación de contratos privados 
de las últimas décadas.  

 
Para tener una idea de la conmoción producida por esta cesación 

unilateral de pagos por parte de la Argentina, debe tenerse presente que el monto de 
los títulos que no entraron en la refinanciación propuesta (u$s 25.000 M más intereses 
caídos) es equivalente al monto total del default de Rusia. 

 
Sin embargo la Suprema Corte de Justicia, a pesar de tener más de 

cincuenta mil expedientes en apelación, demoró cinco años para expedirse por los 
reclamos. Y cuando  lo hizo, eludió su verdadera función de declarar la 
constitucionalidad o no de una medida de gobierno, sólo cambió el procedimiento 
que determinó en su momento el Ejecutivo. Optó por modificar la forma de cálculo de 
la pesificación para que, termine dando un valor aproximado al dólar de mercado y, 
de esa forma, declarar que no es necesario definirse sobre la cuestión de fondo, ya 
que, aunque en pesos, el ahorrista recuperará lo que puso, claro que cinco años 
después. 

 
Muchos demandantes de créditos están excluidos del sistema bancario 

normal. Los mismos bancos crearon un sistema (VERAZ), que ingresando 
automáticamente a las bases de datos de las entidades, detectan los atrasos (mora), 
incumplimientos, rechazos de cheques por falta de fondos, etc. Por ello son 
desterrados de la operatoria bancaria (no pueden abrir cuentas corrientes en ningún 
lugar del país, ni por supuesto solicitar ningún tipo de crédito en ningún banco).  

 
Frente a esta situación, y ante el requerimiento de dar satisfacción a ciertas 

necesidades (compra de la casa propia, adquisición de equipamientos, maquinarias, 
materias primas, etc.) los repudiados del sistema, acudieron a un mercado 
extrabancario. Las escribanías eran los intermediarios entre los tenedores de ahorros y 
los demandantes de los mismos. Mediante hipotecas sobre los bienes adquiridos, o ya 
en posesión de los deudores, se hacían las operaciones (generalmente tanto los 
deudores como acreedores eran personas conocidas entre si). Estos acreedores fueron 
ignorados al momento de sancionarse las disposiciones de la Ley de Emergencia, y por 
ello también protestaron. 
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El principio republicano de división de poderes, es importante para no 

poner todo ese poder en una sola mano y para generar un control cruzado entre ellos. 
Lamentablemente todo esto no sucede en la Argentina. En función de una ley de 
emergencia que ellos mismos sancionan, nuestros políticos hacen uso de sus funciones 
sin atenerse a las restricciones de nuestra Carta Magna. Esto termina contando con la 
anuencia de los otros poderes, que avalan esta cultura popular de que El fin justifica 
los medios".  

 
Al no declarar expresamente la inconstitucionalidad de la pesificación" (lo 

cual pudo haberse hecho con las mismas restricciones y costos que el fallo dado a 
conocer), la Corte ha dado la señal a los políticos de que este "piedra libre" está 
permitido. Un ahorrista bancario hoy no podría estar seguro de que, ante alguna crisis, 
no vuelvan a confiscarle sus depósitos.  

 
Si la señal que recibe de su dirigencia la gente es que la prepotencia 

determina las reglas de juego, no debería llamarnos la atención que ante ésta 
inseguridad jurídica e institucional; ante la falta de garantías en los contratos, ante el 
robo a las cajas de seguridad de los bancos; y los saqueos en las viviendas 
individuales, los ahorristas hayan tomado otras medidas. 

 
El incremento en la producción de la industria automotor en el país (2006 

fue un año record en la venta de autos) y en la construcción de viviendas de gran 
categoría (Mendoza es un ejemplo claro de esta situación, son el correlato a esta 
sensación de desprotección por parte del Estado. 

 
                   Cuando no rige plenamente el Estado de Derecho, o sea el respeto a las 
normas, a las instituciones y, especialmente, a la Constitución, se impone la ley de la 
selva. Entonces las reglas las determina el más fuerte y las sufren los indefensos e 
inocentes.  
 
 
                        d. las AFJP                    
   
        La protección contra las enfermedades, los accidentes de trabajo y el 
seguro de vejez e invalidez, fueron obra de un gobierno ultraconservador de 
Alemania: Otto von Bismarck. Entre 1883 y 1889 concibió un sistema que aseguraba a 
los trabajadores. Recién en el siglo XX, Gran Bretaña y el resto de Europa en general, 
establecieron sistemas parecidos. 
 

La Crisis de 1929 y la secuela de situaciones que generó entre los 
asalariados, hizo que estos seguros sociales se extendieran a Estados Unidos, Canadá y 
en general a América latina.            

 
En la Argentina, eran las llamadas Cajas de Seguros Mutuales, en donde los 

miembros de un mismo sector se agrupaban con el objeto de, mediante aportes 
mensuales, prevenir las situaciones emergentes de las contingencias propias de la 
actividad, de las enfermedades y de la vejez. 

 
Eran grupo autónomos, que se manejaban según sus propias normas, pero 

con una característica general: los aportes eran colocados a interés compuesto, y 
mediante precisos cálculos actuariales, eran entregados a sus titulares o derecho 
habientes, al cumplirse el ciclo de vida útil. 
 
    1904. Caja para empleados públicos 
    1915. Caja de Maquinistas (Fraternidad) 
    1921. Caja de Servicios Públicos 
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    1923. Caja de Bancarios y empleados de Seguro 
    1928. Caja Empleados de Comercio e Industria 
    1939. Caja de Periodistas y personal gráfico 
    1939. Caja de la Marina Mercante 
 
El trámite era sencillo: todos los meses el empresario depositaba las retenciones que les 
hacía a sus empleados, recibía una estampilla, que entregaba a su empleado (para 
justificar el destino de los aportes), el empleado pegaba mensualmente esa estampilla 
en una libreta personal, y cuando estaba en condiciones de jubilarse, se presentaba 
en la Caja respectiva con la libreta completa y accedía al beneficio. 
 
                    El Fondo colocaba esas imposiciones mensuales a una tasa de interés que 
le aseguraba atender las rentas vitalicias de los aportantes, cuando estos lo solicitaran. 
El que depositaba más, obviamente cobraba más, ya que su cuenta personal se iba 
engrosando. 
 
         Con la llegada de Perón al gobierno, todo cambió, y cambió para mal. Se 
generalizaron los seguros sociales (incluyendo los gremios que carecían de este 
resguardo), y se constituyó un único receptor de todos esos dineros retenidos, al cual 
se volcaron también,  los fondos depositados en cada uno de esas cajas gremiales. 
 
                     Y se sustituyó la individualización del aportante por el sistema de reparto. 
Este singular sistema fue ideado por los encargados de organizar Alemania después de 
la debacle de la Segunda Guerra Mundial (Ludwig Erhard y el conjunto de 
economistas que participaban de sus ideas sobre el mercado: Economía Social de 
Mercado). Como estaban destruidos, quemados o desaparecidos los registros, tanto 
en las empresas como en los organismos oficiales, se aplicó una norma transitoria, para 
que en medio de la conmoción originada en la Conflagración se siguiera otorgando 
los subsidios a los trabajadores retirados y a los que se iban incorporando en el 
proceso. La idea básica consistía en que mientras se resolvieran los problemas de 
individualización de los beneficiarios, el monto de lo retenido a los trabajadores activos 
se distribuyera (repartiera), entre los jubilados y pensionados. Los actuales aportantes, 
esperaban que al momento de la jubilación, los que ocuparían sus puestos de trabajo, 
harían lo mismo con ellos. 
 
                       Perón plagia esta noción, e inicia el proceso de deterioro de los haberes 
jubilatorios. Mientras la cantidad de aportantes era muy grande con relación a los 
beneficiarios del sistema (6 a 1), el sistema funcionaba a la perfección. Y además 
quedaban grandes suma de dinero disponible. Ante la falta de recursos genuinos para 
mantener los planes de gobierno (agotadas ya las reservas de libre disponibilidad con 
que contaba Argentina: crisis de 1952), comenzó el empapelamiento de las cajas de 
jubilaciones, mediante el sencillo trámite de canjear los aportes de los trabajadores 
activos por Documentos a Pagar firmado por el Gobierno (obligaciones previsionales a 
perpetuidad), por supuesto a tasa de interés más bajas que la tasa de inflación que ya 
comenzaba a perfilarse como una constante en el firmamento económico argentino.  
Cuando Perón es destituido (1955), la deuda del Estado Nacional con el conjunto de 
las Cajas de Jubilaciones era de un mil quinientos millones de dólares (u$s 1.500 M). 
Como dato comparativo, al iniciarse el gobierno de Frondizi, año 1958, la deuda 
externa del país era de mil cuatrocientos setenta y ocho millones de dólares (u$s 1.478 
M). 
 
        Para desgracia de los jubilados (vocablo que proviene de jubileo de  raíz 
judía y que coincide con la liberación de los años de servidumbre, en este caso de la 
servidumbre del trabajo), Perón fue el precursor, pero no el único que se aprovechó de 
ellos. Gobiernos civiles (peronistas y radicales) y militares recurrieron a lo largo de los 
años a estos fondos frescos (tomados siempre como ingresos corrientes, del cual 
podían disponer, lo que en realidad eran deudas del estado, es decir dineros cuyos 
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titulares habían confiado en el administrador, para que se les restituyera al momento 
del cese laboral) para pagar gastos corrientes de las sucesivas administraciones. 
 

 El presidente Onganía (1966-1970) entregó las obras sociales a los 
sindicatos (para tratar de morigerar su belicosidad), creo el PAMI y continuó con el 
empapelamiento de las cajas de jubilaciones. 

 
 El presidente Lanusse (1971-1973), teniendo como ministro al Dr. Aldo Ferrer, 

también recurrió durante su mandato a los caudales de propiedad de los futuros 
jubilados. 
 

Alfonsín (1983-1989) desconoció los derechos de los jubilados y dejó una 
enorme deuda, fruto de los reclamos judiciales de los pasivos, que fueran resueltos 
favorablemente por la justicia, pero que la administración radical no cumplió. 

 
Recién con la llegada de la convertibilidad (Menem 1989-1999) comenzó a 

racionalizarse el sistema. Se reconocieron deudas que fueron canceladas con el 
dinero fresco proveniente de las privatizaciones y el resto fue documentada con la 
emisión de bonos previsionales (el incremento de la deuda externa durante la primera 
presidencia de Menem, fue consecuencia directa de esta regularización). 

 
Como es sistema de reparto estaba colapsado, no existían fondos 

disponibles, porque los aportes de los trabajadores, había sido saqueado por las 
sucesivas administraciones, se volatilizaron por los efectos nefasto de la inflación y la 
hiperinflación y además la relación entre aportantes y beneficiarios se había reducido 
(de 6 a 1 en 1946, se pasó a 1,3 a 1 en 1990), se creo el sistema de capitalización. Las 
famosas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), copia del 
modelo chileno de 1980. 

 
Con errores y aciertos, el sistema, vigente desde 1994, significó una 

seguridad para los adherentes, cuatrimestralmente las entidades enviaban resúmenes 
en donde se hacía constar los aportes efectuados por el empleador y el monto 
acumulado en la cuenta personal. Además de los aportes obligatorios, exigidos por la 
ley, también era posible realizar depósitos voluntarios que contribuirían a engrosar el 
haber jubilatorio. 

 
Esa masa de depósitos a largo plazo, eran empleadas en las más variadas 

inversiones que se traducían en una capitalización permanente de los fondos 
confiados a las administradoras.  

 
En el año 2000, durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de 

economía del gobierno de De La Rua (1999-2001), y ante la posibilidad del default, se 
obligó a las administradoras a cambiar títulos en cartera  por otros a más largo plazo y 
con rebaja en las tasas de interés, lo que se constituyó en un nuevo golpe a los fondos 
de propiedad de los futuros jubilados. 

 
Pero no serían estas las últimas estafas. Luego de declarado el default de la 

Deuda Externa, durante el gobierno de Kirchner (2003-2007) se realizó un canje 
compulsivo de la misma, con una quita nominal del cincuenta y cuatro por ciento 
(54%), mayores plazos de pago y menores tasas de interés que los incluidos en los 
documentos originales. Es decir que en el caso de las AFJP, éstas debieron resignar la 
mitad de los fondos en cartera, plazos mayores y tasas de interés menores, con 
detrimento de los intereses de los futuros jubilados.  A pesar de todos los desfalcos y 
engañifas  tramados  por todos los gobiernos, el rendimiento de las inversiones 
realizadas fue espectacular, con porcentajes históricos del 13,9 % anual y del 7 % real 
(es decir, descontada la inflación) al cierre del tercer trimestre de 2008. Bastaba ver los 
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resúmenes de cuenta trimestrales para advertir que los ingresos por capitalización de 
las ganancias obtenidas era mayor que el monto de los aportes efectivizados. 

 
La culminación de este proceso de sustracción de los ahorros de los 

trabajadores, se dio con el saqueo total y definitivo en Octubre pasado. Mediante una 
ley inconstitucional, se dispuso manu militari, el traspaso de los fondos de las cuentas 
individuales existentes en las AFJP al sistema de reparto.  

 
Ahora es la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), la que 

sabiamente administra los fondos de los futuros jubilados, otorgando planes para el 
canje de autos, heladeras, calefones, lavarropas, computadoras, bicicletas, triciclos, 
etc. a tasas más bajas que las del mercado. 

 
Al 31 Octubre 2008, según datos oficiales suministrados por la 

Superintendencia de AFJP, los fondos estaban invertidos de la siguiente manera: 
 
INVERSIONES DE LAS AFJP en millones de pesos 
 

tipo de inversión monto  % 
    
Títulos públicos no garantizados 15.130.3   
Título públicos garantizados 1.805.1   
Préstamos al Gobierno Nacional garantizados 3.401.0   
Otros títulos públicos 27.360.3 47.696.6 55.32 
    
Títulos emitidos por otros estados    
Gobiernos provinciales 214.1   
Gobiernos municipales 215.4 429.5 0.50 
    
Obligaciones negociables de largo plazo  1.507.4 1.75 
Obligaciones negociables de corto plazo  6.1 0.01 
Plazos fijos  7.001.0 8.12 
Acciones sociedades anónimas  8.734.4 10.13 
Acciones de empresas privatizadas  302.0 0.35 
Fondos comunes de inversión  3.669.8 4.26 
    
Títulos y valores extranjeros    
Acciones de sociedades extranjeras 3.749.1   
Títulos de deuda 3.1   
Fondos comunes de inversión 1.020.1   
Fondos de inversiones extranjeras 152.0 4.924.4 5.71 
    
Cédulas y letras hipotecarias  60.0 0.07 
Fondos de inversión directa  95.1 0.11 
Fideicomisos financieros estructurados  4.031.7 4.68 
Otros fideicomisos financieros  1.204.3 1.40 
Proyectos productivos o de infraestructura  481.8 0.56 
Economías regionales  1.209.2 1.40 
Inversiones en trámite  9.6 0.01 
                        total inversiones  84.816.8 98.37 
 Efectivo            1.409.0 1.63 
                         total fondo  86.225.8 100.0 

 
fuente: Superintendecia de AFJP 

        
Cuando la Suprema Corte de Justicia falle sobre la inconstitucionalidad de 

esta medida (si es que lo hace algún día), y disponga la devolución de los aportes, las 
AFJP ya serán un recuerdo, y la mayoría de los ahorristas habrán muerto. 
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Esta inseguridad jurídica es la que impide la existencia de un mercado 
financiero. El último bastión que existía en el país, eran los fondos de las AFJP. Hoy se 
han volatilizado. 
 

A pesar de ello, entre las consignas más escuchadas por parte de los 
gremialistas, que dicen defender los derechos de los trabajadores, está la de 
blanquear las sumas que se les pagan a los empleados. Para aclarar los conceptos, 
sueldo en blanco, supone retribuciones sujetas a aportes; sueldos en negro, carecen 
de aportes. 
 
                    Con un sencillo ejemplo, obtenido de la realidad,  es posible comprender la 
dimensión del problema. El caso se refiere a un empleado de confitería o pizzería, que 
por su trabajo como oficial, percibe una retribución mensual de mil trescientos pesos. 
 

entidad aportes contribuciones 
Sistema Nacional de Seguridad (ANSeS) 142.12 131.39 
Instituto Nacional de Seguridad (PAMI) 38.75 19.38 
Adm.Nac. de Seguridad de la Salud 6.03 11.54 
Obra social 34.49 65.97 
Cuota sindical 26.00 0.00 
Fondo Salario Familiar 0.00 57.36 
Fondo Nacional del Empleo 0.00 11.50 
Ley de Riesgos del Trabajo 0.00 62.83 
   
                          totales 247.39 359.97 

 

Salario de convenio 1.300.00 
Costo de las contribuciones del empresario 359.97 
Salario real 1.659.97 

Salario que percibe en la actualidad (1300-247.39) 1052.61 
Diferencia que se diluye en el sistema 607.36 

 

                    Es decir, que por tener sus ingresos en blanco, deja de percibir más de la 
mitad de sus retribuciones, fruto de la prestación de su trabajo personal ($ 607.36 
equivalente al 57.7%). 
 
         Esta cifra se diluye, por no decir se malversa en un laberinto de entidades, 
como dice el economista Antonio I. Margariti: 
 

El artilugio consistió en plagiar la Carta del Lavoro italiana que había sido promulgada 
por Benito Mussolini el 21 de abril de 1927 como columna vertebral del Estado 
Corporativo Fascista. Entre nosotros comenzó a utilizarse en un lejano 1946. A partir de 
allí, el salario se politizó y dejó de pertenecer al dominio privado para pasar a la esfera 
pública. Entonces comenzó a ser sometido al arbitrio de los funcionarios, quienes 
prontamente se dieron cuenta de que podían manejar una parte del salario para 
hacer política partidaria. Con el propósito de que los trabajadores no advirtieran la 
apropiación que se les haría, la legislación laboral dividió el artificio en dos partes: las 
“retenciones”, por un lado, y las “contribuciones”, por el otro. Así, los trabajadores no 
se darían cuenta de que le estaban metiendo la mano en el bolsillo y los funcionarios 

se quedaban con una porción importante de lo que les correspondía. Antonio I 
Margariti. Economía para Todo. 
 
     Para pergeñar este sistema se acudió a dos argumentos básicos: 
 
a. solidaridad: los que tienen ingresos mayores deben acudir en ayuda de 

los que perciben retribuciones menores (principio de política 
redistributiva). Nadie se pregunta porqué unos ganan más y otros menos. 
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b. idoneidad: los asalariados no están capacitados suficientemente para 
saber que hacer con sus ingresos, y por lo tanto es necesario que mentes 
superiores (los funcionarios de turno), decidan que es lo más conveniente 
para prevenir contingencias derivadas de las contingencias de la vida 
diaria (enfermedades, accidentes, pérdida del empleo, etc.) y la 
atención de los riesgos de la vejez . 

 
                     Nadie ignora las lamentables condiciones en que son atendidos los 
empleados afiliados a muchas de las obras sociales, por carencias, por falta de 
prestaciones especiales, por falta de pago a los efectores de la salud, etc. 
 
  Ni que hablar de los paupérrimos salarios que perciben los jubilados: el 
ochenta por ciento (80%) de los mismos perciben el haber mínimo. En la actualidad, 
con el 11.69% de incremento surgido de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria 
apenas llega a ochocientos pesos ($ 27.00 por día). 
 
  Afortunadamente para los jubilados, aún nadie se ha dado cuenta que 
así como durante su vida activa no sabían que hacer con sus ingresos (y era necesario 
que alguien más esclarecido les quitara parte de ellos para colocarlos en las cajas de 
jubilaciones, obras sociales, sindicales, etc.), ahora durante la vejez aparezcan los 
mentores que le digan cómo, dónde, cuándo y cuánto gastar de las migajas que 
reciben. Tal vez el próximo paso sea la tarjeta de racionamiento. 
 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


